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te denuncio. .ì peca 	 uta ,1»,-/: ura po•- 	 e¡ye,/t-/e. ,1a/»//.//),
bit) como el contrar 	 ./././a/11 	 (/// I 	 /./ 	 d//
li 	cal les In 	cn/in://1:-/;„	 J1/1,.././/// 	 //////:-/r/L/ 	 atv.el////a,ie///,',//,//,,,,, 	 0,/
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	Ayunti/Piel./1,-,9 (:/ L'1,..11/33	 :39/3(.11' 	 tal3e1.,S, y T1(i (.H1 	 Hnper al culid 	 1//,c/-1/ 	 cao. 	 pedaeL, 11 fe, Lis/ crL,L 	 t, o oL.11./../

	

LI.1711-,, 	 wjo 	 //s 	 ve.ry,ko..///,. 	 , tra(5,.(1 a! 1 11 ./ 1 o,; 	 sa/i//areye/aaapte/.//utrau 	 /1, re 	 la.res uinosus,
111-1“."`“ 1 111 	 ,„,ene

ncomodm Jottr/i 	 ///as,./., los; \ 	 en
d(///yolni/p.is//,ic/,11, 	 tul ir,ia./ intinb://1, 	 todo
cruuito inUt1 	 tu:uluo,i/oso
pueda

ti» OC r-zCil

con esos r-/oh:.//.//s 	 al 111 11/1.;,..3(1(/,/,/: 	 1),"¡L,';';1.1¡
1 “) 	 Imc 	 n/,.//ralidad, 	la	 s././,.H,./J.,/,,.!
per:-/onal

én 	 horas de iza roche
/110 en osos antros ,
sombras y no\.:;enles 1!¿, /e/ han Obli-
p.:3Jc „II, volee/ le ,//,//e.:::1  y apre-
se ut,./1" el pa no ha sentld/o rece-lo al 4i1:»CC p/r dichos lugares y refie-
xiotall 10 fá-fl que es,á, los malhechores,
ocultarse 1.1ii para lograr sus propósitos?

Por otra 1.-.•Árte, la edificacton en esos
sola:-es puod/ r:ervir para dar pan al obre
ro, hado ne esitado siempre, y mocho
más en puebos como éste en (loada las
obras escasein, la/ industria laruidoce
y el comercie e casi nulo.

Ahora bit; si son tantos y tan tras-
cendentales bs inconvenientes do los so-
lares yermos y tan grandes las ventail:s
que puede nportzir la editicacien en
ellos ¿por qué el Ayuntamiento 110 toma
alguna doterninacion para hacerlos des-
aparecer?

1:,,Es que no 'nodo?
Muy lejos le eso: el Ayuntamiento

puede y debe //hacerlo. Si no 10 hace,falta
á uno de los clheres tizas ineludibles, y
será tanto mas -/digno de censura cuanto
que, su trabaja ralinalaientri flíil

utoriclacks de todos los tiempo,.
	han ocer.a('o JO ten na/a. 	 ,//11//n

dictado disposic'J/Ale.e repe(ifias: pm a
t* 'lo.

Ya earlos TV . / 1 01/ d/1-.././1..ett, de 14 y pro-
vision del Cousoyi
1388 dispu,a0 qu tCLI pron/,e opa- ce;//f..e
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dad descarne . a 	 fi i./.'

AnIts de eentestre: a ,/,-.I a /pregunta, del'o ad-
vertir queme me re//,;:, ./, /os errores que allerah
la marelm de las sot i :1:„Iy detani(imlolos en 1 1
can/lino del prolia„.scr, /;///// ,s/tesde.10/n comblItirse
Sin igréglia ni (it`SC..11)1f (g. (1,, g:gle quiera y en (mal-
guiar tic 1111V : 	 • 	 . lee; sino U los 00a0
enlanannlel 	 1 / 1 1, /,//1 	 ,/. 1 individua 3;l33
ea nilom c,/	 / :, //,/ ./:// / 	 / //i z.',,t 1//,,,

Itespeland- 1:, 	 :.., 	 , 	 , Les II»)! piensen da
distinta niar, . , 	 ,, .,, ea //, i no dehen camita Iír,-,
SO sí tales crr/o., ,././utrwujaal a la felicidad d
quien los 10'oil:su.

Afanarse per desliad'. las ¡li u do: 111 qua for-u',
el e:leal/lo de la vida y liortar las flores qua la
r,erfurnan, es 1 ma cuna:Wad que no liano,lesiiiica-
eion, ni aún apelan:lo al raeurso ta que can riane
conocer las i .zeollos de la exish neia :uira peder
evitarlos. /».; :lampo SC e o carp r/:// de ello siu itrus-
eas saend,.,'. ni eamliies vio!' ///: s.

¿Que a l Huta. ol 1, enin- et-, :::: //:tilur tan/lei- !
patla 4•:/.:/	 -.1, iiiii,:. ,i. r e la liar;», 	 . 	 '',11»i:: .., 5:	 ',:t,Slid' 	 i
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Por el	 ?.1 	 Og ad-
11 lirjidi,	 ./0//1/////, 	 /s/ 	 , 	 //;/. ///,‘ 	 ./s; 	 enamlo
(//leaesanel“• 	 ///./. 	 Hita para el
eseapilpisra,/ 	 ayud,,!///r..;/ 	 //,/ 	 /./.1 sub
:i.,110:5 sean /provechosas.: Cuando/ las pasimies

1 han amortiguado y el egitisitte se justifica en par-

	

: 	 , 	 .par aisiamems/t en :pie al lenntra se eueuen
1 1 a, entonces la exparienela ledrá ser útil y

e» seriasaria al indlvidne, sirviéndola romo el lazar/ir,
/t..1 riego t./ara:guiarle ú travás 	 los tortuose-,
s:inderos que se presantan al lerrnittar la vida'.

Y no produciendo la e..x.,.,/eielneia, antreipada,
ti siquiara,el efecto qina prtrime) tetando se :axi-

	

1	 tneria di» lininpe y 	 c,,n1rardade/1/.
o j1.1.0„Ifkligr el 1.■ree wier de los hombres que

e.en tenaz tlimperio proelvan matar e n/ Ls derirái,„
t,s, ilusiones que ¡Mula u el encanto de su
á prel//:::te de que las cosas deban mirarse baja)

/, rziajere punlo 	 vkla?
¿Cual es Ose ve.rdadero omito de vista, ni quien

//a.r una 'mea div,s,mia e 141 1/: el e rror',» la
.l./ 	 Tes cm/1st !luyan la,

h•-• 	 • 	 /,
//,:e 	 • 	 ni es 	 /lea le 14-pan :trintpoer)e: 	 /i•• 1os que ileumi lee 1 sir:tedia que he
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Por pretender atravesar la plaza de le
Constitucion cota su carro, tirado por
bueyes. una mujer aldeana, íné detenida
esta mañana por los guardias [participa-
les.

Satisfecha !a multa correspondiente,
fue .etteata en libertad.

Pero, esto, rt:e pasó aqui sinó en Vigo,
porque en esta ciudad son letra muerta
los bandas.

Ha sido aprobado, deelaszlndola indcup-
utaable, la cornision de servicio desempe-
ñada últimamente por el primer teniente
de este Regirníento de Reserva don Eu-
genio G..luzalez Sester.

La Garetct anuncia la vacante de la ca-
tedra de Mineralogía y teoloLria de la
Univ1Tsidad de Saatiaga.

•••■■•••■■••■■■■■

En virtud de órdenes superiores, ha di-
rigalo el jefe de trabajos estadistiaos una
coto uniencion al Goberaador pre-
guntándole si en esta provincia, durante
el s egundo  semestre de 1890 ha ocurrido
a!guna alteracion de nombre y catego-
eta ele loa pueblos que pueda influir en la
di vsii paiitica. judicial ó administrati-
va de ia misma.

Regres(') de fa Repúbliaa iar?„•entina,en
cona p ña de su hija Rita, nuestro buen
»raigo don 'Ñiartin Barras, al que damos
onetra fcertiosa b;envenida, celebrando
en extremo sa vuelta .

EL. ME NDO
lonWook...

ciados con alcohol y ardian en opuestos y dife-
rentes puntos.

Ésto hizo sospechar que alguna mano crimi-
nal les habia prendido fuego con el deliberado
propósito de perjudicar á la propietaria de la sas-
treria.

Notóse además que la Ventana de la parte tra-
sera del establecimiento y que da mceso á un pa-
tio, no estaba atrancada corno la habían dejado
al cerrar la Sastreria.

El Jussgado instruye diligencias.
VIGO?.

La Guardia civil se apoderó en la call,,1 de la
Berreria de un joven acusado del robo de dos
mantas en una casa de esta poblacion.

—Durante el pasado año d3 1890 se esportaron
por el Truene de Vigo con destino á Inglaterra
1.710 bueyes.

,-7-.Ayer tarde hubo un espectáculo imprevisto
en el paseo de Alfonso XII.

Un andarin Barbado Augusto Riffaud y cono.
pido por el caballo árabe, dió setenta vueltas en
el espacio de una bora al rededor del indicado
paseo.

La gente que á entrena hora paseaba por la
Carretera de Bayona, se aglomeró á lo largo de
la improvisada pista para presenciar la carrera
del infatigable corredor.

PONTIEWLDRAI: T.
Anunciase la pró>lima aparicion en esta ciudad

de un nuevo diario independiente.
7—Al llegar en la noche del martas á la estacion

de Porribo el tren-correo de Castilla, el jefe de
aqticlla dió aviso al personal del mismo y á la
Guardia civil que lo convoyaba que el tren nú-
mero 33, que se dirigia de Vigo á Valena

habia ocasionado una desgracia entre P,i-
rriño y Redondela.

En virtud de esta noticia, salió de Porrifio el
tren correo.con marcha miiS corta que la ordina.
ria, deteniéndose entre los kilómetros 22 y 23 por
haber observado el maquinista hallarse inter.
eeptada la via por varios bult(,s que ,;emejaban
restes hutman'Ós.

Efectivamente, reconocidos por la Guardia
civil y el personal del tren, res ulUiion Ser el cae r .
po de un hombre dividido D.n va Hos trozos, pu,,,
sentando cada uno de ellos á la vista una masa
informe de carne y sangre coagada.la

lnmediatamenta la pareja eorn nzó á instruir
las diligencias necT9.arias para identificar el ca.
&ver, resultando ser el de un guarda' ha rrera,de
la línea, al que sin duda debió arrollar, como in.
dicó el jefe de la estacion de Parriño, el tren mí.
mero 33 que sale de Vigo á las 8'4N de la noche y
cruza por aquel parage entre ntLwe y media y

Practicadas por la Guardia civil las diligencias
del Momento y avisadas las autoridades de Porri.
lo, el tren:correo siguió su viaje á Vigo con 18
minute3 de retraso.

_105~0~621:61:623~,r2

Crónica de las Manijas

Ncs dicen, tambien,q ne
labras do agria cetauira caai
por oca paree nuestro
to fAblicn.

Y lioaatros pro:mnerna
do rin	 .iptlxible e,.
que sa 1.),:,•-an de;a.:, oand
catan á las at entes de Se e e ,

do van ti reprenderles.

En breve verá la luz un tomo e.
sias gallegas.

■■•••■■■•■11.11M001•14211••••11*

Por la Secretaria de la :unta DI-
cial de Inatrucaion pábii,aa,
ayer, al Ractoracta, la relacion do

c uelas vacantes ele esta provincia.
Las del concurso único son 17,

del coacurao para ascenso 3.

Ida	 rs	 bien acogida la idea de
la Ju,:La di i' e- ara de la Tertulia-Circe al
acor‘j..r nos al„ ,lat, 5 al tradicional baile
de Reyes, una vez que al ti lo da, como

b): años, el Litee0 ReCreatiVO.

Presenttuae cemo candidato á la Dipu-
tacion á Cortes' por El.tctt os el prohom-
bre conservador don l'amiino Souto, á
quien se atribuye la victoria. por no ha -
'bar oposicion '..he los :iberales y reformis-
tas.

Elementos conservadorosy faaS
no conioeinea eae	 prose, -
tan la e:iililocrna powilar
tin	 qu e . es e fecto, ohteid rio
el triun	 a, en esta lacim no se t nviata
en cuesta usas nue los Livianos ,Trvicios
sim patios personales.

Las federal 'n-nas acordarán el ratrai-
Miento, plica no TI p,aeaaiedir da la
disciplina y credo poiltien de si,. partido.

Para senadores tilin no hay noticias
exactas acerca de los psetendieiit.ea.

se bará ea todo caaJ lo que alai rs.e
acuerde, pues los consarvadoma, ltlanaa.
les y r(,roraliaaOC (541 loaaidad, tienen
en mas que les rsaantatoa de los jalas lo

que á ellos les con vial' e.

Aci, pi.WS, no	 onevo

Ha fallecido el cura párraco de Mánta-
ras, D. Rosendo Pardo,

En el numero del lunes publicarenv)s dos
ari frutos de coiabsraelos: nao titulado
,,Ablebe de Reyes«, escrito por el coneeido

`\ redactor da “El Derecho , de Orense don
Aielaadro Rodriguez Cobelas, y otro—en
la ~clon t,Campo Unir:de—de que es aw
tor un buen polemista, que se oculta uno.
destuseente bajo el pmendlinicao de 14 91.01111 e
de Paderne• y que nos remite aquel traba-
jo como primero de una seria que llevará
el epígrafe de ,Misloria de la FI losolia,,.

El único elogio que de él por
En la mañana de hoy le fueros admi- palo hacernos, es descubrir el nombie

niatrados los Santos Sacramentos á la se- su autor, don Amador  Montenegro Saa
runa dona Narcisa Martinez, del comer- vedra,
clo de esta ciudad. tia de nuestro amigo	 Llevará un prólogo de un distinpa,:,
Don Artidoro Salgado.	 escritor regional.

Como habrán visto y pueden ver pues.
nuestros lectores, en la seccien de anua.
cios, nuestro amigo el farmacéatico don
Carlos Castro-Ares ha establecido un de•
-pósito de la linfa de vacunacion animal
eaal institnto que dirige en la Coruña el
`aa.!tor Parez-Costales.

a Y que la epidemia variolosa está
•iendo, con in termitencias, en ene.
dilaciones, no están en el caso cl
nuestrosconvecitaca, la fa varable

iri iiclad con que ha traido la linva el
sea t.)s Aro Ares (don Carlos) y deben
cola i i vacunarse.

efq11-,1 dia quedar:1n instaladas
ea 1"zaenllslezunti das ogliehipl»4 .1w! la rel:ane-
ePam y adzlIt'eP'.klenee:0111 ele E!. 1117,N00
bleeerár 	 veZt+IIII/k V751tt, eUR:YaS h11(91°■.•

S'OS DOS 1:.,'11'»I',<;i:SLI<I1.4 	 eh. 129/T0D de
laso de	 y de la eozurrea 	 Ints

Irra.1,...■■■■=.redarax■irsa rlea.., alee

Nos ia forman de que no han sido Muy
correct iaa unieras con que los veci-

nos del iell-r;Pi pLso de la casa numero 23
le la. calla e Sincbe. BrCg un, han pací--
billa al municipal Amor. cuando

este, en cana phiniento de su deber, fue á
amonestar a loa inquilinos de la misma
por toree colgadas en '.as ventanas tra-

pos mas

Mañana ;i las siete	 nocle 5:134.4tat.,

el orfeon	 helaos
saludar á los iudividwm de 1.“1. o ue

junta directiva.
Seguidamente, CO dirigirí tl Liceo Le

ereldivo, donii ilsi CO	 awilGiou ea
sequío de; la taualtien nueva jnnial dire.,c-
tiva del popular canta) da recua°,

Hallase en lo Ceruill3, 1.101,;2110g de tri
ellos atioe de eaiatneía en Buenos Aíres,
nuestro paisano el jóven don Magia Rdo.

Al acto fúnebre telebi:Jdo hoy en la



EL 1117INDO

	Hago saber: Que formadas por dicha Corpora- 	 (31a dr id 3.)

	clon las lis as electorales para compramisari os de	 En honor de Gayarre.
Senadores que han do regir en el actual año se

	

hallan (ilesde ayer expttrattts al público en el patio	 La funcion celebrarla esta noche en

de la Casa Consistorial de esta ,;itillad, hasta. el 20 honor del célebre Gararre, congregó

del corriente mes. durante cuyo ,termino p dran en el Teatro 'Real nusnerosa y escogida
formularse contra las mismas las oportunas re- concurrencia. Al hacer la Roe  ate su

	Betanzos 2 de Enero de 1891. 	 aparicion CO el palco, el distin;•aidoclareaciones.

blíco que ocupaba las localidades alto s,
	ameemarwassuanwersr.,.,~temnewterorm:" 

	 of.
Cún pe .'sistentes sis.ejs la lsilarclia

Alcance postal y telegráfico Real.

	iglesia parroquial (Sal	 o, en sufra'

	

pie de la Seflorita tia	 ,na Vázquez
	ias Meiss, ha asido

	 distinguida
concurrencia, erre ,olita angra demos.
tró las simpatias coque en esta ciudad
cuenta la familia dArias,

Ayer nos fue eaggada una convo
catoria citando petrel próximo dia ti, y
á la Academia de fisica, á todos los
federales brigantirs.

Hoy nes ha sido 'tirada dicha con-
vocatoria, y pregiltanlo nosotros la
causa de ese cambii, s conducta, se nos
ha manifestado qnons de proceder á
celebrar esa junta gieri I, de la cual ha
de surgir, inevitab1e4=,ate, divísion,
les firmantes de la refida convocato-
ria han. comisionado uno de ellos para
.que proponga al Corté una.fórm cite de
'avenenéia, demostÑdo asi la abriega-
clon personal en ande la idea.

Cualquiera que filie 01 partido que
contase elementos In desinteresados
como los que obseuin esta actitud,
nosotros le felicitaos, c»Inio fehcita-
mos hoy al pictista, .)r tal causa. En
les actuales tierripass raro encontrar
gentes que preseinln de. .go en ningun
-acto de la vida.

alassibralú pribco silrue dejando
mucho que desear,

Sabornos que los viInos piensan ele-
var una instancia ahvvintamiente, pi-
diendo que rescinda' contrato ó oxija
al contratista que n4:a 1 te á lo prome•

EL MEND9 SP eóralacersi en estar al
lado de los que han iiciadc este pensa.
miento.

MOW/RIMI3116211~~~11111
- .

Ecos Muticipaies

D,in Cesar Sane,hez ,..nrnartin. alcalde
presidente del Ayritainiento de Be •
tamos.
llago saber: Que en vind de lo dispueslo

la novisima ley de Reclutarie nlo y Itaemplazo del
Ejército, de 11 de Julio dC.88ii, 11. procederse
en los primeros días del ies aeical„ al alista-
miento de todos los mozagne sia llegar á los
veinte alas, hayan cumpdo ó cumplan dieci-
nueve desde 1.0 de Enero 31 de Diciembre del

-presente año, y de los qu excediundo de esta
edad. sin litther cumplido de cuarto la arios en
el referido 31 de Dirimid% no ha base o sido
comprendidos en alguno los reemplazos ante-
riores.

Conforme al articulo 27 la lesi Teruel-1i) a los
mozos mayores de dieenati años la obligacion
on que hacersii isecibir para diaho alis-
tara ienta y á sus padres y ar,ohiireii: iti-J de res_

pon dr de la inscri.,:icion.
Y por Ultima, se convoráS ralos y otras mo-

zoo, sus paalce, curadores pii.iiicotes, ames y
apodaradas para que sc prcinnin la seare ta-
ría. del A:vo.i-iihnoicnto L bao las deciaracimrais
cipor tunas y suministrar lainoLicias 4e fueren
precisas para la majar fornacion (tal repwlIle
alistamienla, inse.rtiand tse Lardinoecion pare.
mayor e:mecimiento y en vriaiil da le 110 dicha
ley práviane, los articuliii o la tra-
tan da a-ir Ala operaaio-- la riisparaiitiniidad
qui rds cal) eriL los

&tan?. is 1 	 de

Hjladrid 2.)
Ovneítvnes.

Ea Buenos Aires se o'ilebran mani-
festacioaes públicas a.,latriondo al Ge-

neral Mitré para la presidencia de la Re
pública Argentina.

Cuestion de honra naelonal

Ha salido de Paris la C nuisiou oncar-
garla h deslindar los limites de las po-

sesiones españolas en I golfo deeruinea.
La pe tea exige que 11 mantengan

eon e ssir.e.,•ia los derechos de España.

Cl»:.astr:I. al duque de T ltuan porque'

no proz.,e.le con Puergía para •resilvtr.• la

cuestion de Marruecos.
ra.■■••••■■••*...~«....•

Hoy se ha iirmado por la Hel..,-et,te el

decreto autorizando la cwnstniccion dei

edtlicio desdaado para la Acá:h.-mota Es-

pañola.

Hoy se (firai6 por la de-
creto del IniPist,,Irio tic Fainctito propo-

niendo la construccion de ale'dnas CC-

rreteras. con objete de dv geabao á los

e) tace, Estos dese o a 11.in de la, ejecti..

y Ile,1 de un 111.1}r(1,(!.0 ill9h-M10 en ni:

1,; 1 i,:ro que a las cica:lentas socialistIls
bit.('Ja basa., en visp'eos de

e 1 (1 1c 5.

PISATIV PCS
GEROGLIFICO

o
Abii!'llrlaSSAD

111,11A3 CAIDIS

Llaman ;": tos oF)5,71(1.,-ov,:,,
verdad lita, :1'1 Se ei:gil!-11.C1.

ES porque san. Irá uspa rentas

Y lo (1:1('. SP té	  eS (!.1

Cari;ío
JNKglnrV.Srá...,9,71.J.dt.átaT~Vna...,i2gaeaSVZSNZPP.n.M.:...../1~ffigarqi~i

nuncios pt-3,erentes

TUBOS,
BOMBILLAS,

TU i3OS.

En el acireilitado comercio da loza cris-

tal, barnices y pi 17, tacas de jaSill GEL-

ALONS(), ill'ard:r de la Villa ud.

ro 1. se extimelen 	 a.lediancs á
cts. 000

rtliajss 	 duci,tia

01.7~01104nlitTi~.~~~.....aem,~

TELEGRAMAS

Se ha caufirinalo el éxito obtenido

para la euracion de hs, lepra con la linfa

Koch, en los hospitales de esta COrte.
-
e'onal(”litt

So ha celebrado un banquete de una -

trocien tos cubiertos entre los fusionis-

tas, en el teatro de la Alhanibra, con

oljeto de obseuuial. al Sr. Angulo, pre-

sidente del C,itnite provincial.
El banquete celebrado por los frisio-

nietas resultó bastante desanimado.
Sobresalio el discurso del Sr. Canale-

jas. que fué un verdadero' programa de
gobierno. exponiendo un completo plan
político, económico y adtninistra tiro.

r3;'01°1,rlEnt !den CL.

Di.(Yese que el Gnidei-rin se (lispone (La solárhin número pri'.y,no.)

cl ejerelcio de los

cargos rete ibui(los CO 111 po de

abundantes bienes eie fortevea, de nio,^:,)
que las personas que riii.itTeri en los pa-

dronos de la riqueza pública con medios
sobrantes para vivir, no podrán servir

ningun destino por el cual cobren su

do del Estado .

Aligni de FEiitifirda 	 Swesors 	 Casict,

	.31-1 II D 3 ("9	 .)

Ha nan,frayado, 4 1-o;-e?.-;11,14•Mcirt del

Alerte temporal, en. Pasen" n'e n, el vapor

«Princesa Luisa', . Hiera 'e desesperalog

esfuerzo8 para ,l'zintir 4 los 2(1 h,opar(s

que constituían su tripula cion
L'Y periódico castelarluo « El Globo, lía

publicado 164 aJWC11/0 en, el (fue se• declaran,

rotas las relaciones e' in!enr:rinpida la
teligencla que existian ealre los posibilis•
tes y Sagask.

Entre los 7r.)7,/..`1:co	 todilsi 79s jiartidos

tome,n,ta	 dn•	 nr)Jos	 (f.0.7.

siogadamente esa ollera actitúl de Gaste.

lar.
La pren,sa a cele ute t, y .principal.

mente la liberal, contfite las declaraciones
qme ¡lace el jefe del posibilis31,0, calificái.
dolas de injustas e' inoportunas.
o Se halla enp).nio, awn.re 00 de gra.pe•

dad, el Sr. D Seilísinlwlo iforet.



ANUNCIATITES
L. Empresa Anunciadora

LOS TIROLESES
,e encarga do la insercion do los AnuoH
olamos, Noticias y Comunicados en tod:,:

riódicos de la capital y provincias cc o
ventaja para Vuestros interoses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta (I í co-

Vre.o.
Se cobra por meses, presentando los -compro-

bantes. 	 •

OFICINAS

arria uz)wo, 7 y 9, enteesueb

MA DR ID
i.10•11..~...~5000■1111.1.110/.3. 	 .1011.14111•110■~[~171

'EZN LA IMPRENTA DE ESTE PERTO
-11-klico, se confeccionen toda clase de tni-
presiones sencillas y de lujo..

TERAPÉUTICA APLICADA

i 1
DiTosuro 1»: TIII3OS Y 	 l' ALE

1

ir:ZSTIft

D.

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA IA C \.ss'u,.s., 3

1.11;111i,1:6C31,1!

	

1:;,11, 	 (HC;11(5>
"i1a,■11)HI: 	 (i,t)

--La í	 o Ja 12.
011111101107~91115.1~1M5111~.~~1. U-0175:, S212312057.

Pl",)NTEVEERA
1>rgatrie de SI 	 r•rola,

flirt, or y I	 ROGELIO 1,0t.
-star en la ciudad dl

HtOcIttad son económie,
•.,11001111111111•1111411~111111~9.

ZAPATEUIA BRIGit TIN

DE

110MINGO TENBEIII0 FEIINANI): Z
Especialidad en calzado de invierno, Gran va-

riedad. Precios econórnos. Z iparilias contot--

ableá Boinas para salan última nov0.11;1.

A. los c,xpediciGn:r7„.Js
Si vais á Sada no dejoi,-; d ii.Oe

fábrica de gaseosas y cervezu,

guel Real y \razqunz

PAPEL pasa, 1' v

Vaif"lx:1,3n1Li 	a

e
Salká del pw)rto ck:

5000 toneleas:

Advnite 	 .',
biace.-, 	 l 	 3,;1,1

Hasta ligs doce de h mañalrk
a imiten papeletas cR

:•&•¿,io es de 8 á 	 peseta
para 	 uo suscriptores y de
á 10 para los que estén

este diario.
la 	 AdtnitiistrícI::.::

rn.;.!I-ouí•el

rONSAGMVES
Se vendo esta magnifica obi a.
Está nueva.

Dirigirse I la admiliíStracien de este perió-

dico.

	,. 25-.522,21.01.111.=-.12S=.5-55-5-5-5555-55- 	

The Quadrant 	 Triey ele

TFLOCEPIEDOS 1)E1'011111S CLASES

Bicicletas con todos los adelantos copoci •
dos basta el din; pocas probabilidades de re-
tara. Tubos de acero sin soldar Jaegos
bolas. Precio de la bicicleta

Exeelsior 150 pesetas
tilico depósito para Galicia y Estar:as

ruana de Vega 33 .—La Corniia.
Betanzos D. I. U. Lopez. Plaza de En-

rique I V' numero 8.

=21162==g= 	 1=11,====,,,

.—

PAHA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

POLI

EL ADIO FERN A N DEz
	 y"

u precio el de E'51)

it nuestros suscritores: Una 	 :

á os; e t.ídaccion.

(Inpl 	 r.-11)
51.11A 	 Rrffir,:,

it
l'2;-1.21):\.1)

lucís y .I:-.oticias para titY10.2 	 de

11ItIatrit, PV0Vj00 5 	extranjer,,,	 pri,:;03 ver.

daderalo,.mte

I	 A ni in mejor ino A esta SCC,W,DAD

puedo enoargar (In una pub1H,',:t (,..,1,¡•1.,•ra en

I toda la prosa del inundo 	 • 	 scao

ella cuenta coi.) coníesponsalss	 SUees 11.13 p

blacione,,rio algu iL impory.. • al..
Envia GRATIS tarifas da pre,:, 	 las per-

-.ollas que las pidan.

OFICINAS
ALC1LA, 6 Y 	 11.1110

Apartad. 243

F., TE
bia 	 5. INTER.,:

; Y N 	 1,;'

;AlertYlKtb,;

•
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