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De actualidad! ..,rn,' uch,r los escritore-s que los rechre'.an, 1 todos lozt días con lucubraciones sobre esaritos como cuestione se presentan d'• 	 clase de impuestos, y jadio., periódico!riatnente en el curso de la oublicadou., PERIODISTA. 	 . 	 La primera cundieron del periodista es•:EL 

. 	 El escribas, pues, e9i, a no dudarlos, rulo la actividad. N') es esa actividad que pire-..;! Llámase-Vulgarmente periodista. á to .do 
los 

más valiosos elementos del perro- de ser beneficiosa. nasa el zapatero, ó pa-•J

	

	 disme moderno, pero sus esfuerzos' son ra los coches do alquiler, sino la que
do aqueLqu.e escribe, é ha escriteen un
periódico,. ' !	 •vanos y .sris trabajos estin•iles s'in el pe- Wcomparia á un cerebro en ojersioio colas.riodista, que ha. de guiarle y -abrirle •pa- tante.Y con el mayor desenfado se .apropia so. La acción de ,ésto es necesaria en to-seste título un cualquiera, seguro de la 	 .2! golpe de vista certero, el conocí-lirapuni dad y por interes personal.	

dos los casos. Baena pruobs de ello nos miento de los hombres, la perspicacia ysuministra !a experiencia,.	 ••Si se atiendo .á la verdadera defini- 	 la incredulidad sirven al periodista de••! •eion, hay quo convenir en 'que todo el 	
-l'alpes:redice,' fundadó en inmejorables podc sosos auxiliares.•condiciones adininistrativas, redactado:Hilo tiene que ver algo con un periódico	 El buen periodista debo leer muchos-!is un periodista..	 admirablemente por escritores da fama e periódicos y leerlos pronto. tetará  sjern- . !-)De modo, que el director de undiario, ilustrachni; no !psospera janiás! si está ere Hen enterado da cuanto ocurra en el! mal dirigduo ó•ti,me encomendada. su di- mundo y.de cuanto se diga en torno su-

sesalta as: tan periodista corno el
, labio ó do reparte.	

que le Teceren á auxilisres obedientes de un, yo,y „tendrá buen cuidado de guardar• i:Pero no • se trata. ahora de dar la razon 
propietario que no sabe lo que tiene en- para el sus impresiones aun las ' más ni -tre manos.

significantes.Li vu.1.,,,i‘o, ni el tecnicismo que define,
orno é..a enmendarles la plana con ó sin	

•Por el contrario., tina publieadron ›mo- 	 El periodismo moderno ha dado á luz •1)ormiso de los dos, 	 destarnente escrisa. y dirigida con crite• • un cuerpo nuevo de periodoitas;' 'decido lotal.ente del oficio dice que • 	
ríe; puede sin socorros de ihylaclo,. mes- dos rd noticierismo, Como r,IdaCtOreS óes un pe- 

odis.•:a uno que .sabe. escribir, hacer. y 
cocha una buena administración, llegar • correponsa les do n.i'S periódicos,!!srigir un •;!)eriódico, y establece entre 
á -figurar en primera fila en e,..estadie de	 Su cometido, difícil en extremo, ofrece

•!•11. y el escritor IR diferencia que igual- la prensa. ! á juicio de todo el inundo, «trilla ano-
ierite existe.	 Periódicos lue viven y que ya tienen malia. Centenares de caballeros explotan

•' Escritores en tsp4a ha,y muchos y arios, y periócticos que han de morir, la cosa sin antecedentes ni fundamente,
liMOTIC,, 	 pueden con los que ya musieron y con y alternan -tranquilamente con los que•

El numero de periodistas, en cambio los que arrastran penosa exissencia, dar nunca pueden considerarlos como oorryfuerza  fl sus armaciones.s• muy reducido.	 fi	 paneros.
Aquí viene bien set:odiar que hace ni- 	 Diré de ellos tan solo que hay que,

.Entre, aquellos descuellan con „fre- gunós arios hubo en Madrid un periódico oompararlos con esos tenderos que cern -nencia.las mayores glorias de nuestra
i 	 que disponía de 100.000 dures, : tenía . pian ropas hechas y las venden luego.teratura;,brotan á cada instante fiero- 
'e ; la 

8.000 suscriptores y Su direceioa estaba á ..);racias á una muestra que dice: Sastre -s mil Tara enriquecer la historia cárgo de un escritor do. envidiable semi- ría.Hffitica,, la ciencia y las artes, y SU ;a- taeion, decano hoy de la prensa espafío- 	 Si (te mi dependiera, yo eXígíría ro-
tó,é inteligencia alscrc,io de un pe- la. Con tan buenos elementos, la -publica- quisitos formales para ejercss el titulo deódico, sirven de mejor vehículo Para cion vivió lo .que las rosas, segun Males

- is3riodista, Uno do los ejercicios de exa-sopagar todos los conocimientos ha- hesbes;Pesivase (hm, hudin. . •:anos. .Pero es raro encontrar en tan aleo. seria esté: Poner á dispusieron del
Aquel periódico en donde haya más aspirante á las ocho de la noche, porimeroSa familia un individuo que, á 'periodistas, aquel sorá siempre el más i'joiriplo, el mayor tu:tolero ee periódicos., s notagfsenciales; reune, las que ha leido, en igualdad de .eirconstauoias, se nacionales y extranjeros, dejarle luegosuester !pzra ser al mismo tiempo pe- entiende.
 •dista. La razones obvia. El escri'ms rd. , en libertad de adquirir por todos los me_Asi como decia antes que el buen es- dies que estuvieran.a. su alcance, las no-

de que ser especialissta.
ac,tor ó ccdaborador de un pariodico critor (pedo debe entender do una cosa, ' ti ajas de mayor interés, y á las' tres de lasaberla bien; muy bien. mejor que nadie Maurugada obligarle á cerrar 'el mimbre!El que escribe, en Hacienda, no puede si .cabe, asi 'él ,perisslista debe saber do Tia Labia de servir de prueba. Dispo-ulizar cuestiones jurídicas.; el politice todo un poco, 'tener en su haber !intelec- Mondo para el caso de suficientes redac-, !Estimado, hasto de vivir en continuo tual la mayor suma de oled:catos de los tures, el pesiódico per él dirigido y por élo con Constituciones diversas: mal: cenocimientos humanos: sin Cuidarse de confeccionado, debería ser modelo dé pu-pleará sa:tiempe:cuando'se le ocurre profundizarlos, ni disentairlos, sino de blieaciones y llenar los • requisitos que11,,ar un cuadro ó una ,ebre, dramática. apreciar su oportunidad para 'exparcirlos aquí Seria prolijo enumerar.Iteforrrias militares y .el fomento de en .01 arto por el inundo, coa el auxilio 	 Cuando • un periódico se escribe conriqueza agrif.;ola• s'oil ,cosas distintas de len escritores. 	 '	 • 	oportunidad y criterio, puede ocdrrir queuna pl-unin„ práctica '-cn ‘culstiones Si á un escr,tor, nada mas ,•jue escritsr, coincida con colega, pero el pnWico nogonicas, ,tratará de un modo in ccov especialista en el ramo de coutribueisaiss, e.., Iblí engañado coino cuando, á fue,rzao: .	 .

;.;.	 por ejemplo, se le deja carta el)hnica en cle tijera y de obleas, se le ofrece diasia-, eso en1103 periódicos de seriad son un périódicto.11enará todas sus eslalon, s. 'Ileon.: lo quo yitsDine, por haberló leido
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Crónica de las IVI-arifias--
CONVOCATORIA

1E1 Ha 2' de Fnero próximo, á las tres de
Ja tarde. se réunirá en Madrid, y en el sa-Ion de seSlones del Folnento de las Ártes,
Ja /Asamblea nacional del Profesorado  es-;
pañol de primera enecftanza.

Los señores representantes de las pro- .vincias tendrán la bondad de concurrir á
este acto, provistos de las actas que acre-
diten su derecho mi 'domar parte en las dell- -beraelones de la Ásatnblea.

liamloommulf, 	`In~	 .P.W.1612.111,....0,157101.1.11.291811.91111.11211tre 	
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en la ruisnía forma, horas e'. dias antes en
otra parte.

Diré para terminar. ¿por quA un be de
einejarme por la parte que me teca-, del
triste pwrvelir y atribulada situacion de
la prensa IspañolaT

Como ea estaltierra faltan, por desg.ra-
cia, lectores, los periódicos todos, mer-
ced á sus reducidos precies de sus4rip-
cion y de venta, eareeen en absoluto ds
base fundamental para vivir.

El que no se sostiene agarrado ó aga-
rrotado á los anunciantes, asi tire.30.000

¿Mineros, morirá enseguida:, porque solo
el papel y la imprenta se llevarán cuanto
recaudo por suseripcion.

Cnardo esta falte y el anuncio ande es-
caso oeste no llame á la puerta do In ad-
minístracion, él periódico 'habrá menes-
ter de yuda de vecino. Correligionnrios
q le lo sostengan, ministros, ministerios
q de lo stibvencionen, podrán sacarlo
a, 'elan te.

Afortunadamente no existe aun emi Es-
paña, para honra nuestra, el periodismo:
de ehatage, o apmenes, no creo capaz á
un periodista español de poner su pluma
al servicio de tal ó cual empresa, con de-
trioento de otra ó personas que pagan
espléndidamente el silencio.

Pero en cambió abundan unos -pe,r‘'in-
distas, que estarian mejor arando ó tiran-
do de ur., carro.

Angellia7o.
cemrazgazzenaruilmosisensiaiwasaw

Fruta del- tiempo
	- 	

Líbreme Dios, y líbreles, a ustedes de los sabio
de guardarropía.

Esta plaga abunda tanto; quena hay clase en
la sociedad que'no.posea su correspondiente 'coz.
leccion Sénecas falsificados.

Ellos no dirán jamas, -el por -qué sea mala ó
buena una cosa, eso no:•pere siempre están 'con
la palmeta levantada, dispuestos á castigar al ig-
norante que no pueda castigar al ignorante que
no puede pronunciar con la elegancia que á elles
distingue la palabra melocoton.

Y sito esta frase, porque uno de los sabios al
iisí reprendiendo un dia á su doméstica. 'porque
le dijo que ,habia comprado me/qua mes, le repli-
có muy serio:

—M0...171 o..lo co-to-nes.  No. sé cuando aprende-
rán ustedes á hablar.

Hubierala dicho á rebuznar, y hubiera estado
mas en lo cierto

Estos sábios., se dividen en tres categorias.
Los hay enciclopédicos, quo comprende todos

los ramos del saber humano, desde la creacion
hasta nuestros días.

Estos son músicos, literatos, habladores, (char-
latanes estaria mejor dicho), pintores,cocineros y
reposteros inclusive. .

Lo mismo hacen un artículo de fondo, que fon-
dean un pastel de ojaldre.

Despues de todo, para estas gentes todos sus ar-
tículos son de Primera... neesidad. •

Pero donde están mejor esos 'Catones, es en la
crítica!,

Cogen un periodico, se arreglan sus anteojos
estos son obligados para mejor parecer), leen al-
gunas líneas y enseguida esclaman:

—¡Qué, malo es esto! ¡Si se le cae á uno de las
manos! II

Para ellos no hay erratas de imprenta. No con -
elbenoue un cajista coja ponga preterido por prer
ferido, ó vice-versa, y cuando cazan una de estas
rallascas, entonces penen el grito en el cielo, excla-
mando:

--7sto es escrIir con los pies. Ni aqui hay
. san ido común, ni sintaxis, ni Cristo que lo

vahea.
¡;:órne si dilos poseyeras.' la mal insignificante

dosis d ninguna de las cosas ( ue citan!
Estos entes & la sociedad, (I ?5.TL1''S de todo,

resaltan Mofen; isos, porque nadie hace caso • de
ellos.

En la segunda categoría, entran los especia-
listas.

—Yo soy un hombre.dicensiempro,quenolablo
de lo que ;lo entiendo, pero rne ha tocado usted
un punto en el que no cedo á nadie en competen-
cia.

sostienen una disçuSion con cualqltelera, se ven
arrollados, confundidos y sin embargo replican
con la mayor sans faeon.

—No sea usted ignorante está usted; sostenien
do un. absurdo y lo que usted dice ni tiene pies ni
cabeza.

¿Pero creen ustedes que ellos esplican de alguna
manera el por qué de sus contradiciones? os,

Nada de eso;--yo lo digo ?porque lo sés--excla
man—y el que quiera aprenderlo que vaya á Sa
laman ca. , •

luches de estos, creen que la sublime Puerta
se cierra al anochecer., y llaman leng uado al que
posee varios idiomas y" onanibuses al conjunto de
varios carruajes de este sistema. •

. A estos so les atiende los •prim n'os shas, pero
cuando reciben la patente de majaderos, ya se les
escucha como quien oye llover.

Los de !a tercera clase, son otra cosa. •
Gente grave y sesuda, que ha adquirido una re-

patacion en tonto, que se les ha subido el talento
á la cabeza, y no pireden hablar depuro fatuos.

Estos terminan siempre por hacer el papel de
estatuas; figuras decorativas muy respetadas, pero
que no va n á ninguna parte.

Saben que son hombres de 16:lendo y con esto
les basta.

En una palabra: son. sabios por compromiso.
No hs.blan para ..no .desacreditarse, porque él

importante papel que desempeñan les proporcio-
na gracias Y honores, y saben e ue el din en nue
rompan á hablar; todo se ha perdido.
• Afortunadamente la sociedad conoce á fondo á
.estos sabios de papel de estraza, y prefiere la sen-
cillez de' estilo., y la claridad en las cosas, á sus
filosofías y ( nigrnas cursis.

Congo Vidal.
141:615:114111~1111~~4~ 4414~1119~~~4113

Noticias regionales
SINTLEGO 90.

Han regre.ado ár esta ciudad e... ilustrado juris-
consulto D. Santiago Gil y su,distinguida señora.

Sean bien venidos.
—La sociedad Crfeen.Valeerde'se propone or-

ganizar una serie de veladas musicales y dramá-
ticas que se celebrarán en,el Teatro Principal.

—Ayer por la tarde fue depositado en la Sala
Capitular da la S. 1. C. el cadáver del que en vi-
da fue virtuoso y digno Dean de la misma.

Recogian las cintas que pendian del féretro los
Sres. Guisasola, Hidalgo; Insua y Suarez.

Las 'numerosas personas que asistieron á la
conduccion de los restes.mortales del Dr. D. Lino

s Torre d.4 Castra dr,;le la casa mortuoria, Rua del
Villar, I, á la Sala Capitular, son prueba inequi-
Voca de las si nema ias con que contaba el finado.

Esta mañana despues de 'celebrad& solemne
funeral de entierro por su eterno descanso, reci-
bió el cadáver cristiana sepultura en los Claus-
tres de la grandiosa Basílica de Compostela.

Multitud de e allaen pertenecipte,s á todas la s .
clasés de la sociedad acudió 4 aquel lugar de
oracíon para elevar sus Preces al Altísimo, á fin
de que este conceda. al que fué ilustre jefe de Ca-
bildo, la eterna Lienaventuranza.

Descanse en paz.
12.111(50 9.a.
Por real orden de fecha 1,?, se aprueba la Co-

rnision desenipeiri;.:11 en al 1-&,s de Ágesto último

oor el Teniente Coronel da Ingenieros don Flo-
l'enojo Ca ala, que vino á reconocer el edificio del
Colegio p'r.-paratorio de esta plaza, debiendo abo-
nar la ind-mnizacion correspondiente, el ayunta-
miento de esta capital.

—Ha sido.nombrado profesor del Colegio pro-
aratorio militar de Lugo el prim3r teniente D.
eróni m o Schi e reís.
VIGO 90
El día cuatro del In ,s (10 Enero próxIano llega-

rá á Villagarcia la escuadra inglesa del canal.
Estará en Vigo sobre el 12 del mismo mes.
—Ayer ha quedado instalada en la parte exte-

rior de la iglesia ColPrziata, una arqueta de hierro
destinada á resguardar la cuerda do la Campana
de alarma para casos dé incendio. La llave que-

- ¿ara en poder del jefe de la guardia municipal
3 parece que se setalarán toques especiales para
Indicar el barrio ó calle en que se inicie sigansiniestro.

—Ha sido agraciado con el título de conde de
Torre Cedeira el Exorno, Sr. D. Manuel Barcena,

- uno de los conservadores más conspicuos doVigo.
CORUÑA

En la mañana de ayer promovieron un escán-dalo dos vecinos de una de las casas del callejón
de Borlón.

El motivo ha sido que en el tejado de la caen
en que tuvo lugar el suceso, se notaban algunas
goteras, por lo cual uno de los vecinos mandó
llamar á un albañil para que viese de!arreglar
aqu el le.	 '

El albañil compuso por un lado y descompuso
por el otro, quedando mas bien en este últintO
caso, por lo cual la casa en cuestion se convirtió
en un rio, pues entraba el agua por 'todas paye
tes.

Con este motivo los inquilinos de las distintas
habitaciones de la casa anegada. querían propi-
narle una paliza al que llamó al albañil,
--A las doce y media dela noche de anteayer se

cayó m uerto en le calle de Caballeros de esta eiu-
dad, uno de los caballos de que se compone el ti-4re del coche conductor de la correspondencia, de
la estación del ferrocarril á esta poblaeion,

Ayer mañana se le ha dado sepultura en Vsitio
apropósito.

El dia 25 saldrá el erfPon Eco /4paitit.
á saludar á las autoridades. soeie iudes
recreo y musicales y á la prensa.	 .

El jefe de la guardia m hicipal, señor
1\í'uñez, debiera morder á los dueños do
carruajes, le mismo de haca que partieu,
lare's, el deber en que están do hater que"
sus Tehiculos 'crucPu al paso por las. -
calles y aun por los arreaba les de la po°
blaoion, conminándoles con la multa que.
corresponda.	 -

Es' la única manera de Impedir las
frecuentes desgracias que ocasiona
la precipitada carrera de los coches, de°
bida	 imprudencia de sus concilie°
tores:

Esperamos que, conigh otras veces,no
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/ Telverá á quedar en el olvide una orden
E1 tiende á afirmar la seguridad de los

hairaseuntes.

ói'den destituyen-o n los Ayuntamiento
Mosia y Mue.ia,

--Ha fallecido elSr. Carden,

TELEGRAMA S

Dic,-.1s(:, que á ¡todos los 	rripleado,:4 y
T- ient.oq del ayuntamiento leshan pa-

, toš dias todas las mensualidades
a 1- debia nuestro Ilustiaa.aara que ce-
L,rei. la clásica noche.

¡Hoy será entregado á El Eco Infantil
liermolo estandarte bordado por la
-arf dona Carmen Vienes, quien tal..
iii tras tiene dado de sus excepcio•

'posiciones para este género de
rc

Hel estandarte es—segun nos infor
an persoras peritas—una preciosidad

•'I el guste y pacienzudo trabajo qi e•
- aresenta y una imitacion del que pe'

El Eco Obrulés, regalado por los ga-
la;os reside ¡tes en Buenos Aires.•
(Luego que lo veamos daremos nuestra
iniilde ispinion sobre la divisa del or.

Eco

¡Ayer salió tiara el Ferrol. con un mes
niceiraia, nuestro amigo el joven pri•
ir teniente de Infanteria D. Alfredo
z Leal.

Ilszy~...~s~smsemmanallsissmalsasss~

!Alcance postal y telegráfico
(19,i-cdri4

, 	 La ea rañln tt, de Aisit~ii,a
P?1. obierw) ha nombrado un oficial. de

Artnadè'. p,.on objeto de que vaya á Al-
' 12inal á Practicar una in?oriu:Icion

ideal de Gobernadorea
Ha sido admitirla la dimision al Go:

bornador de Orense.
Han sido nambrados Goternadores de

O rense, D. Fernanda Boville; de Tarra
goal, D. Ramon Mazan; do Santander,
D. Antonio Baztán, y de Castellon. Don
Federico Ferrer,

eneallot/■es ultramar' tia§

La prensa alemana propone que todas
las naciones europeas se abstengan de
concurrir á la Exposicion elle se vá á
celebrar en Chiedgo,isirvion le esto co-
mo de protesta y represalias Con el bill
Mac Kinley.

El Ministro de Ultramar desatiende
las reclamaciones de la loinision de en_
hilos que ha venido á'lla Peninsula, di.
ciéndoles que únicamente los llamó el
Gobierno para que informasen sobre la
cuestion arancelaria .

Las reformas que dicha Camision pro-
pone, no son aceptadas por el Gobierno,

Illroyeeto uningrioo
Proyéetase en Viena la Caustruccion

de un lorrocarril eléctrico entre la eapi.
ta: de Austria y Buda Pets,

Con, este objeto Ae ha formado ya un
presupuesto que asciende á 8 millones
de florines.

Ultima . hora
(liadry2i. 21 (4 i)rocb p.pcntio mayor al néntoo 15.020.1132.390 ;sud premiado con 2.000.000 depesetas; el 5.598 con 750,000; el 23.810,con 500.000; .d1 9.790 con 250.000; el41.152, ton iclem; el 46.189, COn 125 000;si 5.510, con 80.000; é/ 16.061 e" iatytm,y a 33.117,- eón idem,

• -
auprtmidse la a-se 5.a del Arancel.• Rei7ta gran animacitin coz ~tipo de iak.fiestas.

rematará, en mi mayor y mas Véntajosopc.00r 
en la Notaria de D. PEDO 

VALF1110VARELA, el dia 4 do }lloro de 1391 y llora de d'üesa ,dos de la tarde las fincas siguienteei

CIUDAD DE BETAPIZOS
Una casa construida de nuevo señalad a cone: nárnero11 moderno sita en la Oalle de loaHarreroq 

de esta referida ciudad, la cual se Ctim-pope vánias óficinas y linda norte dorechacasa de don Agustin Leisi Oeste trasefa calledenominada cuarta vonela de la e wtabria. Surotra calkle 
nombrada do la Cruz y Esta su frontis

con la citada de los Herreros.
No la grava ningu.aa pension y la titulacionae halla al corriente.

tarja.
De ilos demás dato s informarán en dicha no-

• A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS . Y CRISTALESde linfa vacuna del

INSTITUTO DE VACUNACION ArfillWAL
DffiL DOOTORO. BAIIION PEREZ COSTALES

acerca del nuulragio .4131 1" 1 PslYtri'l
Sh, Francisco, y de los actos de ¡giratoria
llevados cabopor los riffeños con el
cargamento de dicho bu() tie

ovagensmsw-Fruser...^..aanalerrel

VIntriválazIon
Se han .recibido en esta corte varlea

legraina,s de Buenos Aires. anunciando
haberse desborda-lo el canal que atrivie-
ia la cindad de Córdoba, de la Republi-
caArgentina.

La pobiacio12,..so ha inundado ahog.hi-
dose unas cien personas,

Ha regresado de Barcelona D. Ricardo
Domenech.:

S3,io pnra el Farrel., ei Coronel de este
.':I.ogialaaito de Reserva, D. Fernando

do Cautro.

il mercadea celebrado hoy estuvo muy
onc.trrido. efecto 4e la .proximidad de

bs
Lo el.ponas Se notizaron á muy -bajo

.;1.1acH,lo mismo que las peras pala la com°

5

'Ya 9e conoce de una manera oficial la
ofinion-del <respetable liombre público
q e tiere á su cargo la jefatura del par
tico republicano federalista*,

El Sr. Pi, en el manifiesto que (lb ige A
sra correligionarios y ve, como todos
sus <3scritos, „está redactado en trasaa
rentes frases, excita á los que militan en
!DE ,flillf3 de su partido á que concurran á
lepositar sus votos en las urnas en las
Tróx.iinas,elecciones •á diputados •á Cór

por creer que el sufragio actual ofre.
nait garantías que el do 1869.
Rechaza la coallcion -con los partida.

.o.s; de la república unitaria y censura
ie la nficibil spafinla haya sido vici r

do revoluciones sin éxito.
?inflama empezaremos la pn bliario'n de

dicho eártito, que terminará el dia 26.

Orsormá.ffiemmed.....~~

Parnelli
Mister Parnell ha szalírlo para Paris

con objeto de hacerse una operacion en
los ojos.

Cenibinaelon de MtaxIstrádos
La Reina R agente firmó una combina-

cion de Ma,istra los, por virtud de la
cual pasa á Oviedo, .D. Joaquin Penichet
á. Zaragoza. D„ Joa.quin nranta.
tracio de la CoraCia; á la Coruña, b. Ni-
comedes Rog,ello Page. actual Presiden_
te do la Audiencia de Alcalá; á Gil adala-
jara. D. Ricardo Perez Castro. hiagis-
trado de Lugo y á esta poblacion, D. Al-
fredo Aguado, Juei de Sevilla.

Varias

,-.La Gaceta de Turin anuncia el prox'.
mo Ingreso de Bélgica en la triple

, 	 •
—Uf-Tafia-Cm en F,scocia la huela fic

los maquinistas, fogoneros y mozos de
faena de los ferro-carriles.

—La acceda de hoy publica una Real

•

Madrid 23 (9 M )
En, 101 bajos de Rognetas, ,cera de Al-

meria, ha naufragado el laiid espaaol ',Van
raciano,
lit, perecido en, dioho aecideule el et

tren yeuatro triimlantes. 	 •
Continúan en evta cork las - intaS iones

producidas por la viruela, si bien en .n.-
mero no alarmante y cansando reiativaS
mente pocos fallecímientol.

minar~113~1~~~~~~~~04w~~
Tip. Stteesor:s de Outafiefra

111984$

1 nuncios preferentes

ja,„1«. voLIMPAD 
DC StIS DrEllOS SE



• FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarl-ague; CarregaL—Mareelino

verria; Magdalena.

FEB11.1■7;TERIA i..'2131',NCALI.FRIA Y OBJETOS DE ES'
CR11'011[0

oPaslor 	 y hermano; Plana de ialGonslittt
cion.—Raininndb Núñez; Sánehez-Brégua..—Antó-
ole Muria. Golpe; idern.

Con muy poco dinero so puede obtener .un
gran resultado.

Nue3otro diario, único hoy que ve la luz en 13r -
tanzos, tiene gran circulacicin en esta ciudad y
en la comarca do las Marifias.

El quien() anuncia no veedo.

LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
die°, se confeccionan toda clase de ?tu-

oresiono's sencillas y de lujo.
Oartyalsormosnimenvowsdpse......elmeneam

9	 0	 ••••	 ,t1lo N
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't Q..3 	 1.4 	 '=!cd 	 á 	 ••-•:1,11
Pec.111 11"../ tg0.	 ao o d 	 eS
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t> ,111 >>•11

cs 	 j 11.1.1 ct
0*Z ,flo ep „t

tri 	 ted 	 _
1-5 	 C15- 	 PI	 "co. enyl

cl) 	 p

19' &I DIO 54 	 "o ce .`" 	 12,o e a. 54,, „.
1 (1) 	 •it-0 cc

‘2) ti) 	 Ce 0, 	 'e 4730 	 .
co^"illo'•.5 g	 er 	 .Qci 	 C'T5

v--1	 h., ••••11o) 	 e al Ao.,

• OD:1--I.A.NUEVA •

'C:irmU1119'1117.0: 	 ral
POR

AT.B.ERTO GAP,CIA FTWIREIRO
• Volúmen 28.° de la Bibliokea Gallega,
en la Coruña. Forma un hermoso tomo,
de 8.° francés, do cerca de 240 paginas.

•PRECIO, 3 PESETWS.
• De venta .5n las principales librerías de
Madrid y provincias.
• En 01.cnse: fibreria de Severmo Perez
Ilesvié, Plaza Mayo.

Los pedidos al editur. D. Andrés Mar-
tinez, Rna-Nueva. 19 La Coruña.

Ee Is'etanzo8: en el OR117.77? O ilLi't,17-5r'
k713 ÜIOlVE15, Valcioncel 55, bajo.

ANLIIICIOS Economices

OZIALDA.,,•,■•
.528~63.33.,,,aplar wnt,aymetessul,,,, •

el

IN DI C A -
DE LA2 PRaIIPALES CASAS

DE ccym.E Doto E jimEnTiRIA-

• e DE BETANtC1";

TRAMAII'N';-I'.111'
Felipe Rodriguez;

-Pare ifias.--Dolores Maristarv; 	 —Fernando Aldao; Ptionlenit,ve.--A,eiré;; 	 ribo-Calla de las Monjas.

José Fernand,'.z Mosquero; Canten Grande.—Quiteria Diaz; Plaza de Cassola.
'CAFÉS

Dei Centro, ituall.ieva.—Imperial, Valtioneal.
Ii0SPEDAJES

Martin Barró; Piuza de Cassola.—Manuél Car-ia Manso; Valdonced.

TERAPÉUTICA APLICADA
DE

PONSAGRMES
'Se vende esta magnifica obra.
Beba, nueva.

Dirigirse 4, la adminittracron de este parió-
.dico.

Te Quadrailt

'IVFILOCIPEDOS DETODIS CIASES

o

Bicicletas con todos los adelantos conoci•dos hasta el dial pocas probabilidades de ro.
hura. 'Tubos de acero sin soldar ...ruegos de
¡bolas. Precie de la bicicleta

tweelsior 450 pesetas
•Unieo depósito para Galicia y BsturiaaII.Juan a de Vega 33 .—La Coruña,II	 Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza de En.Metilo 1Sr numero 8.

2tAPATERIA BRIGAN TINA
DE

DOMINGO TENIIMO FERNAND! Z
Especialidad en calzado de inVierno. Grau va-

: iodad 'Precios económicios. Zupatillas confor-
Ales Botinas para salen últint.i. novela 1,

t,yiel Real y Vázquez.
f'ibrica de gaseosas y cervezas quoPc.).seo

?i vais á Sada co dejois de visitar el Café y

A los expeoholonarios

PAPEL para envolver se vendo on land-
• ministración de vete. poró
Valdannel 55, á precios ecouómiet;S,

COMDRCIOS PF TEHDOS
P1,-: a de I, Constittioion

callo de SO neliez•egua.—TornéE
de la Villa.--Jauqiiin

l 'ia—Martinez; Méndez MI/ z.—Do.
ia;z.—Pue-,;ta de la V,..11a.

BARBER3AS:
e: Cantón Cranda.—Ilanion
da.—Rairntrado -Pérez; Ruatraviesa

FONDAS
Laureano Andrade; Cassola, 13

LOZA Y CRISTALES
lest'm Nuez m 	 Bualririesa.—Viu,l; -71 Pu-

gallo; Plaza de la CoilstitIcion.—jos6 I 	 ii;ede;
uert;.1 de la Villa.

ZAPATERIAS
Agtidin Rodriguez, Plaza de Cassola.—Domingo

Ritairaviesa.--jolzé Anaboorle; Fuente de
Maria Naveira lluanueva.—José Blan-

co' lluanuava,

S7GIFJOAD CEIERAL
DE
	 ■

.111E Tel.08 DE ES 1 1
Esta SOCIEDAD admite Anuncios,. Recla-

mos y Noticias para todos los periódicos do
Madrid, provincias y extranjero, :t precios ver-
dador:Intento reducidos.

A nadie mejor que á esta BC. OIEDAD se
puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo zdvilizado, pues solo
ella enema con corresponnalss ern todas- las po.
blacione,, de alguna importancia.

Envia GRATIS tarifas do precies é, las per-
•onas quo las pidan..

• QFiCiNAt

. 6 Y 39 .MADRID
Apartado

wiikatmattuammums

flash] hys doce de la mañana se
admiten papeletal de defunellms
Su es de 8 á 20 peseta.

para los no suscriptores y de 4
á 10 liorA 1os.que estén abonados
á diario. ' •

Dirii.r,te á la Adatinistración:
Vajdomul 51-bajo,

42.1-2SiztAkae.c.a,...-.4d,r.7,:i a.

1

Plaza

pc 1, 9 .;5M • EI'L BARCO DE VAL-
Á-- 	 dcorras.--Ha rocild do di-

rectamente n. gran partida y lo expende á
precios iLÓ lj,u 4 an la 	Cassola número
13, don Laureauo Andado,

Teléfono 517

now.1

Mala, Re al Inglesa

OMPAÑA DE V APORES 033E33 'MG-LE:3E3
•

• Saldrá del puerto de la Coruña el día 1.° de Enero el magnifico ví.."-por0040:a1adas: •

rylAt.,,,, s
• Aildeuite paságeoos dey 3.a clase.—Estos buaineztl,on iese1 v iaje en 17 dias.	 •

• Par,á inermes diitigirn al agente ¿n Betanzos: D. l;.-jA :s.„: 	 ,...)S7E-,

5211117.1.317.", 2117~,WIT,tzt.:~1I:41~.

EME J SLICRIPCIM
55. VALDONCEL, 55

Se")Suscribe á perielicos de Provincias
'tramar, "tiackid y Els.ran¡ero. .-
Soylas por entlegz-:,s..
Biblioleca 	 ;61i,-.770 XII', ob ras d e 1,_"?,1 a„,

:1io Fernandesz 	 Atnellano J. Pe:
eira, Ilannal Castro Lope2,' y otros rapa--

o-,crits.ores,
dirigida por -.1",rart °

nez Sala'zat..
Anuncios en toda 3a pré,,usli	 ola .

• t. VLDOçyt, 155

In. y (..sca
gides y de.cla,e0o y proesic...: on ir mpl:Dátil de •.21:3.i'lL/ILIQ9

. ,
,3aìichcv 111'0,Z5f..1 	 1,.

PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
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