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Si la prensa periódica fondada ó batuta
Semblanza himno siegé
dadamente -sirve para dar vida, solemnilo fltikiing9kfiado un Hipoerates Tes félspira
zar y perpetuar la tiettioriia de perteetaa
lidades la tiayor parte de ins v et es nyzfe- muchísima conflan. a Por b'cloOltartlos bitios se
le
nas por totnpleto á taxi agrado saer1uAlguien que no lo trate con la familiaridad con
'tio, justo f s glosa 'et a tato ve trata ch.., re- q'tte yo le teék.i, creerá que mi l‘OUSI>Ve es adusto,
cordara, cenmeitiroat á mdivianos corno
r'íée,lindifermte.. NO !s 'acto; mi amigo apareel it *logrado Rie,artio Ace.veílto 'V'd114s, te n'Y:días veces ¡,)viitl, el" re unicatiV0 y ha ti
dignes l'estrado y Cceateate cuitmeon de sítupáVice.. .kkgÉVir.S Voces lo 1 ll:n.1.m e4.1n una
de lee glotlar y adelaatos de dalicit pero dósis de espléen qUe pUdieft envidiar cualqui !r
ngés áe lajilaterra y entoilees aquelles t'uf, lo
muy princluaiateto te de lot de la Óurtittla.
conochnos á Modo lo dejan'iol.Selti. Es un r .10j
su querido pueblo natal, tadoe sita rota:perádne thi anVigo la t omparatiou) qué funpafteres de periodismo procuren dedicat
ciona ton exatitud inatettUtica: á las die/ de la
le un soltinue tribitto Cíe admitattion y mabita. se le vé an d casino leyendo la pr .nsa.
respeto, que 'nielado ahora podrá Vepe° A las Oiet y Media en el cantan á gall li1qu á
tirse &laudo riOdieado ineiedible deber á láS Once n oor.; atarlo en el Canino Grand
coMe, acude á la afainall botica d
Lafont
la ley de lo oreado desaplreaca otro ae édnversareon Mis itniltás y á las d<1Sr.
>ce ni no.s
tiosetees de esta, vida de Coztinuas,y agillihrto te le ve s¿tlir ds esta °debla tl farnta¿la
tadas luchas. > '
hatia su tasa en donde le eépera una comida que
Para que el retaterdo guarde lelsteion llena tddus l exijencias !su delicado estUniago.
A, la una II ■ga, tos elVACiOSOi
P'CgtillI011 sPloten aer ,que se trata de recordar, nada
ties del Liceel Itecreativo, torna café, lee El P zis
más adecuado y propio elite la readzaa
bala lii (lasleo á 11 >titilean:e con lo S socios
cion de un acto en el cual, olvidando di a mág hithiejogol y
animados. Esto haee an die.,
terenctas políticas, !medito todo os pea otro tambien y inda>, bac .10
rlodistaie y Literatos de Cate regiou, á
rs I expresion M'e lata de la rectitud y de la
enes..eusasee aeaa todo 1,) grande y levantad y
<j'aletees sea simpático el propósito que
ton igual entilliittsmo ataca lo que no correaptini
t
inspira esta circular, dedicar esta mani- (leí IRA apreciaéton
gil. O ,lend• aqi1110 que
festaciou de su claro ingenio y vasto set es carrecloy »razonable. lillotbre ð claro talento
ber al inolvidable eardo Acevedo Pu- Y de ithá iniciativa prodigiosa e-tá disptieto
lbs, que hizo de les letras Un (mito y de siempre á rendir cultd á la raton y á
t.A punazÁ pub Drímuo
su eslalon de periodista el ame puro de Énando el trintsletto
qbiso deearrollar su perniciosa influencia en la
los Ministerios,
laciedad liCP0; 1.. °posó mi galeno. Con todas stis
A este fin; la prensa de la dornfla,unti- luerzas, la más critila resistencia. Tiene
mimo y tau felizmente buida en l'un, va. y mtiy buenos amigoi llenos de fe en su fania
tisfactorio pensamiento, ha resuelto ve- buen médico, fama justifkada en nitly distintas
daeir, que creo más en la
rificar una velada literario-musical en el ocasiones: Yo dé
coliseo de San JOrgs, de esta ciudad; el efiCacia de su eiperi t.tc,ia y de sit int e nto medico
que én otras que lutsaii por mily buenas y Muy
olía y por el árdea que oportunamente kanias.
ce anttneiará: y cousideráudole á usted
'Él-) una palabra, Mi biozrafboin es un boinbre
como une de los más dietinguídos escri• éenio he Vistd pd¿o; en la corta carrera de
Ores de esta aegion, no Vacilan-10E en supltearlo qae; antes del día 15 del próxiSevero Ares .,11aneem
mo Enero, se sirva remitir el serker do u
Gentaio Brafias, director de El .42Mneia
LA VIDA EN BUTAIIIZOg
dar algun trabajo en Verso ó prosa; atinente al objeto que se indica en esta cal.,
ÁI10 MAS
ó itoS
ta-cireular; siendo mayor la satisfaceion
Entré en mi habitecion/ pennando en
y agradecimiento do la prensa periódica
el alegre rato que en casa de mis graeirede la Confía, si usted se dignase honrar PMS
V^Cillita3inestbaba de pasareeisalek /es
personalmente la tetada:
¿streehos..
En la segurided de que ha de atender
Ami estaban calienten eh nii imagetinmueetrox ruegos, le en vis FU carifíoso sa_
Clon-e-que nada veia en aqiiellris
n'ornenludo y el testimonio de su mas alta consitml del inundo externo-e-los Mil
Meidentes
derad" en ttombro de todos los peritade la ág/adable velada, vegetando con

kSAA`C

nxosTI: /.0P1'.

esa vida propia del tapiritu, y diat'iatyen'a
dome hasta el punto de teicarnte torcer
Al q wtiquc Con lñet lile a1tIt<rib.raba.1 to>,,
rriendo grave riesgo la ititeg,eload de la
bonibilka,
Contra mi osttitn bre, torné asiente atites
de acostarme ‘h!litbIll de mi hamilde nte•
sita escríturio,y hundí los ü odós entre las
iasordeuada cuartillas entborrenadato
unas, en blanco las otras y con un épi,
grafe algunas, idea perdida, que no haI;jO P.egalé á de eirrellarsé.
Sin saber como, fijente ea él ealendrie
sio de pared qua osseutsba invariable
meate una fecha, pero tina feella; aquel
d ia, que reclamó podereliamente mi aten don: era el ál de Oici¿MbrK
(erré loe ojosa y trias ideas velaren por
el áktenso eard1(1 de aeonteCirdientos
surgidos en la serie dé diae, durante la
etial fu l arrancando cotidianamente y
tina á una las 1l hojititá de tlapel.
1512f-tetas de la lile quedaba; qué no durarle ya en su puesto, mas gile álgunos
minan:as, segtindoa quizá;
Nt uno tan sóia. Una 'carepanada
raloj de Šahth DornIgai llegó :1 reis
idee:: lenta, temblorosa.., casi perdida;
deepues otra... y otra... y otra a hasta
dtias.
Arranqué fiel almanaque la última
hoja, que produjo mml rasg',ailee ui Chitaquido especial, que á miti imaginacien,
entonces exaltada, antojegele el boom
paternal que daba el afta O() al exhalar
wu último suspire al hl, que llegaba al
mundo, brotando del infinito temo del
tierripó.
DéSpOds.1. pateCióme escuchar el suMor de alas batidas, perdido entre las
ts'ifagas htiracanedas que a retorcian
#4:1>tremfácidas de frío , lamiendo los cristalee tibibs Mi hábilateion,..
Alboreaba ël ailo de gracia de 1891.
¡Dios le litiga Vierto!
,

IOL DIÁ

¡Ya GR de die!
¡Dejad! ¡Dejad que esos 'tino@ da zara
de nngel Obrulb casi dese edos, la vidriera empañada por la escarcha!
El dia que arilanece, es el dia de Reyel
imehe que acaba de batirse er re.
tit'ada, vid cruzar por .egaS daUes á MelGasisat y Baltasar qdé dejaban á su
paso llenos de elitialleriaa los zapatitos
qüe eneoutralban él) los lialCoratte,

EL MEND9
Esos aldeanos que bajan la vecina lo • st'Itn de utilidad en este caso. pues la publicacion I
ina, vienen á la ciudad á cantar lo.s vi- Mencionada interesa it tculos y es un aconteci- ea qua a;
a ala -a sañor daa „laa-za
z
queaa N:uaiaa .'9ecre,nriu
llanéiaos, paeata en la Oreja la callosa miento para nimstra localidad.
IPZ<PW1
. •, .
Lk copau4licipal CJe etirt,J-4, ù Úa.sa de uno ldi•
mano y á batir con fúria la baqueta del
Por
los
porteros
del
tyun
tain
nto
se:busca al chos tz.Ptiw`■'s.. 1-,(Jpez- \initio! ti 1:erupc
destemplado tambor, l'Orille tal-111)1011
solditdo licenciado .del Ejército d Puerto . Rico,
yuL'nálliriada á A 'aires ...Garaia al
hace hay afios aculan los pas,tore14
e
que s3 dIce reside en esta ciudad, Scverino Rojo
eurtiS).
1.111i
la llevaba en paree r
Betheletin á festejar el natalicio del Dios NovO..'eon. Objetó do enterada de: Un asunto que
con el referido
niño.
Vazquea Nufiez
Después de las coaaignientea nagoela •
Hoy, los que vivimos en los barrios
—La junta directiva de fa sociedad de recree
bajos, tenemos la aatisfaccion de echar Rsutioa de ,Airtesunes ha encargado la confereion eiataaaaa robadn. r;lataa;o•
vea por
un vistazo á los inuaimpales---aintilera del apropósito '!''artiaY.;"ileSCO qUe' Se 393:1',;,01(1.1'á diez y' soi's duro, s';ieilde tes titi'0•4 rigo•
.t I T.'1(11'01'..
i;1
3.;
á ..rio-^SátK>il„ no ho:itero, conocido ..p;or
sea Una vez en el año—que vienen
lOsit;.Venes O. auriaue fidalga
FranlcisCo Ro - gobio,
felicitarnos,
Ahtonio Sanehez.
driguez.
,
,„
.
P • recij Itre existe el propósito •de yariarypor
El señor Vázquez Nufiez pienso deiRegocijAmonos pnead.. hasta cierto
compbto la tortita can que ìisaaqtii vesaian ata:: nituaiar ellieáhnte el Juzgad
p un tu
ad o de A r.
dándose esta clase de -espeéiiicido'ii: 'y' paii•zi `éllti zna. sin moatrarse p it
alynqw.
—
ITZ1 a e
einpe¿arti por represwaturst dicho aprópásito en
mando la; correspondiente intime n izaciain
EL rumia »tí, • maca..
el eseellar!o del teatro como se encuentra
act u alAllí estaban eifundiendo por doquier a mente.
Algunas parsouas suponen que el autor
alegria y encantos (..) Carmen la uñe',
dl
:hurte es un individuo eoaaeido par
Emilia PortoaConelia, pepita y Terca
apodo
de Liebre ö 'ewiejo, inio‘cesado
Crónica
de
las Mariñas
afomav, Clotilde y Teresa Clutierrez. Ma
poel
delito
de
desames
graves
Mferidas
á uu
ria Moutoto, Rita Rarnmay otras hermo
Leon, do mote.
Un 'caso raro.
Fas jóvenes.
,
El que vendió :la yegua ',al serrar López
'Esta «aunarla, se habrá verificad.o.nt
Y como espléedidos capullos de tale
Vidal,
fue Jo.t Matosade Sada..
rosas, Rosario Vanquez, Arnadia y Asatu
amediuta•parroq,u:a aae, ..a*Saia Juliaziú de
.Por
viat;),.euando la suerte '4ejuiaae
Vigo, un triple InStriao14 r entre- :ares
cion Sitachoz, Rufiaa UriostoaElarra
favorecer
al individuo le
com•
pe, Pura Montoto, l3ienvenida .Goinaz hermanas y tres jóvenes:, dos de ellos
pieto.
Teresa y Hermalinda Poito.Zaida Nuiaez, he rin a n os tamhien,
Eso se llama,castiree por paatida... triMercedes Platas y Enriqueta Maiistauy.
Ayer,
s Oo«;,.! y media. fueron atar
ple.
¿Cómo pintar lo, suprasensi ble?
(lucidos
á
alarma morada los 'restos
¿Cómo describir aquel hermoso cuadro
mortales, da la•
un" vida
honrada
torprendiéndolo en el monnento en qua
El din eatfrio.
comercia:la.,
!loan
aaÌoie
. 1-uair ez.
el vértigo del vals movía ala una tau.
Esta nacho ha llevado.
Datraa faratro segman gran a 'me
tos pies, ó
ceremonial del rigodon
Loa caai pos- emane:Meren eubiertoa de ro de ir' lijúRIS, arriaba evidente de las
e.liaaba á la vez tantas enea atadoras ca• blanco aapage.
ainipatias do que gozaba la finada.
bezas,ó el dios vendado boda palpitar al
"mímenlo tantos corazones?
Mañana publicaremos el segundo ar.
Sr. Alcalde,.
Ardua-es, la empresa, ly ante ella rae tie'alo berrea de la dillisIoria de la Irillomofrian,
declaro vencido.
La bodega de perra chica continúa sin
por aloque de Pbderne, y 118 reseña
Solo me mata apuntar que el decorado del baile celebrado ayer acolare on a bLI- nevada(' abierta al público en su hermoso tráficos •
'del salen. el engaste—por deolido aí— RileorealLiwo,,.
ra digno de las joyas que aprimionaba.
Gracia« á le incuria de los municipaAyer noche un individuo invitó
les,
6 á la falta de ordenes a ae d3bieaan
José )11,quero Pene4o.
otros dos á cenar en la tienda (101 B013310'
mimar
de la autoridad de V,. S. nos vea
(al lado dal Teatro) y .luego manifestó
anzos fi Enero-91.
:Dos eriala imperioSa necesidad de decir
Tre uo tetiia dinero para pagara,
EÌ duefio del ,establecumieuto` quena que en aquel buchinche se pervierte á la
Noticias
onales
que deji.se eu prenda la capa fuá' inexperta juvenil-id; 'antrs:. otroas'un imberbe hijo 'l'epers'onaMVY coaocida en la
Troya.
a
41111ITIG1JE2 ti; AA 1.
buena
aociedad de esta antigua y nobdiVa sujeto „gorrista es un „empleado de"
sitiiin
ci
El Jugado da.instruceign sigue'con
adral.
•dilieiertacomite avanzada cnyala dOctrinaa'
'kencias del hecho de Puentes.
'Tan
aolapot
este, aeilea air "e tina miPar • é° ser que los Cargas son -tan atroces en está, c'w..) su conducta. callando á verdea-,
rada compasiva., :ama giaa ;alre 'ialoel •
'contra de un eillideado, cine él • triste :Cuadro del
moralidad cunde.
tugurio, • aiquieta porque una ru-Irsdna,
presidio sJra el da la etapa, dd su última. hismuy amiga de V. S.. no: teaga que llo,ar
toria,
• I,
Nos es imposible dar detalles por altera.
En la mañana de layar ha .fallecido e':',Çtravfin4 c1.1:
--El miércoles se ha celebrado la feria 'del el médico ,Antaiii:aaadasida "naia
¡O;i: '$: N'i.tá« soior arnatra, tale es'Plantío.
padre de niieStres am usD . José, y (I,ya'
pasadá.
La eoneuvrelicia ha Sido regular, •vendiendose
de
Adaa,
señor,
por
las lálr-iniaI da Tito,
muy poco ganado.
conatiecion del cadáver al cenien• .poria que costa el Paraiaarane higa ptalaia2Inel
terio
se
verificó a las doce 'de .1a,mirlana etar uOches tan frías 4 m'esta) gaaeti
eiscritor d este-pneldo don, Alfredo Curéis
de
hoy,
llevando las cintas loa médiceii
se halla escribiendo
una obra de gian
,
• Mire, señor, que vainas á-hablar uray
nportancia para nuestro vais titulada: Historia señores -Porto Ales (p.. Angel),y Castró
vil, (1.! V iv.;ro y su pIrttelo judicial
Azorey y el ,faamacentieaSr. Cartillas, y. claro, claritp, y d,espuea.aila d i.gan.aaa
Si alguna persona tuviese eri ni poder 'nigua
élduelo le formaban los ahogadas don esas canee de Dios yac EL MEi■TirÓ no
dato 6 documento lilstórieo >de interes para el
es 'sensato, que se mete en porsollálid,4
Manuel
Varimonde,
Victor Naveire
;)jeto, se Ailptiel se remita á Vivero •á ,nombre
déla
el presbítero D. José tabeada.
d, autor de la obra mencionada.
;•it„ag0 s.; 11e, I. os ares. Curas parroHáganos este favor, que se lo agradeA la apreciabls famdia.del finado en- H, 911arnientos
Visillos
nuestro sentido pésame.
et.áaai vecindario.. .:
,,,11tido y á cualquiera
irporani.ni sociedad que pueda faci,itar
¡Vaya per las gotas cle perra chim!
A0

regi

.:Otic:as, escritos ú objetos 'antiguos, qua
Matilde Alguero, cuyo nothbre ralla el

Cariño. (N. de" la 11.)

Parece que los Upez-Videl, de Sacia,
Adetral's'de la parra chico, os sobreestán dejados de la mana) de faba.
manera: escandaloso, la que pasa ea otra
.e,preciable sta•:criptor nos comuni.. paaa, de la oillede Saa vacila Meneaba.
,

EL il
EN.1)
Sin ir mas lajas, la noche del prirnero hubo rina zambra, de padre y señor
-nuestro.
Esto, por supuesto., en ocasionen que
.
'el sereno con Yoz de bajo profundo cantaba la una y serenG
No faltaron palabras soeces y abundaron las facas y amas de fuego.
Tal fu el aparo de los contrincantes
que alguno tuvo que salir por la puerta
tramara da' la
y saltar por lus huértas,
Jan donde eitiia el alcalde del barrio? preguntarnos.
Que hacia el sereno? Paseandale tan
tranquilo y cantaado como •uuaa Pasea as..
EL M.ENDO na ralla asta.. qua ak-ane, peraona al o o-oseugteiïodu
y 'se
riiarche;...á donde la conveugia.‘
.011111111111~1~~

Los °Rae realusol de esta cárcel d
tido nos ruegan haga.nos prasma,
en esta« columnas su gratitud hacia la
arsona caritativa—Cuyo noinb,.e ignoran —qua en el dia da asea lea dolió 6
pesetas.

O:ronca.

La figura de Ilehanzos
se paree"! 41 11 C110
todas souen.!-i las arriba
hasta Ilegal- á la plaza..

Teiegl'afián

de Nueva York que los
tübditos italianos Intentaron saquear al
°merejo, dislaraado algunos tiros.
k..1 Regimiento de .Ntieva Jersey, res.
tableció el orden.

c.i ril
eteidlaaci.74trie ;cien Tete7rofica de

un carto dr .gran

»San Pelesburgo, 13.—Zl Ciar, ha sido víctima

inconsciente de un horroroso atentad

P.or t'alababa,

Ha llegada. á •Madri,1 una aornision e
gfutionar que id
Gobierno favoreaast a 4; itauna., a u Zas
palacio:lea camaraialea Coa las pOsezdu•
ney ratrataar,,
Loa cu'atuaas creen Tul el Cobierno
atenderá cou prefereucia
Cataltdin
á Cuba.
blatill Can ;,11).itio

Iblll'onal a ri 40 anee' .1

El Círculo M a.aan, 8,,,ral')O el voto
',articula:. qua al Sr, Moret emitió eu
seno de le Ce-ajaron. de reformes aran.
celadas.
' El veto. proparie que cOntluúe subsis.
tanta la botse't¡iliá.reladVáliduse lo
tratados ea
*arias noticias,

1?,,, la jicara.
chocolate, le sirvieron una
bomba de dinaini in., que al estallar
duin
it,...trei•') por cilan?id

La

latmana,

A'iiltimtt (lila, b.:11,Incontraba en in

lado..

una.
.1-;.r
:av..,

1101.kS iQAIDAS
Par

pus,1
it

n

lo, ejns,las Ingrinut-,

•1'1 va que ari,,,gin:s
11
El fuel;o
tus thiradas,

teassaraiburosaralarmea

lb

oltebeerimirlriamonu~rawar~

Ttp ...S'recesof.s

Castiene:ftt

-TUBO
BOMBILLAS,

—La Ragente firmará un dearetoencaa
TUBDS.
minado á impulsar ¿os trabajos para el
En el acreditada comercio,da Laza araa
cuarto centenario del deacubrimiento
tal, latruiaes y pinturas de 30
(IHR.
de América.
—La, Gaeota publitará en breva la can
MA DIZ ALON,Sú Puerta de la Villa nú.
Alcance postal y telegráfico vo
ri)
zatoria para
cubrir
cuatro
pl
do
L se eapeaden tubos alemana:a'
um.
aspirantes en la Ellatiela, Naval,
DIEZ y QDINCE ats, uno
—Las
opasicioaaa
*eran
,15
de
Abril,
()1Indrid 5.)
Grandes rebajes por do -c‘'a na y cíe' o
—El G >bienio' ruso se, propone'expulsaa
Nonallir rn'en'o
,-Espectivamenta.
La E
.su teraitaaiO
judias.
putacian provincial de Madrid
ha elegido prasi letrita al Sr. La Premilla. --A la Puerta de una oaaa da aelle ie
1, Puerta
la Villa,
(11_1 uufre, estalló-, un petardo dea3rir cliammhowyom,~~» tromp~prossemanonvezurawaffirel,"-y
•VOLUN
¡lava Coro!'
SY,11Ezain, toda esetÚ•ein.
ne
•
p(,,.
011 01 hl bly'01'
llaga la a cara capital al Sr. Parz,l, ---En
s proyecta un emprestito I
tor en la Notaria
DON 1)2illIO V.5.1.91tO
a ()Ilion se le ha caneorlida la 'leonera palra CID.3:1C
gaStOS de ardtartnilt0
V.111EI.A. el din II \le Enero de 1891 y hora le,d,2•,:,e
aimalata que tenla solicitada.
lo iniqueu de gitarra.
de* de la tarde las lineas signientes:
La prensa pide á Peral que refiera la
han
hecho
las
pruebas
del
acora
,higboria, :Ilerata
CIUDAD DIE; BETANZOS
de las, cuestiones del zado,a5speztie, sieudó dampletainente sa.
Ti
casa construida le nuevo señal,Lda. con
submarino.
tilfactorio resul tado.
m odern o sita en la Cal le do los
1.! número
—Se esta aprobando can hasta.tite éxito Ihrreron da esta relerida ci dad, la cual .t, coto
A consecuencia de la cueetion ocu- el petróleo, como coml 'tibie para las pone de várias oficinas y- linda :torta ,I.ar0(11111
casa de don átostitt Oe
Oeste'trasera culi./
rrida la otra 'etnia entre los señores ea- inquinas de los buques de guerra.
denominada cual La venela 'le la (',iftadivria..t-inr„
nalejas y Martos 'Mijo) existe pendienOtra calle nombrada. de la Crnz y .--e frantis
te un*, cueation personal.
con la citada de los Ihrrevos.
En este momento se
No la grava ninguaa pensiou y-la titulalion
kas paririll08 11111b0S hallan reunido;
Re halla al cerdeo .
señoras.
n De les demás datos informarlu en dicha No41fil.D.R1D 7 (9 9n).
Represen zar, al Sr eanálojae los *Oloaria.
Rl domingo se eelebrará un meeting Ures Vega Arrnija y Navarro Rodrigo. y
niell1~1~100~41~~~1/IIMIL,
al Sr. Martos los Sres. Sardoal
y /de-. bre cambista.
E ARRIENDA EN LA CRIIZ VERDE
II-ab/aran las seitores Moret, Gob.ciel " -Julia
huerta que basta la tocha 'no.
,Rodrigueo y otro,$.
Ilevainuo Eraticireo Xafioni'
Ilodon
12)irigir,se á D. Pedro Vila Casnela,
Ir 1 seltor Slagasta ka logrado acusar a tal
Duantviajo.'
Betanz os.
Han salido para Baacelsna los seño- huestes.
i 1111~111110111~~911~1141,1•4~~b~
r( Salmeron, Cervera y Azcárate
t pmrte bar la ocajoii.!
liberol )17.gda, 07,1 et'Clit'' <
est e,la cap:tal de Cataluña se i',Érig•< , La eur'lid¿u!nra
.
,
, 7; ,'.,:„;.!/ 3.:
1111 á Valencia, Sevilla Málao. a
,
.,d0 tlf;tyikidti.
2 Có lo . .
,
1 Pf•Reando Ushseornt s de' una,fr."111, rtitarr'o
.
ha y Badajoz.
'
le.
Los maestros
p 1 plra -,,,n v.: IVer, VOIllblY1011 a ,'''. reale . ,
.
. de la Asambla
e entasias.- a.pa
.
1;;,31.que
veiaia expendiendo est.a. admi Listracion
r nublen ha salido para Lugo,
el sse madós.s..,
flor Becerra á quien
ki/ap
a A. PRO V EC II A RS E!!
los se.
fiaras don Tealindo Soto y Pardo I3el
immuse~111~~
manta
El S. lhalrra 'latea Irá en M
ta y S ír?ia, yarda deués
sp
S. neaesitan en la imaranta
Kolaelones á los eleLnittaterei anterior:
a lb ..,arrei y
M geroglifleo, % o b re paras vino bebas.
aa
r
,it aakSliao,
qua aapa
y es a la fuga tu s vocales:
ori!isir correo ta ale tate.
El sacerdeta don Antonio Leira ba
regalado en él die de ayer II libras tie
pan á loa presos de esta corcel.
QL

TELEGRAMAS

PASATfil POS

Al'ítii1N1)1C14_4s
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ANUNCIANTES
La Empresa Anlinciadolu
LOS TIRUESES
e encarga 'de la insareion de Iös Antencioa., Rea larnos, Noticias y Comunicados en todos los perifidicos de la capital y. provincias con una-gran
ventaja para aitiastros intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de correo.
$e cobra por meses, presentando los ~protantea.
OFICINAS
Darriorateso, 7 y 9. ea1eestre10

MADRrD

I,,A IMPRENTA DE ESTE PERIO
ENdico, s. confeccionatiAodu clase de impresiones sencillas y delujo.
ERAPÉTJTICA APLICADA
DE

I'ONSAGRIVES

Eetá nueva.
Dirigirae i. la administre.cion de este periódico.

Trieyete y C.'

,

7

ViriLeClIPEDOS DE TODAS CLASES
Bicicletas con todos los adelantos conoci.
doe hasta el dia-z pocas probabilidcdes do ro.
va. Tubos de acero sin soldar Jaegoa de
olas. Precie de la bicicleta

Exeebilor 450 peas
Unía° depósitp para Galicia y Bfitnrias
napa de Vega 33 .—La Coruña.
En Bet,rzes..D. I. U. Linea, Plaza de En..
iqras IV numero 8.

Za.PATERIA BR109,11`iTINA.
DE

DOMINGO TENREII10:FERNAN1UZ
Ilipecialidad en calzado de invierno. Gran variedad. Precios económieos. Z ipatillas contorelles 1?eaninas para salon última nuveda i.

•

A los expedicionarios

, Si veis e, Sada no dejeis de visitar el Café% y
fiábaica de gaseosas y cervezas qaeposee
Real y Vazquez.

para eotolver se vende en la ad.
nunistrasióu da este paró d leo,
Valdonoel 56, precios económicas.

P• APEL

FL ALCANCE TELEC 13 A FICO

¡ X vacunarse!
DEp3sTro DE TUBOS Y CRISTALES

DIARIO POLITY.':0, DE INT1111sIS AlOo.á
V

'Ale liara ratonil: del

Director pro¡iietario: DON

INSTITUTO DE VACUNACION ANIMA"

RAMON PEREZ COSTfrtuS

Es muy útil esta publienoion para los see
ñores anuneeintes„ quieltes deben dirigirse
admieistraeien de dicho periodico. Barrera',
—La Coruña 12.

EN BETANZOS

Farmacia ,de Carlos Castro Ares
PLAZA DÉ!

IR ANDA.

FERNAN

DI', DOCTOR

1.5SaLl,

-on~a meleme~a~leata

VN5

PARA UNA NOCHE
•CUENTOS DE MIGA

PONTEVEIRA

POR

Organo de la ti asociado» prettetoatt
obrero”.

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su precio és de 11'50 pesetas

Director y fundador: ROCE1,10
Semanario muy popular en la ciudad del Leret
Sus precios di; publicidad son eceMerticos.

-a nuestros suscritores: Une peseta—lais pedidos
á estaaredaceion.

4A

SOCIEDAD ,GINERAL

roo

NII;(1,105
II
t u II ul

tr, 0
0
,d, • o
'C't ce
re . 1)

r.,.1
New, no

111111

a:

.1
C...,
.......

aesa~c=a-e-

r---,

''f!

.,-,
= Ing

..Cipz

Esta SOCIEDAD admito Anuncios, Reclamos y Noticias p-ae. todos los perieditsea de
provieCias y extranjero, é precios verdaderamente reducidos.
esta SC Cal0AD ae
A na..iie mejor que
puede eneargar de una publicidad corePleta en
toda la prensa del mundo tivilizatict, pues solo
ella cuenta coa corresponsales en todas las poblaciones de alguna importancia.
Envio. GRATIS tarifas de precies 1 las per.enae que las pida!,
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'oh vendatesta magnifica olmo,.

l'he Candeal« (

V*1,11,40~.
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P.

palla

Ciu Z. II

()IIRA NUEVA
e* mis& mi.,

Ha 4a1as doce de la mañana se

'roo III lar

11111131teD papeletas dt- defouit\ns
So precio es de 8 á 20 peseta
para loe no suscriptores y de '4'
á 10 para los que estén abonados
á este diario.
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AT BERTO GAR.pIA FERREIRO

.Volúrrien 28.° de la Biblióteea
en la Corufia. Forma un hermoso tomo
de 8.° fran y'ls, de Cerca de •240 paginar
Yiniano, 3 P'ESEil'AS,
De venta en las principales libreries de,
Ammers~meza:~Triffasik. Madrid ' y provinas. de Severino Perez
En Orense: Linrtriti
Plaza Maynd.
Resvie,
DEL 13 ARCO DE VALal editir. D. Andrés • MarLos
VINO LEGITIMO deorras.—}la recibi do dillna-1\Tneva.
19 La C:oruile.
rectamente tina gran partida y le expende
DE SrAt
el'CE:17kO
en
Bel«wzm:
Catteela
número
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15m:cribe á periOdicos de Provincias
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COMPAÑIA DE VAPORES CORREOS INGLESES

.73ib/io:ec(f ,'"(•,/ ÁS'iglo XIX, obras de ElaPe-:

14e Fernand. .1 Diegoez. Aineliano J.
leira, Manuel Castro Lopez y otros repu;,i'afioS escritores.
..11,11:7ió.teca 'Gallega, dirigida pus Marti(7, S:.lazar.
Auuucies e” fMa la. •prgitsa ospatola.
- 55 '...11,Doscm„ 55

PAIA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMEN
!Saldrá del puerto de la Coruña el dia 11 de Enero el magnífico vapor de
11601 toneladas:

LIGURIA
asárerors de 1
y 3.a clase.--Estos buque son los iipiern qui2,
e.' 17
URIObTE.
iie al agente en Betanzos: D.

SUICRIPGIONE
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