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En la Redaecion
MEJORAS LOCAL11.3
PLAZk'DE ABASTOS
FI que visita una vez el viejo teld5rete
-- -.no merece o4 ,ro uonabre--que ipiy sir ve
de plaza para la venta de carnes, pescado
y 'frutas, queda sin humor y sin ganas
de cc« er y con un dolor de cabeza de
primisim o cartello.
Sin humor, pry-que enoja ei considerar
la a)atia nnestros concejales; que de
todo se preocupan menos de lo que: al
pueblo conviene.
in ganas de comer,. porque al tender
mirada por las paredes y techo, qued.:. el observador malamente impresiona, al ver la suciedad y las te jara lbs
que
ij han s.31-11:10 sus
re,ales.
Y con un (Mor de cabeza de primísimo
UÌlu,pt)r lile. en el tal te14,-,.rete reina
(3c.scirden y no se sabe corno, ni por
deudo revolverse.
;Qué verzileeza un Ayuntamiento que se hace llamar Ilustve: Si; iquó
ver4.iienza! Li1 Ilustre ofrece un local
pancid á una cuadra como Plaza de
bastos!
Y luezo van los concejales de mucha
levita y de mucha chistera á presidir las
procesicues y gastan dinero por las
fiests, y hacen ()freí] das generosas.
¡Cuánta contradicion!
Tras , las fástuas manifestaciones., se
ocultari,verdades amargas.
Pero de esas verdades, no se oct pan
los que se reunen tard.e,
mal y arrastro,
levantaado la s'esion dios pocos momentos
con la fase Zuo" 4abiendo mas asantas‘ de
quá tl'aia7 etc.
No somos los primeros en
• pedir la Plaza de Aoastes.ni este es el primer articulo que escribimos con tal fin.
'3tros colegas nos han precedido, y
nntes (1 0 andra hemos dicho nosotros lo
rre ce nos ha. ocurrídh.
Hoy insistirnos sobre este punto, y
prometernos volver á él mientras no veamas realizada esta aspiracion,
que es la
de todos :os VeCin0S.
Un Mercado es aq
d. preciso, de nitile h a
rIcetsídad.
-

hacerse con poce dinero, vela-.1\ ner.:te, un mercado modelo,
can enycs: Yrodc_s se cubririau los
gastos,

1 -
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produciendo ináá tarde timo bonita repta. á su d !v,)eion á
...,
los ta'irios del casino,
trataba d
e
Para'rello ^bastaria imitar á otras pO- hacer caer en el pecado á las santas
mujeres
.del
.
convento, su infernal irna.;inacion; pronto le:sublaciones.
el medio de conseguir lo que deseaba y una
Un mercado con departamentos espe- girió
-,
nof... 1.:e en que negros nuoarrones
, !' la
amilanan
ciale's,%con cajones cerrados, Con desp7I':
lona. y el Viento silbaba con fuerza, entro por las
Acs ad • koc, bien divididos ulqujtado„, , Calles de
Guadalra, rodead i de su inmundo
séen pública subasta al 1(7)
quito de murciélagos y lechuzas, y reduciéndosa
mejor
postor, cs
.
de
volámen hasta conYartirse en un
que se impone y lo que nosotros peátomo rinn.
.
' " - -.
<,nas perceptible,
se introdujo en la oreja izquierda
dirnow.
deI tío Catcarrias, ordinario del
pueblb-, que dorSalga n :de su letargo los Con ..,ej,ales„ , níaá
pierna suelta en su limnilde casucha, muy
dejen de sér vec¿wos de' -tal elle, olviden ajeno de pensar
quo.el diablO hubiese tomado su
los que se dedican al -comercio en 9,9tq cuerpo por posada, y muClil'o menos 'en que '91
de ínstruniento para la perdicion
punto est(¿ sibeado '.,su'establecimiento. y 1Trviria
.
de las
•
n ionjas.
contribuyan todos á llen-ir un Vacio que
so nota no poco; y para orto, no se dejen
.1a
guiar por mezquinos ciiterios ni por im- lado enmañana siguiente, el t io Cazcarrias mOnsu pacífico jumento, volvía de cumplir Su
posiciones de, los jefes.
I ba ria tarea, trayendo la
correspoOssii0."*.&
Betanzos quiere y puede tener una vecinos del pueblo, juntamente con algunos;p'fs
Plaz,a de Abastes ¿por c. ué no se ha de qtmños encargos.
Era el lío Cazcarrias un hombre de lempesa.
hacer?
m en lo taciturno, sin otro vicio que el de
cblee'CioNo ha v razon que jusiiIque el suefío nar
sellos, ni otro defecto que ir sbanpra lleno,
de nuestros
1-arr a desde los piés I la e tb 'za;, á e-da
últim criMonos eaciwdos y mas proizecho
para t :instancia dalia su ap.e
Aquel cha venían entre la córresp•:mdencia des
el pueblo—esb es lo qué 3e qiiiere.
-

.
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Fruta del tiempo
-UNA PKArn,UaA
(TEN f(I
Había en otro tiempo e:i.Guadalra, pueblo de
la provincia de Sevilla, un convento de carmsditas descalzas, alabado en diez legua; á la' redonda,
tanto por la ejemplar y santa vida de sus buenas
madres, como por los Milagros atribuidos á las
imágenes con él existentes.
La única cosa censurable en las monjas, y esa
debida más bien á su ignnraneia. que á malicia
alguna, era que no siendosu capellán hombre
muy versado en latines, y menos versadas aun
ellas, y mucho menos el organista del convento,
seodaba con frecuencia el caso de cantar un N/vil-ere en lugar de un Av a Mai la, y ua De ¡ir—
creyende cantar )11-i Dc irw; la intencion, sin'embárg-o, era buena, y esto baStaba.
Enclavado en la plaza .ineyor de Gua;iali-a,
como divieso en"cara de mujer bonita, llalla base
el casino, que eün sus grasientas mesas, aus
redes ahumadas poi' el tufo dr los quinqués, suS
periódicos impios y sus habituales conearreffies,
progresistas en su mayoría, era la piedra de escándalo para las almas piadosas. Tenian los del
casino un mal clavicordio, en el cual O. Bruno
Resina. comerciante rebira- do y pianista de a tinacion, tocaba las partituras infla licenciosas y los
más desvergonzados baila bles; gritos, impraaa_
risotadas, 'chocar de vaso,,, riido de fichas sobre los talbros
márnmi de las m
9
y blasfemias de los jugadores pei'di
los sonitb}s que se, esçaclinian dia y •noch.e
tyaL.
vés de las paredes de alual antra del mal .
Entretanto el demonio, no can:euto con lene

grandes sobres: uno de ellos eonteriim, un el/abrí a de música religiosa que desde Italia rz:mitiao á
. las monjas, y el olro un vaudeville
que habia
eblenido un gran éxito en Pari.-a y Tia un anti. u o corresponsal de la Bruno enviaba
á.éisto he; u'd o sus musicales aficiones .
Como os natural, ;ida uno de dichos sbbreS
ostentaba el sello de ia ;maitu) de que procedia,
slles por otra parte que faltaban
ami 1 coleccion.)
tio Cazcarrias; así qu e ésto pasaba el suplida
•
4 Tibiaba viendo de un lado el escudo pontificio
otro las armar nancesas.
En otra ocasion, el tío Cázcarrías- tal vez
hu-:
hiera logrado moderar sus deseos, por ) en aquella
Pi diablo que le instigaba por un lado y su pasion
favorita por otro, dieron al traste con sus unirnos
escrúpulos; cogió con mano temido' osa JoS
bres y arrancó los sellos eori tan mali
fortuna
que, dando al mismo tiempo un gran traapies
el asno que montaba, le apeé por las orejas, yen..
d ) á pararlos sobres con su contenido dentro de.
un charco que por haber llovido el dia anterier,
se batía formado en III i`ad de la carretera.
¿Qué hacer en este caso?. Romper los sobres y
airar los cuadernos; eso precisaniente timé
¡iie hizo el tío Cazcarrias asi que se -levantó del
suelo; pero aqui surge otra nueva dificultad: los
cedernos estaban escritos en francés el una
,11 italiano el otro. ¿Como :•.?aber cual es el de las
iaonjas, ni cual es el del casino?..11nlio aquello de
:será éste? no; el otro. Hasta que cansado
el tío
1:azeat'rias de darles vueltas entre Lis níanos á 4os
des, se entregó en brazos deda:Prí,videncia y de.
jó cada cuaderno, donde le pare& iba destinado':
disculpándose como pudo de- lb rotura de 10,.
sobres.
Al poco tiempo ¡oh estupendo y raro caso! va
an eran las aynjas las mismita y los socios
del
nasino estaban complaalremte transformadbs en
su parle mora'.
Ahora las monjas eran las

•
Bizcaban unas á otras, corrianso por los elausLes menores representantea de las pro- Lnga e:
CifIn),.:el d., . •
ras, y la madre abadesa, hijos de poaer ordan
netas tendrán la bondad de c.arseurria
da de• las' primeras en pe'rt rharlo: - ea cambio cate neto. provistos de las actas que acre - ex-jefe 4 esta Z .1..
M.Iuu el
en el casino ya no se din aquellas blasfemias. diten sti derecho temar parte en las
Vázquez, padre de nuestro director.
lli. muy al contrario.
berac. DIMOS de la Asamblea.
Leo soiros hallaban bajo, suspiraban con freAviso á los reinciden tes,
cuencia y pensaban en la vida futura.
En e betel de un reglamento que neoPor fuerza eldiablo andaba en el negocio.
Eo teclas partes cueceu babas.
1)a
de publicar la Iglesia rusa, un *lr:
al fin, un dia an viajante de comercio que haLa Idea Moderna, de Lugo, preguntar
blaba catorce idiomas y que llegó á Gadaira á
ó
una viuda que se case en terceras nup
ba ateas por que estaban apagados
_sus particulares negocios, piso las cosas en
ciasi será castigado

eon una penitencie
los roles del alumbrado público á cierreligiosa
de
tres
á
cinco
erice.
Tos cuadernos hablan sido trecados, y rnian- tas horas y censuralm el incum plindeeLas
viudos
de
mas
de
seeenta arios qlw
lr s i D. Bruno se le habian formado callos en los te de los bandos dictados sobre el use
qucran volver á inerá 'irán ei
.de los de I anto'tocar misereras Quie(illia, etcétera del bozal.
etc., las monjas habian cantado, .poseidas de la
Y decia otro periódico de la misma uro peuiteocia.do nos de dos
mayor uncion evangélica, un sinnúmero de coum'enrula cosedha de penitencies le ed:11,'
p / ., el que menos capaz de poner colorado á un ciudad:
al
que
6 á, la que Cargue can tales vale
'carabinero.
«No se moleste el colega; le voz de La
prense n3 tiene eco ea la Al.Caldia.»
Yi elpremio gordo.
Porque hay Alceldes.'
fluyó el lío Cazcarrias tdt 1 puebla temiendo la
..•••■•■••■•■••■•••■•
furia de D. Bruno; a,n-ancóse esta de ira las FigoExactamente-igual que equit
ic'a ias pobres monjas, disciplinarse Sin piedad
paganini da estuvoayer *el paseo del
Per mas que decimos, nada:
noche y dia, en de,carga de su grave culpa, en
Can I ói .
tanto que, el espíritu de las thsieblas., allá en sus
Nuestras bella,s han dado 'en la costumHa partido para la Habana á fin de tu
.prefundoa é infernales estados, lanza sonoras
bre de salir luego que anochece y como
caraajadas y se frota alegre.ment las manos en- mar posesion do su destino de Secretarn
el frio se eíesste bastante en este tiempo,
tuai asmade per al éxito de su jugarreta.
del distrito de la Auriienasia nuestro aprese retiran enseguida, dejando á los 11103
ciable* convecino D. Manuel (Jarcia y
- F. Palacios Gil.
con un palmo de narices.
Garcie, presidente do la sociedad Teresa

ha- Circo.

El L'oletiir Oficial publico la circular
de le Dir,Teion general de Contribucio0--..•■••••••■••1•■••••••••••••
nes indirectas al cange de efectos timContinúe. enfermo aunque no de 1.1.1,.• boelos.
'11111474IDIE0 eo.
vedad, nuestro particular amigo é ibisLos sujetos al cange Ion los siguiens
ratos dias hemos visto por las callas de la villa,
hiedo
notario
de
esta
ciudad
Sr,
Valeiro
tes:
hiedas:Cunero de jóvenes de las aldeas comerlaYerelas al que descarnes pronto' y cernmis, que se dirigen á la Isla de Cuba.
Papel tirabracio: idem oficio Tribuna
—Con un tiempo apacible, aunque frica se ce- pleto alivio.
lag, ideal venta pública: idem Pagariss de
lebró el> sábado y domingo en Reme la fista
11••••■•
de
Bienes Nacionales; idorn Paos al E
tradiehmal de Santa Lucia; concurriendo, como
Segiln se dice en Miss, Peral iesieti,..e tecle; Timbres móviles de las 12 clarree
en arios anteriores, bastantes romeros de esta
Ala, los menos ofrecidos por la vista y los más en pedir :icencia absçltta, y, co so
idem especiales móviles de 10, 25 y 50
de
por disfrutar.- del mismo sentido.
acceder .01 Gobierno á la petic ion •said
eéri timos.
FEftBOL eo.
para el extranjero, desde donde here eee
En los pliegos da ,papel timbrado y de
brc
) tedo cuanto ha ocurrido con su in- o9tia, venta pública; de Bienee Neci o .
HL regresado de Madrid, nuestro estimado
nales y de Pagos al Estrado que se pte
amito D. Romualdo Casal, secretario del Ayunta- vento.
seetee al eange, se consiguárá al lad
miento, acompañado de su aprovechado hijo, el
que 'consiguió en los exámenes verificados en la
Ha regrerrado del Ferrol nuestro amigo izquie,de de cada pliego,
nerneracio,
corte para el ingreso en Administracion de la el
clase,
feche
y
punto
de
jóven
expedicion
alférez
de
navío
D.
Julio
Lissa.
.4r nada, una de las plazas Os con vec tori
la cédula personal que habrá de
Al padre y al hijo, damos la más cumplida en- rrague Molezún.
••••■•••■••.••••••••••■•••
bóralmena.
el interesado, con la firma y rúbrica dr
—k causa del mal tiempo funcionan can tanto
Ha dado á luz-una hermosa nifirr,la se• mismo.
*retraso las lineas te'segráti ;as qua está detenido flora chifla Carmen
Las timbres móviles y especiales móDilZ Teijeiro de Nutodo el servicio del dia de ayer.
viles que sean fraceion de pliego, eri
ftez
Pirot
o.
El cocha correo da Betanzos que estos dias
•
»
presentarán al cange con distineion
•••■••••••~.....s...■
gaha con bastante ntraea. llegá hoy á esta ciudad á las nueve de le mañana.
Regresó rle Ordeneseefiorita Aorta preci(iw pegado, en 1.s tri,Klios pliegos do
papel blaitco que sean necesarios, hsCienV11,G0 *O
Juana lloro Meollo, profesora de la esetie.
do
coulter en cada una de sus c,ireen
Bel, á rnediodia, se levantó el acta de inaugu- la do aquel pueblo.
que ø presenten, firmando el Intereaaalo
rado') de las obras del muelle de hierro.
..••■••■■•■•••~P.......
en la peste supesior ó al dorsn de 1.91
Asiatieaon á la ceremonia el alcalde Sr. Yafiez.
Le Riblio.Ieca da Siglo XIX que viene olimos y consignando • ie nuelerseion,
los concejales Sres. Feijóo y Obvié, el ingeniero de
las obras del puerto D. Fernando G. Arenal, Tos promegeolio cou fi
entueinImo digne clase, fecha e [meto de expedicion de la
incliv!duos de dicha junta D. Benigno Barreras
de pieeemee, lo mas grand,
mas belleo cédula personal que- habrá de exhibir.
don Salvador Aranda y D. Maan31 O1lvi6 y el int'idee lee literaturas,i
Cuando se trete de pliegos enteros que
geniero de la emprna Sr. Wista y representantes vio mas sublime
de les periódicos locales.
y que tiene como primordial objeto hacer contengan las numeraciones.; ee eseeeine
Extendida y firmada el acta por triplicado, la la /us entre todas las clases sociales prin
dirá de adherirlos á
pliegos de
empresa obsequió á los concurrentes con un es- cipalmente entre las mas modestas,
papel, pero 53 llenarán al dorso la s . for2C8
plándllo tawh servido por el Hotel Continental.
ba pebre:ir el undécimo volúrnen ti • malidades que se tnenaionen en. el cárra•
.11111111111~~1111~~
tillado Tres tironos (Tiberio„ Caligula y to anterior..
o
ltreron) por Sicelonio.
Rl precio
eete tomo, calmo el do los
El mercado de ayer ha eetado suma,
'anteriores, es solo el 50 céntimos de pe. mente concurrido, yiérdoee en él , ge.att
-CONVOCITOftIll
seta.
*
número de aves que han de ser sacrificaOdia *de IlEnéro próximo, á
En
Beianzoe
ras tres de
se
hallan
á le venta en el das en las próximas phett:iP, y los Mas -lo tarde, se reunirá en lIlladrld
en
centro de .sucripcion..t. Valdo.neel 55 sabroeos productos de nuestras c ampirlae.
Ion de sesiones del Foniesito d I
e " Atrio@, 1: baja.
• la Asamblea
nacional del Profesorado esNuestro ilustreedo colega C)rmlin13144/1 Ide Primera 411"aanz"'
•
111 el ti en carne) sle1 aá bada salió para
%niel publica

Noticias regionales

•

Feliz viaje y mil peosperidades.

1111••=vabmwo

Me.

•

Crónica de las Mariñas

en su último núzet

E!,

laasselatoma

NDO

en dibujo y unos 'ereos de nuestro
acudirá el Público en masa cae la gatjsfae.¡uo que
pnDero se redhccioe D. ,1•01.4 Aigueee se experim , uta
cuando de aleún mole se res ta,la
ti tulada,3 jeogziones exeravierre,
el llanto
de loe d...seraciade

11111,
71~91,111~~1151,423 Inz9 va.~.1.14#895110~

Alcance postal v telegrafie)

no e dicen, les comités regional', >tes gellegos celebrarán, el mes que
y ne elteTos florales» en una antigua
ciudad freeteriza cm el vecíne
,

(Madrid 20)
Junta Central del Censo

sugest:va, en favor >le lee
deliucu ietes,
pidien lo la pena de muente
para
y admitienie circunstancias Eyee ud
ateeman
.9
tes respecto de Gabri
• El defensor d3 Eyreu l)censurá
dura-mente al Tribunal y calificó de eeee al.
pUlalcó.
La vista ha terminado á írl?,:lia noche.

En la sesion que celebró hoy la Junte
Silaens de, ac,nalided.
Ciamos-es de la prensa'
del Censo, se trató de las reelamaeionee •
Desde hace del, se eetan imprimiendo hechas dee•
La
prensa
do esta capital excite al
Valencia ubre las últimas
Gehierao á que terne medirlas
las consabidas tarjetas de petitorio pera elecciones. y :le la
petiefou qtr hizo la
euér eiea'
las Pascuas de Navidad.
nutre los moros del Riff,
gearia. Interesando la ainpliazi
*porque
malou tratar >a bárbaramente
Lo e, uel quieee decir qee esta eestum. del plazo para la
á
la
ceastitucion de los c
e;.e tiende á no desaparecer nunca.
O- le un laúd nau :r tgado en Wpula(ioa
egioe especiales.
AlbuCeen
Luego se abrió discuslon sobre el dice tpolerándose del barco y del carga..
111191.51111111
nen
tárneeelel Sr. Sagasta,relativo á
ECOS TEATRALES
la reunion de tl)rtee, impugn.áudolo
el seti.or
uaI oCIPICITLO MUSICAL),
El invierne que atraveeamee deberle ser
abu-

-rridisimo.

Porque nuestro cohen, se vé huérfano y nin¿una con ipañía acudió á abrir sus
puertas.
:Para nada nos serviría, por lo tanto, pero el
Cieeuto J'teeeieet, galante siempre y siempre al
quite, da em él, de cuando vez, agradibilisimas
veladas para solaz del público.
Pero c curtió ayer que el públicoIno
quiso selazaree, y he ahi la causa de que el
coqueten saloncito, que brillaba corno un escua, no recibiese en
su seno mas que á una minúscula parte del sexo
hermoso brigantino.
listo ni fué &Macuto para que se levantase el
telon y se escuchasen con verdadero deleite los
variados números que ejecutó la orquesta del

O íreuto.

Dos de ellos, sobre todo, consiguieron arrancar
aplausos ele sincera admiracior.
ué el uno la Gran .'4azurka de
concierto, escrit a por tI vocal de la directiva de aquel circulo
(Ion beue:do Vicites.
el :y en olla meládlas y eonceptes
musicales de
pl'i er orden.
El otro número fué le Marcha
rndian7, que,
ada en breves diae, se interpreté
inimita.
',demente.
En las dos hubo prodigios de ejeeueion por
parte de-lon entusiastas jivenes
y gran dósis de
inteIgonelii por la del director Sr. Aporte.
.Amhas feeron repetidas á inetancias
del público.
raeibien .s9 acogieron son
aplausos la jota de
ee. i ierra eom,,, en el ciclo,
la romanza de, eta-

rinu?' I apl..' y el C-r IR Fina!.
La ,eccion de declarnacion,
estuvo e buena &-

te a.

Al 1, azora dé petiJione?,
a pesar de haber sido desempeñada con acierto, no consiguió vencer la
glacial inlierrrencia
tras la que se escudó el público; pero cuando las risas y
loaplausos estalla.
ron sin rienda, fué en la representacion
del chispeante juguede cómico en un acto de D. Manuel
Ramos titulado El compromiso de un
padre.
Nada más gracioso que aquellas escenas,
cuya
nterpe Ntaelen no dejótqu! desear.
Lisairdo G
é Hilario

Núñez; que
ya en le anterior comedia habian comenzado á
lampee el hielo,-- .. siempre
consumado actor el
prinice o. tan buen cómicotan
el segundo y tan simeatice acJleado el tercero,—fueron
en R1 CM'
•wei so, aplandidísimoe.

No lo fuero e menos les hermanos Deibe
(Maneo y Carn lo) sobre todo el primero que
hizo las"
eadieias dq público.
Los 6,./OCIIrteritAl se
retiraron muy satisfechos
e
la velada y de la incansable sociedad ;musical
ele organiza '..an gratos festivales.

aMiliaguez.

El Sr. Sagalta
le defendió siendo al
fin tomado en eonsideraefon por
nueve
vetos contra- cuatro.
Ej Inues peSeíme será
aprehado.
Abetuviérense de votar los Sr. Saltneron y Cervera
Con vista de eee dictamina, inme
mente quo el Gobierno disuelva las
C >e tes, la Junta Central insertará ea la
Gaceta un ofieío en son de protesta cintr
a.
la eonducta del Gabinete.
El iúnás.volveeá. á reunirse la Junta
para discutir las reclarneciones dirigi-las desde Barealona, pidiendo la
nulided
de las elecciones -provineialee celebra
das en aquella cireunscripcien.
La fecha decaz dada

La Gacela del dia 2G publicará el decreto de disolucion de las Cortes.

;losamos* los señora suscriptores de fue .a che la loe,
lidad, • se
sirvan remitir á la
cia de e.lte dia..io
la ,luscripJion, en el importe di
tjrensm libranz is talonss de la
Giro Mútilo,
sinos is fran las) del
6 letras de fadi cobro.
Nuestros abonados fle
partido
julicial que n) qu'emneste
remitiriw>
po-s correo e, i np),,43
de sus débitos, pueden hacerlo por. própios is
dias 1.° y 18, en las fa
n 1s de e.,ta
A dministracian, alioncel
55, bajo.
,

TELEGRANDS
Un hora de entrar nue.41-o mitotera e
nriquina no bée
liu rec.ilado ninguno correapondlerate at d a de ha y.
WIENNIEUZIG~~~1~1~~1101~111111111~~11.1111111M

Su4;esor,or de Castelieira
.~~,,,,c~~~~,t~eamum

1 nuncios preferentes

lb

Caso raro

Hoy se suseeudiá la repre etit teien
de un drama de Echegaray, queso ponia
en e- e >na ea el Teatro> Espelta!, porque
&apiles de la tercera escena. le acontetió al vetee, Donato Jimenez.
Una pará.
lisis á la lengua.
Inouraottaje bate

Hoy se verifi :'ét con gran suntuosidad

el entierro del agilite de Segur.ded que
fue atropellado y muerto por un coche
en la calle Ancha de San Beraa?do, al
tratar de salvar á una nina,
Aumenta grandemente la suscripcion
abierta en fe vor de los huér:auos
del infelimgente.
,

•••■■■

Un tionnItlesto

Se anuncia para deetre de breves
dias
le,pu'Teacion dre tia in taifieeto
del seflor Pi y Margen.. -

(Marid 21)
Gabriela y Eyraud

Hace pocas horas terminó la vista del
proceso seguido ea Paris aoutra Eyraul
—
i pr.":xinm ) dziMiago, dará tambi
y Gabriela Burnpard.
ni su eorres9
uì tien).J* vejadah'cola
farail.
El procura-1 ir general de la Pe
fin 4.1: I t guía, no pu i
>
de ser mas meritorio ea en su informe, de acusa
desi?9a lo lee recaude a la beneficencia,
eiou , co ua
tió el hipeotisrne ó la eir eepous
E, de préeureir
»IN tanta, que aquella noche
que puliera deducirse de, eu

EL ALCANCE TELEGRAFICO

DIARIO

Polarico, no tvroninsos
emeeteas,
CIA8

»Erector pra .1letario:

9,NANDEZ AU R. A /Ni

Es muy titll esta

flores

IttlUncianteq„

nax. EZZQUIEL

pflbli‘licion para los se-

quienes do-bc,rt dirigirle a

alnints.traGionli dicho parió lico.

—La Coruña 12.
•

cu

riTOTI-

h:

t 1: r S.

E. N TOS

Barrera;

NOCHE

DE

MIG A

P011

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su p,ecio es de l0 pesetas
A nuestros euscriteres:
Una peseta; Los pedidos
á esta reelac: ion.
4.111.11~11~1~111

•

rld0~~~11.111~11•1

1Nt, 11 `110;%9
PONTEVEERA

»mano de la affloclacion proaetora

obrero>. -

de

Director y,fundador: /10.;1=110 LOIS.

Semanario intiPpepular en la ciudad del
Lérez
Sus prjcióss d publicilel son
eeuilóinicos.

MEND(
»o+

DICADOR

COMERCIOS DE TEJIDOS
no1io1\.ufiez; Plaza de la Constitucion --Jose
P.'nclo/;pez; calle de Sanchn, Brégua.—TotLés
cLópov /,:,pcz Puerta de la Villa..--Joaquin Praga; -1.),-,;,:uileria.---Martinez: Méndez Nuneze—Dom ingo Mari ,nez.--1Puerta de la Villa. • •

EE LAS PR_L,IGIFALES GASA
D E ólVIE

E jr1DUTR 1A

)3ETANZOS
ULTRAMARINOS

FÁBRICAS ;

FERRETZRIA QUI.N1 tL 1-,:ftl^ N Y 013.1E1T_G

1A1!;1)1",10

BARBERIAS:

e

Paslor Núñez y bcri-mmo; Plazo dé la 1"Gonstilu
ande Núiic ;;',"1/Khez-Bngua
Muria. Golpe; idem.
----Con muy poco dinero se pued.e obtener un
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy que ve la luzca l'i.-tanzos", tiene gran circulacion eniesta

José 'Amado; Cantón Crande.-L-Ramon
Plaza de Cassola:—Rairnundo Pérez; Ruatraviesa,

Felipe Rodriguez; Rivera.—Raimundo Páez;
FONDAS
Paxdifías.—Del:res Maristany; •Sánchez-Brégna..—
Laureano Andrade; CasSola, 43
remando Aldao; Puentenuevo.—Andrés Arribe
«Lile de las Monjas.
LOZA Y CRISTALES
DULCERÍAS
Jesús
Nuñez
López; Ruatraviesa.—Viuda de BuJosé Fernández Mosquera; Canton Grande.—
gallo; Plaza de la Constitucion.—José Germadu,
Quiteña Diaz; Plaza de Cassola.
Puerta de la Villa.
CAFÉS
ZAPATERIAS
Del Centro; Ruanueva.—Imperial; Valdoncel.
Agustin
Rodriguez, Plaza de Cassolanorningb
HOSPEDAJES
Tenreir,); Rnatraviesa..—José Amboade; Fuente de
Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Mannél Gar- 1 Unta —José Maria Naveira Ruaniteva.—José
Blanla Manso; Valdoncel.
.,
co; Ruannava.
.•

TEIAPÉTJTICA APLICADA

FONSAGRIVES
Dirigirse h., la adminittracion de este periódico.

"

11-

ti

ILAT

CIOS BE

ES

PÅÅ

Esta S011EDAD admite Anuncios, Reclamos y Nol icias para todos los periódicos de

==.1
Trieyele y C.' 1

IVIVOLOCIPLIDOS »E TODAS CLASES
Bicicletas son todos los adelantos conoci
C os tasta el dia; pocas probabi!idhdes de rotura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Madrid, provincias y extranjero, 'precios verdaderamente reducidos.
A nadir mejor que á qts. SCCIEDAD se
puede cn,3argar de una publicidad completa en
toda la prensa del muildo oiÑilizado, pues solo
ella cueula com corresponsalss en todas las poblacione: de alguna importancia.
Envia GRATIS tarlfas deprecies á las per.Nonas quo las pidan.

OFICINAS

6 Y 89 rsimp-11
1

Exeelsior 4150 pelellas
Wriico depósito para Galicia y %furias
Juana de Vega 83 .---La CoruSia,.
En Bautizos D. I. t. Lopez. Plaza de Enrique IV numero 8.

DE

DOMINGO TENBEII10 FERNANI1Z
Especialidad en calzado de in Vi erne. Gran variedad. Precios eeonómiPos. Z Tetillas contorables lloinas para salo(' última noveda I.

A los expedicionarios
Si vais š. Sada no dejeis de visitar el Café y
*Idea de gaseosas y cervezas queposee
itael Real y Vazquez.

PAPEL

para envolver se vende en lcad_
ministración de este peró dico,
Taldorioel 66, á. precios esouó

lipartade 213

nosamiammilland~
.1,

OBRA NUEVA

ViEZ3,;:111111

Basta las doce dé la mañana se
Limiten papeletis th- defuneións
Su peéeio es de 8 á 20 peseta
Para los no suscriptores y de 4
á in par.] los que estén abonado4
á este diario.
la Adtnin'istrneión:
Vahloncel

POR

AT2SERTO GAP,CIA FEnREIRO

Volúmen 28.° de la Biblioteca Gallega,
en la Coriu)a. Forma un hermoso temo,
de 8.° francés, de curca de 240 paginas.
PRECIO,

viNio aGiTlyn FEL BARCO DE VALu deorras.— Ha rembi do directamente una gran partida. y 10 expende á
precios Jr.6 ticos en la Plaza ;',e Cassola número
13, don Laureano .A.ndi ad e,

Mcila Re

al inglesa

OMPA.IA DE V .APORES 011Z )3 • M51-̀1,.,513E3
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
Saldrá del puerto de la Cordia el dia 1. de Enero el magnífico vapor de
4000 tonellnias:
•

•

LA IMPRENTA DE ESTE PER10
"dico, so confeccionan tok-la clase de impresiones sencillas y de lujo.

D'A

•

Se vende esta raagnifiea obra.
nIstá nueva.

The Quotdrant

la comarca de fas Marinas.
El queno anuncia. eci vende.

3i1G1TAD

DE

Eteli_-

Pdro I.kaarragne;
verria; agd a le n a .

T A GUS

Admite palageros de
2.ay 3.' elase. — Estos buques son •los únicos que
kleen el viaje en 17 oias. ■
Para informes dbigirse al agente •en Betanzos:
D. ISAAC URIOSTE.

3 PESETWS.

De venta en las principales librerías de
Madrid y provincia.
En Orense: librarla de Severmo Perez
Resvié, Plaza Mayor.
Los udidos al editer. D. Andrés 3114tillez. Rna-Nueva 19 La Col ufín.
En ;Relanzas>: en, el CENTRO' DA'
OJdTPC1I'OATEŠ1, Foldc.ncel 55, bajo.

ANUN11,10S ECONOIVI1COS

DITR3 D7Ii'SUSGRIPE101‘\172
55.

VALDONCET. ,

Se suscribe á periódicos de Provinciw;
'Ultramar, Madrid y Exarantere.
Novelas por entregas.
Biblioteca del Svyo XIX, obras de ElL
dio Fernandez Diéguez. Aureliano J. Pe.
vira, Nian.liel Castro Lopez y otros repto ,
/,ados escritores.
Biblioteca Gallega, dirigida por Marti
nez Salazar.
Inuncios en toda la prensa ospañola.
55. VALDONCEL, 55
escoAMERICANO S Lesdlay
gidos y de tu

das clases y precios en la imprenta de este poriódieo
ládlehez Bregla olul.

