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EL HAMBRE

Los agricultores franceses abrigan
:randes teoores sobre la actual cosecha
e cereales.
El año se presenta rudo, en efectesTias-

a en Frandia, én esa grande y rica na-
ión, tiemblan ente el hambre que amena-
a enseñorearse de Europa.
Ro. [rienda se pudre el alimento de

aquel 'pebre paeblo, la patata. En Fran-.
ia.no tienen pan. En Espafia,no tenemos

más que miseria.
Y. eD. tato los hombres de órden, piscos

,t,upados con sus eternas pequeñeces 7 no
leen la negra nube que se cierne sobre las
,teciedadee.

El Lata reno tiene espera, y legítima
:todos os eacesoe y todas las catestrof'es.
' Y e•-mra -ocúpense nuestros políticos
de araiglos y componendas y de nuevos
tiartidos mas ó menos cónjuntivos y ra-
dicales. Va ya n ustedes con esal tesis á
:los pueblos que sienten el hambre de
fan, la peor forma del hambre, porqn e el

-,lambre no se remedia con discursos, con
fernaulas, ei con proposiciones. Todos los
informes platónicos dele Junta de refor-
alas sociales, importan una higa á ese
programa.

Pronto va á ser todo innecesario cuan-
o venirnos discutiendo en periódicos y
en Parlamentos.

Se trata.ele una cuestion de hambre, y
esto 1,0 admite aplazamientos.

Las hombres de Estado podrán tratar
, las reformas sociales, negociado de que
i se encargaron, para aplazarlas indefini-
: lamente. '	 •

Pero, á los hombres de Estado les llega
ni hora. Tienen que responder categóri-
ca mente á la interrogacion de les wue so-
licitan el pan de todo s los dias..

Hubo ur tiempo en que por el equili-
brio entre el consumo y la prOduecion,
podian las clases populares y prolectarias
tener un rato de vagar para preocuparse
en el problema espiritual de sus derechos
y de sus libertades.

Entonces ¡tiempos de sublime sinceri-
da (I1 esas masas se entusiasmaban con
las soluciones dadas á sus dolores por loe
?oliticoa.

Hoy, algo se les impone que les hace
olvidar. por mi momento, tules z.suntos.

Ha Ilegadoeel instante, para la Europte,
de la gran cuestiou: de la euestion del
hamlar&

taillradas los hombres en los surcos de
Y por esa euestion, si que van á caer ú

la muerte.
Podrán no comlaatir los pueblos—que

combatee4or su emancipaseion; pero,
seguramente combatirán por su. aliasen-
:tacion.

De aqui, el que todas las cuestiones Po-
líticas se conviertan, inmediatamente, en
ceesitianes soeiales.

La libertad de Irlanda se transforma en
luchas por la propieded del suelo. La po-
lítica ea Alemania adopta la forma so-
cialista. La lucha en Rusia ,afecta el ca-
rácter comunista. En Espafie....

Por doquiera el Mimbre aparece tomo
factor indispensable en todas lae cuestio-
nes politices.

Y esa cuestion no se resuelve con dis-
cursos de actualidad en el Ateneo, ni con
reformas sobre el papel.

Sólo la a e négacion de egoismos partí-
atillees á 'de partido, afrontando el pro-
blema y reeolviéndolo, podra aplazar la
lolucion violenta y definitiva y modifi-
carse. • .

De lo conto el resultado será terri.
ble para todos: 	

1.
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Fruta del tieuPpo

PARA SU ALBUM

1.
Un puñado de casas diseminadas por la colina

á cuyo pié corre manso el río entre hileras de
'Sauces y abedules, almendros y robles.

Un pueblo pequeñito, tan pequeño como her-
moso; aquel es mi pueblo.

A los que odian la política caciquista que tolo
lo corroe y envenena; á los que vivimos en cierto
modo extranjeros dentro de la patria por no to-
mar parte en luchas que solo tienden á poner de
relieveja miseria del hombre en fuerza del es-
píritu de partido, laeexiStencia deslizándose tran-
quilano ofrece fuertes emociones que pudieran
hacerla interesante.

Pero á los que amamos el sosiego y contentos
coy. nuestra peque1.63Z no ambicionamos otra cosa
que vegetar al lado de las cenizas de nuestros
padres, alli pasan los dias como pasan las flores
de azahar, breves y queridos.

- II
La amistad es una necesidad del espíritu.
Cuanto más reducido sea.el círculo de personas

á que se extienda, cuanto más se frecuente, mas
se intime.

En lo; pueblos de escaso vecindario se cuenta
necesariamente con pocos amigos, y entre esos
hay siempre alguno con quien unen mal polen-

,tes los lazos del cariño.

Como la amistad funde un alma en dos cora-
zones y un corazon en dos almas, mi se sabe.

La bondad de caracter ó la condesc ndeneia
oportuna, determinan muchas veces estas rela-
ciones.

La unanimidad de pareceres puede ser en cau-
sa en otras.

Un amigo es en cierto modo la contínuacion de
"otros mismos.

III
Alti., en aquel pueblo pequeñito, la he cono-

cido.
¿Cuándo'?
No lo recuerdo.
La casualidad ó la fortuna la puso ante mi

vista.
Por la primera vez, mis palabrOa se cruzaron

con las suyas respirando la frialdad de la indife-
rencia.
Até la vision que disipada no dejaba señales

en la ilemoria ni en la fantasia.
Fue lo que el suspiro que comprime un segun-

do el pecho para perderse despues en las inmen-
sidades.	 o

Quizá sino volvie,se á hablarla, la olvidara.
Tan ténue era la impresion, qué por sí misma

"sé desvanecía. -
IV

Mañana aquella mujer que . ayer pasaba para
mi desapercibida y hoy figura t n el número de
mis amigos, no tendrá siquiera idea del hombre
que le consagra su memoria.

¡Tal es la condicion de la instabilidad humana!
Desaparecen las generaciones y la que viene re-
pleta de vigor no piensa en que ha de -hallarse
decrépita come la que vá.

Las ilusiones de la juventud no permiten ver
los desencantos de la vejez.

Ella no recordará al amigo; él rodará. á %-
pulsos del destíno como la hoja seca arrebatada
por el viento, y repetirá 611 nombre...

V
¡QuI)buena es ella...
Las Gracias modelaron su ciferpo y la virtud su

corazon.
Acaso hay algo más que simpatía en ese con-

junto de dulces emociones que, al evocarlas, se
despiertan en mi alma.

Tal vez á ese placer con que la escucho y á ese
deleite con que la contemplo se d.,"J otro nombre
utie el de amistad.

No quiero pensarlo porque temo equivocarme.
Ella es mi amiga.

R. Pesqueira Crespo.,
a

Vigo 27 Diciembre de 1890
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Noticias regionales
SANTIAGO 27.
Han celebrado una conferencia los señores D.

Alfredo Viles y D. Jesús Fernandez .Suarez.
Esto está relacionado con la noticia que hemos

recibido de que mañana ingresará di' el .Partido
zorrillista un queridisimo amigo nuestro, entu-
siasta de las doctrinas católiée-monarquicas.

Tanto mas sentimos esto, cuanto que el amigo,
que nos referimos, 'hasta hoy nos alentó siern-



En la maffana de hoy salió para .san-
tiago, con objeto de tomar posesion :del,
empleo de aspirante de aquella Admi-
nistracion Subalterna, el joven D. Cesá-
reo Gareia-Folla.

Ayer ertuvo en esta ciudad	 licen-
ciado en Parecía° y Procarader de la Co-
ruña aenor Páado González, •

El di4 27 en teó en la 'Secretaría . de
Audiencia dela Gatea) ., un Fria)
cedente e'•este Jezgado de instraccion,
contra Manuel Ate:lloro por lesioxes •
Jese Souta.

Hállese en esta ciudad el comandarlo
de linfanteria D. Vicente Dans,

,

splieffirii.. 	 emseasaarest :,..marysagnestrza,.....anzatentermamaeseapataa...... lato 	 1,
	 casenassinumaisawk.maaszeitessia egammolrommeassaamaCiame~saw...m......m,..•

pre con sus consejos en las luchas áfi/que estamos
dedica dos.

—En él billete7prerniado en Zaragoza llevaron
parte tambien los oficiales de Caballería de esta
plaza y algunos amigos suyos.

Quedea whora.buena.
—Se asegura que dentro de breve tiempo con-

traerá matrimoqio el Director de un periódico de
localidad, que no es El Pais Gtalerio, ni El

,Pensa,nienlo, con usa distinguida selritate
el tren de la tarde .de mañana llegará á

Santiago, con objeto de visitar sus monumentos
y estudiar nuestra lengua y costumbres, el Prin-
cipe 11.,Atindo Bonaparte.

Se Lospedará en la fonda suiza, en donde ya
stan arreglando las habitaciones para Su

ZY Alteza
Los regionalistas de esta ciudad obsequiarán

7):.l Príncipe con una magnífica serenata y un bar:-
quete, c enpuesto dé platos del pais.

--Ha sido nombrado profesor dela Escuela' Na-
cional de Bellas-Artes, de Rio Janeiro; el conocido
pintor y grabador D. Modesto Brocos, distinguido
hijo de esta ciudad y uno de los artistas gallegos
que con mejor fortuna cultivan el arte de Apeles.

Aunque es de lamentar que los artistas gallegos
tengan que emigrará lejanos paises para recoger*
algun fruto de su trabajo y que no resulten está-,
riles sus talentos y aptitudes, cuando no está muy
sobrada Galicia de buenos maestros, enviamos
sin en..bargo á nuestro 'distinguido paisano ,eor-
dial y entusiasta enhorabuena.

LUGO

e Nuestro ilustre Algo el eminente literato don
Manuel M. Murguía, ha.dirigido al Comité rIgio -
nalista de esta ciudad una atenta y afectuosa car-
ta agradeciendo el nombramiento de pres:den te
honorario de aquél, con que, con muy  aseo
acuerdo, se le ha distinguido.

—E valídenle de la Diputacien D.I.Juan Para-
dela ha dado una prueba de sus caritativos senti-
mientos; repartiendo, por cuenta de su asigna-
ion las siguientes cantidades: 400 pesetas al
,silo de ancianos pobres de esta ciudad, 5.0 al de

NIonforte, 100 á la Casa de !Beneficencia munici-
lral de esta poblacion, 100 al Hospital, 100 á cada
uno de los señores párrocos de esta ciudad, para
repartir entre los pobres más necesitados, y dos
pesetas para cada uno de los prese,c; que se hallen
recluidos en alguna de las dos cárceles-audien-
cias que existen en la provincia.

—Segun nuestras noticias, la Junta directiva de
la Asosiacion de Escritores y Artistas, se ocupa
en disponer la velada inaugural, que se celebrará
Don tole solem nidad.

De organizar la parte artistica se ha encar ga-
no el maestro Montes.

Del discurso de inauguracien se ha encargado
nuestro director Sr. Pereira, y los poetas 9)1a
localidad darán en dicho acto gallarda muestra
de su ingenio.

La velada se celebrará en el teatro.

UMEZIM 	
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Cartas para EL MENDO

9ESDE BUENOS AIRES

Eseimtdfflos,en el .Rosario.—Bolsa.
Zr. Drde EL ~DO.

Iba á depositar mi carta quineene'i en
e el buzon del correo, cuando un nuevo

econ'iecimiento me ha obligado á escri-
bir esta otra. Decia en la anterior er que
en las provincias los escándalos eonti-
waban y en igual magnitud que en
tiempo de Jlearez; que el gabierno tenia

f! que mostrarseanérgico severreein con-
templacion6de ningun género; que el mi-

sa	 nistro del Interior no debía tolerar los•
,espOticos abusos de esos, gobernantes

•
que no tienen mes autoridad cine su vo-
Imitad, y. en firaque si no se reprIenia
ese despotismo, se iban á lamentar serios
conflictos».

Tales afirmaciones se confirmaron,des-
geeciadamente, con lo acaecido aptea-
yer en Rosario.

Tenia lugar la inseriacion en el Regis-
tro Civico, para las futuras elecciones.
Estaban les ciudadanos en la Plaza divi-
didos en dos bandos; les cívicos y los au-
tonomistas,. • •

La policia y. fuerzas de Lieez. Juarda-
ban el orden. De pronto: del bando con-
trario á los civicos, se adelanta un mea'

.teeato y hace fuego, que es repetido por
todos sus colegas y coutestado entoncel
por los civicos. La .fuerza e línea obede•
ciando no á sus jefes,' einooá caeiquillos
políticos, hace fuego tembieneelare. la
«Un ion Cívica> El desórden Más espan-
toso tiene lugar. Muertos y heridos por
todas partes, hasta nue, gr..eial a• los Ms-
fuerzc$ de algunos seneatos,se restablece
el órelen.

Esta es la situacion de las provincias;
es deeir, que habrá serios desérdenes en
toda. la república ere las próximas eleccice
nes. si. el gobierno no toma -una actitud
prudente y enérgica. .

Se acerca la liquidattion de ano. Los
que hen comprado oro, hace algunos me-
ses,á más del 0100,se aprcvechau del más •
ligero rumor para que no se entice el oro
á puntos bajos -y sus:pérdidas sean,eor lo
mienne menores.-Egtas e otras causas, di-
ficilea de enumerar por ser ineomprensiie
bles ó invisibles muchas do ellas para
nosotros, han influido en el. premie
del oro. Ayer cerró el oro á 281, habien-
do tocado 'al 287. Al ver estoeolecios tan
elevarlos, algunos han dudado de nuestra
mejoria ecoeóinica, pera la eapera nza no:
debe perderse mientras los que gobier•
nata signen él &aeaino que hasta ahora no l
abandonaron.

José a2¿er2. es dol A'troyo,
Noviembre: 11-90.
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Crónica de las Mariñas
CON WOCATO DIU

die e de Enero próximo, á las tres de
la tarde. se reunirá en Madrid, y en el sal •
Ion de sesiones del Fomento de las Artes,o
la fiiisamble.a nacional del Profesorado es-
pañol de pi huera enseñanza.

Lo4 señores representantes de las pro-
vincias tendrán la !bnadad de concurrir ti
este acto. pro» Istog a' e las actas que
dí4eiz 	 ee:t9 å aomnr. parte en las
bwacioaes de la Aksainhileac

*tomo...as

Ha fallecido en la Coruña el ejecutor
de la justicia Jorge Mayer.

Estaba prexinece á cumplir sesenta
anos d.e edad y ocho do servicios en tan
ingrata prefesion.

Ajustició cinco reos: el primero en
Carballo y el último en MondofiedCa ob-
servándose siempre que verificaba, tan
terrible.s operaciones su poco valor, cir-
cunstancie .fatal pan las víctimas, pues•

La seecion segunda de lo Criminal de
la Audiencia Territorial. dictó sentencia
ex causa dl3etenzos, seguida por ame-
'lazas á nn agente de la auteridad, con;
tra Manuel Vidal Cortés y otros, por 'io
que se absuelve á los procesados y se
mandan concelar las fianzas cose para su
libe.tad habian formalizado.

En electo, ha triunfado en el -Liceo la
candidatura, cuya elictoria at gua abeinos
en nuestro número •ciel sábado, y que nes
complacernos en reiterar:

Presidente, don Ag,ustin Garcia Sán-
chez: Vice, don Manuel Martinez Teijei-
ro; Interventor don Tomas López y López:
Depositario, don José Mino Manihosa:
Vice, don Manuel Vaarnonde:Secrtatarío

•

to que las hacía sufrir (limare bastantes
mi uu tos.

Jorge Mayer era Lijo de un Coronel d
Infantería, oye murió emigrado en Por-
tugal. •

Tenía el titulo den bachiller en artes, y
'labia Sido alférez graduado 'de la Guar-
dia civil, catedrático de lengua francesa
en un Instituto de Extremadura, inspee
tor de policía en un distrito de Madrid
antes de solicitar la repugnante plan de
verdugo camisionista. de una casa de
vinos.

Mayer decía que tenia un hermano,
marino de alta graduacion en Francia;
pero esto no sabemos si seide ciero. Le
que sí consta es que en una ocasion
dirigió varias cartas certificadas al Mi-
nisterio de Relaciones de una República
Sud-Americana, haciendo algunas pie'
guntas relativas á dioho marino, que .
la sazon se hallaba al frente de una es'
.cuadrilla francesa que recorría los puer°
tos de aquella nacían.

I Jorge Mayar .mantenía anua numero-
sa familia y á la viuda é hijos de su en-

* tecesor.
Tan pront6 supieron algunos su falle-

cimiento, se apresuraron 'á solicitar la
plaza con gran empeño.

¡Qué triste> idea da esto de la condi •
cion de algunos seres!

Uno do los aspirantes á verdugo es so-
brino del muerto.

eralmmwSIMMIIM, ,



don SeV eto
-a Germade.

3/dilacera; Viee, don J.
e

Para lee hacer detallada resefial
1 luelsea, y por tanto, rada diremos de

la incesante actividad del ork,rauizador
serior Marti, que tau pronto dirigía la
.7n iSS, .8 en, scene, como a compadba ea el
ida no á ,1 hijo Pepe —precoz violinista,
pic con notable ej..?.cticion interpretó el

..4 1-..4; del maestro N icolae--csmio se con-
vertis ers botellofonieta (ii!!) acompahado

r a su vez por su aventajado diseírmlo Cé -
sar Fernundez, corno empaja bz, 1 as.en-
lada batuta al frente de su última obra
del °Ileon Infantil.

'Ni nos extenderemos en comentarios
sobre Is manera con que las angelicales

oCeS de aquella masa coral cantsron Pe-
pita, Bit ina Mari, No más desdenes, &e-
dáy A mi pdtria.

Ni hablare nos de les apllusos que el
escaso publico tributó á. los que tomaron
parte en Ia velada. .

Nos reata .tan solo felicitar al incansa•
ble maestre Marti. por lo simpático de

it las empresas á que dedica su ewciente
actividad.

La ilustrada señorita dala Carmen
Vieites, regaló al orfeon un 'hermoso pen•
samiento. que se ostentó sobré el mage

Aleo estandarte, bordado tainbien por
la entusiasta admiradora 'de los noveles
artbta.
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Aicance postal y telegráfico

La Gaceta de hoy publica un decreto
del Ministerio de la CroiHrna :ion. crea ir
do el cue1po de auxiliare trasmisores
de telégrafos.

ssEl cita. lo lees?) se dividirá entre au-
xiliares ten meros, varones y hembras.

,y en auxiliares permanentes, Estos
prestarán servicio precisamente ea las
estaeienes.lesess,-;,te: las. y lo:1 primeros en,
las permanentes cuando sus. servicios
sean necesarios,

Este deeseto comenzara r. regir desde
I.° de Enero.

reeisséstato
El dia I.° de M'ese se verífieará Ii

emision de títulos de la Deuda del nue-
vo ergprestito francés.

Fjos Municipales
Don Cesar Silir'Hz San Martin, Alcalde

Presidente de9Iustre Ayuntamiento
de esta ciud 11,
Hago saber: que en virtud de acu rdo de dicha

Corporacion, el domingo cuatra ‹,;O: próximo en-
Uante mes %Enero, y liara de doce y media a
una clá 'tt tarde, tendrá efecto en la sala capitu-
lar d la casa Cons'd fria( de en p thl , b j la
preidencia de esta Ale rld:a con asiste ilj.d de I,
(11 I() señores Regidores Sindicos, y de los intli-
v:dues de la Corn:sion de obras del seno-de dicho
Ayuntamiento ante el Secratario del mismo, Su-
basta pública para la adquisi clon de cien piedras
de canteria, nevest.ria para recomponer las call
y plazas de esta ciudad; en cuya suba-tu que se
verificará por m2die de propoll ;iones verbales ó
pujas á la llana, se admitirán t las las que *st

, hagan en baja d2 la cantida.d de cuatr,c'entas
noventa y siete pesetas, setenta y un céntimos,
que'es el tipo sehalado para la misma, adjudi-
cándose el remate por el señor Pa iclet-tte al gil-,
for nule la mas ventajosa, á las voces de una, dos

y Ir I; En el acto el que resulte reinatante; está
lobligado á presentar personas qtt, responda de la

stabilidad de la postura y cumplimiento del con-
trato, con arreglo al pliago de condiciones' que
queda desde hoy de manifiesto al público en la
Secretaria del Ayuntamientd.

Vi-Diciembre 1890.

DVERT:-.N(VA
Rogamos á los sehore

-tores de fue-a de la le ilidad, se
siry,an remitir á la A -:ministra-
cion de este diario el importe de
la suscripcion, en talones de) la
DrenSI, libranz-is del Giro Nlútuo,
soiloz de franqueo ó letras de fá-
cil cobro.

Nuestros abonados Oe este partido
judicial que no quieran remitirnos
por correo el importo de sus débi-
tos, pueden hacerlo por própios
dias I.° y 16, en las oficinls de eta
A drninistracion, V aldoncel 55, bajo„

TELEGRAMAS
Ala hora de emigrar nuesgro número enmalnina no se ha reeilddo aingun.o corres

ponente al da de hoy,

"alasimissiTZnrr=nrt.s 	 fieira
P.osaisemume~Ts!aramerais 	

I nuncios preferentes
t VOLUNTAD DE SUS DUEÑOS SE RE.

matará en el mayor y inri:: venta:lo-o pos.
teren la Notaria, tde DGN PEDRO VALEIRO
A4REL4 el dia 4 do Enero de 1891 y,hora de doee

dos de la tarde las fincas siguientes:

ICIUDAD DE BETANZJS
Una casa construida de nuevo señalada con

e: número 11 moderno sita en la Gallo de los
Herrero'; de esta referida ciudad, ta cual se com-
pone de varias oficinas y linda norte derecha
casa de don Agustin Leis, Oeste trasera callo
lenorninacla erial ta venela de la Cortnaluria. Sticu
,)trn, calle nombrada de la Cruz y Ekte su frentis
Ion la citada de los Herreros.

"l‘Tr■ la grava ningnea pension y Ir> titulacion
se halla al corriente.

De los demás datos informarán en dicha No-

110

Trieteza di el decirlo.
Ayer noche, moinentos despues de ver

ss libres los ealunes ,ciel Liceo ;Recreativo
d¿ Ariksanas del numeroso gentic que

,1 se s•ó. Urente upa tarde., el tiempo y la
<el ergio en vic lenta dineusion s,obre u n pun
le por clernás indiscutible; cnorneutoseles

, pt es, decia. se ...a brie ron las puertas del
e il'unsetti, y mey poca gente, casi na-

I die. „Bou d3Ú al llamamiento que, en nem.
bre de la caridad, [labia hecho el inci.
,eipien te or feou el Eco inianta.

:Haciendo caso emieo del valor arlistieo
, de la velada„ creemos que la elevante kíg7 .‘lilfe hri.g.antim, nc gol() con carácter dei	 .
1 obra benéfica , sino para buscar distrae'

eionee de qua se carece, debió haber in•
nendado el ‹liírtio ,d-el bozal° coli-
sec.,

:sis) osamos hacer torcidas Interpreta.
ci< res. pero advertimos que, por falta
de entue;ifaszio. ee dejó ayer ele pasar .un
egredatile rato, y hoy, de enjugar el

, I lan to de inuchos pobres.

----5~5~1~1
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(Madrid 27.)
Un incendio 	

o

'por inglés iSunykay se incendió

en alta mar, perecieuele dusci
noe que llevaba á bordo,

Obras reanudadas

el próximo Febrero se reanucissela
las obras del canal de Panaina.

¡Que frie!
Telegrafían de Paris que los frioe in-

tensísimos q ue se, sienten en distintas re-
giones de Franci3,estín ocasionando in-
numerables desgracias personales.

Cosas de los rriasos
Es objeto de vivos eornentarios en los

circulos diplomáticos de Europa, la or-
den dictada por .el Gobierno ruso expul-
sando de su teaariterio d lgs súbditos ate
manes  y austriacos.

Nieves
En los Estados Unidos están cayendo

copiosas ne indas.
■■••■•■.•••.~11.ffilp •

itesullado de unallonenela
La ponencia de recias:aciones de le

Junta Central. dictamiii5 «que no proce-
de declarar nulas las elecciones previa.
ciales de Barcelona, acordando única-
Melar que este assanto se eousulte á los
Tribunales,

••■■■■■•aamo

rn decreto Iniponlante

..........•• ■■■■••••••■ •

Peeata minina
La Cámere de Comeicio de Tanger

enviado una protesta contra las aprecie-
°iones que hizo en su discurso del Cen.
tro Militar, Sobre la pelitica española en
Marruecos, el Comandante de ingenie-
ros Sr, Cervera.

Parnell—
Mister Parnell se ha dirigido á Pan i

con objeto de ponerse en curacion de la
vita. Creese que se retirará temporal-
mente sle la politica,á fin de conseguirls
unidad de su partido. -

Obras son amores
El Sr. Cánovas, ha contestado al

acuerdo do la Junta Central del Censo
con u* oficio, explicando cortesmente
lea razones;que le impelían c. atestes de
Real orden, y 'os motives ve tiene pa-
ra no reunir las actuales Cortes,



The Quadrant Trieyele y C.1

VELe4:1PEDOS DETODAS CLASE

Bmiel.etas con todos los adelantos conoci-
dos hasta el dia; 'pocas probabilidades do ro-
tura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
viles . Precio de la bicicleta

Exeelsior 450 pesetas
Vneo depósito para Galicia y Batnrias

Juana de Vega 83 .---La Coruha.
En Betanzos,P. I. 13. Lopez. Plaza de En-

rique 1V numbro 8.

7=2=

ANUNCIANTES
La Empresa Anuneiadsr

LOS TIROLESE'S
se encarga ole la inPrecion de los Anuncios, re-
clamos, Noticias y Comunicados en todos los pe-
riódicos de la capital y provincias con dRia géan
ventaja para vncstros intereses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de co-
rreo.

Se cobra por meses, presentando les compro-
bantes.

OFICINAS

13arrionuev0, 7 y 9, entresuelo
MADRID

VN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO

Judico, se confeccionan toda clase de Un,-
presic nos sencillas y de lujo.

TERAPÉTJTICA. APLICADA

FONSAGRIVES
Se Yendo esta magnifica obt a.
Está nueva.
Dirigirse á la adminittraoien de este periló-

dice.

A. los expedicionarios
Si vais á Sada no d'ejeis de visitar el Calé y

rtbrica le gaseosas y cervezas queposee Mi-
guel Real y Vasquez.

1.1.7!2S1Y0
neeso■

1A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

•DOCTORuRb

D. R M'ION PERIZ
EN BETAELOS

Farmucia de Carlos Castro Ares
PLAZA Dlt CASSODA, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE 41~

POR

ELADIO FERNANITZ DIFGUEZ
Su precio es de li'50 pesetas

A. nuestros suscritores: Una pcset4,; Los ípodidos
esta redaccion.

SOIEBIB 0E11
DE

•

INENCIOS DE ESP1.11
Esta SOCIEDAD admito Anuncios, Recla-

mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid,, provincias y extronjere, 1 precios ver-
daderamente reducidos.

A na lie mejor-que á esta SC CIEDAD
puede encargar de una pu aliciedad completa en
tolda la prensa del mundo rivilizado, pues solo

ella cuenta Coa corresponsalss en todas las po-
blaciones de alguna impedancia.

'Envio. GRATIS tarifas de precips b. las per-

sonas quo las pidan.

OFIIC OÍAS
ALCALA, 6 Y 8 11151)11IDI 	 •

variado  243 	 Teléfono 517

EIZIKIWY

¡Insta las doce e la mañana se
a Imiten papeletas dk, defuneiOns

Su ¡irécidles le 8 á 20 peseta
pera les no suscriptores y de 4

á í O para los que estén abonados
á este diario.

Dir.ig■sse á la •Administración:
Val doncel 55-bajo.

AstaletiCle~Clt

LEGtrie EEL BARCO DE VAL-
\-1 deorras.—Ha recibi do di-

ectamento olía gran partida y lo expelido
.•)recios ¡cólicos en la Plaza e Casaola número
13, don' Laurean° Andrado,
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OBRA NUEVA

POR

Al "BERTb GAP,CIA FlIZRETIV)
Volúmen '21.° de la Biblioteca Gallega,

en la Coruña. Forma un hermoso tomo,
de 8.° francés. de cerca de 240 paginas.

Pintcio, 3 PESETAS.
De venta en las principales libreries de

Madrid y provincias.
En Orcnse: lión-iria de Severnao Perez

Resvié, Plaza Mayoa.
Los pedidos a51 edithr. D. Andrés Mar-

tiuez, Rtia-Nueva, 19 La Corufin,
En Betanws: en el CENTRO DÉ' SUS°

CRIPCIOATES, Vatdoncel 55, bajo. 4

ANUNCIOS ECONOMICOS
<

ZAPATER1A DRIGANTINA
DE

DOMINGO TENREIRO FERNAND1.Z
Et= pe viial id a cl en calzado de invierno. Gran va-

riodad. Precies económieos. Zapatillas contor-
. 	 elles Bolinas para salan última novedad.

PAPEL para envolver Se vende en: la ad-
nainistración de este pera d ice,

Valobenoel SS, á precáos °coció nicos.

rwasszazzes

1.9810~~.¢1.51128flatamei

FL ALCANCE TELEGRAFICO
DIARIO DOLITIoo; DIO INTEIREsnS MOR2I:23, NOT3

CIAS Y 'NUCZOTOS

pro:letatlw
ERNAN DEZ MIRA ND A..

Es muy útll esta publicacion para los se-
llores anunciantes., quienes deben dirigirsejl,

administracion de dicho periodico. Barrera;
Coruila

3 1275.25171~FW11-21~1~1.111111~
t".

PONTEVEERA
Organo de la “gise>eittelon protectora de

obrero".
Director y fundador: BOGELIO LOIS. 	 -

Semanario Muy pt4pular en la ciudad del Lérez
Sus precios de publicidad son económicos.

0111~1~1~~11
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COMPAllA, DE VAPORES CORREOS *INGLESES
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECT/MENTE

• Saldráadel puerta de la Coruña el dia I. de Enero el magnífico vapor d
3000 tonelallas:

Adatite) pasagereede 1.12.ft y 3.0 eJase.—Estus biiqiisslon los únicos qn
res, o viaje en Pl dias,

ín£oriztes diggine al agente Betanzos: D. ISAAC DRIO,STE.

71PAGUS

al Inglesa

e

e
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11 OTRO DZ IEMIPEIOIE

55. VALDONCZL. 55

1., Se suscribe á periódicos de Provincias
Ultramar, Madrid y Extraniere.

Novelas por entiegas.
Biblioteca del Siglo XIII; obras de Eh -

.4dío Feruandez Dieg,oez. Auteliano J. Pe-

.1 eira, Manuel Castro Lopez y otros repu-

tados escritores.

fl Biblioteca Gallega, dirigida por Marti-

ez Salazar.
Anuncios en toda la prensa española.

" 	 55, VALDONCEL, 55

CALENDoARIOS AMERICANOS L?")16s"-gidos de to-
das clases y precios In la imprenta de esteiVeziódiect
Sanchez Bregua nám. 1.
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