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En la Fledaccion
EL FRIO
III
a) ol (viese prueba con datos que nuropa no se
enfría:

En- pieza á generalizarFze la creencia
e!' e el clima de nropa se enfríe, por
Ig cual cada. año M'in mas riguroaos los
viernos.
Caaviene combatirla, porque carece
11 de fundamento.
En la autigüedad el china europeo ala
!ancho más crudo. Segun Tácito, la GerIntini a no prodncia un solo árbol frutal.
escribieudo á Virgilie, le pintaba
inhabitables los pzlisas situados; al
de! Danutío. En tíampo de los Cele:ea, la v id no se j'ealia cultivar al aire
libre en las Galias. El emperador Juliano
d habla dal clima de Pa-i. corno nosotros
Hoe' le' d siberia. y añade que para ab
algun vino, habia que abrigar las
r 1-IA5 con paja.
El invierno de 763 fue horrible. Se hecl. mar ,Negro. En algunos paises las
Irieves'aleanzaron una altura de 50 píes.
1+1.1 321 11(11"tronse todos los ríos de Espafln, Prancia, Alemania é Italia. Los in,viernos de 901, 10-14, J067 , 1124. 1125,
1201p y 1216, fueron igualmente crudisiliaos. En 1433-1434 nevo en Paris duran'le cuarenta días sin ír.terrupcian. Las
palles permanecieron Ctl bioartds do hielo
meses y veintiun días. Durante el in; mao del1469, cuenta Feliee de Co m tía s. que el vino se cortaba con hacha
,íeyendía á peso.
I El invierno de 1570 dejó durante mi•
?l'as años memoria en los europeos. ;lekiemse los it boles frutales hasta las mides en el Mediodía de Francia, y en in 11'Ras partes de España. Duró el frio
- u rigor y sin interrupcion alguna,
tee- ICSTS completos, Casi igual fué el
1.,v, --no do 1608 y los de 1683-168 1, le
i.nron, porque region hubo, de la
Eur tia neeidional, donde se helaron to-

cas puertas vontanas y cuanta in:riera
halló en al histórico Alcázar. Aquel
rigorosísime y prolongada produjo
hambre terrible, Mi-triaron 'muchísimas
personas por una y otra causa. A tal extremo llego la carestia. que Luis XIV y
su taMilia, que eran sin duda los Monarcas mas ricos del mundo, tuvieron que
comer dulante mucho tiempo pan de
avena, por no haberlo de trigo. La imposibilidad de hallar agua ni vino en astado
liquido, hizo in i.errumpir unes dios la celebracion del sacrificio dele misa.
Los inviernos de 1740 y 1748 fueron
igualas al do 1709. Durante el de 1768
murieron en nuestra costa del Atlantico
Lauch..s peces, á causa de la baja temperatura de las aguas.
'En lo guaya de siglo, hemos tenido
inviernos excesivos, pero ninguno comparable á los mencionados.
No hay que asustarse. La vieja Europa
no s eafria. LO qua ocurre es que, como
la teniperatura resulta de gran númeró
de ceicuuatancias de la naturaleza más
diversí., se modifica al compás de una ó
de varías de ellas. Las corrientes marítimas y las atmosféricas son lile principales.
Pero todavía hay otra quizá menos observada. Nuestro globo no pasa nunca
por el mismo punto del espacie. ¿Es uniforme enasto la temperatura? Parece que
no. De aquí que ciertos inviernos, cuya
crudeza es inexplicable, sean probablemente lógica consecuencia de hallarnos
en alguna region del infinito más fria
que las, anteriormente visitadas por el
planeta en su eterno Viaje.
Preciso ea convenir en que ésta en que
nos hallarnos. ea bastante de:- brigad a.
Dr. 0.t.

Fruta del tiempo
UNA`'ENISE.VISTA

El redactor de un peri5dieo florentino celebró
hace días una entrevista (no todo han da ser eaterviciae) con la faniosa domadora Numa llave, la
s
cual le recado dentro de la jaula y apoyada en la
1'¿(,11iici,Se el Adriático, En Espacabeza de un lean, Nuestro aolega italiano permadonfi á .a sazen se disputaban el neció Prudantemerite fuera da la jaula. Censúrele
r' tamo Felipe V y el archiduque Carlos, quien Se sienta seguro de ir mas lejos en su caao.
las '-eopaa sufrieron mucho á causa del Tiene la palabra la domadora.
—En mi serrallo de fieras ha ocurrido un. draStaremberg 'as( parte del invierno
ma. eVé V. aquel lean? Vivir en paz con sa leona;
en Toledo, y para calentar á sus ateridos
se amaban y no se Separaban nunca, Era un maealdadus, convirtió en leña las maguill- trimonio modelo. Junto a su jaula estaba la de

aliaaaranalmeroamer~

un leon soltero, y por lo tanto, tr;ste, siernpr.. de .
mal humor, y como envidioso de la felicidad da;
sus vecinos....euando se hacia la limpieza,. trataba
de eacaParse de la jaula. La leona par ,cili coCrasponderle. bias pasados elvidósele al ancar'ga lo dele'
servicio poner la tabla de separácion, y la lemele
aprev'echó la oc,asion para pasarse a la jaira del
leon soltero...
—No creia yo que hiciesen esas casas- los leonas.
—Pues si señor; Julieta engañó á Romeo. ¡Pero
si hubi va V. Visto a Romeo! Rugia y saltaba, con
las crines erizadas y la boca llena de espuma...
Compadecida, devolví aquella noche al, domicilio
eanyugal á la leona ftigitiva. Apenas la entrar
el lean, lanzóse sobre ella y elavó ea su garganta
la tremenda dentadura. Comenzó cierra nier saz,- ,
gre la leona y á rugir desesperadamente. No sin
gran trabajo y valiéndonos de hierras candentes ,.
conseguimos arrancarla:con vida de sus garras.
--Ya vé usted que también los leones matan
las adúlteras.
e—El amor conyugal, replicó la domadora, es
vivísimo entre los animales ferecls. Tenia yo una
tigre cuyo compañero murió. El pobre animal, se
pasaba los dias gimiendo. Tenia e.ons'a,ct•!nn-onh lot9
ojos llenos de IdIrimas. Durante diae enteros permaneeia tendida en un rincon de la jaula , y ella,
tan golosa antes, ,miraba indiferantr su raei oi de'
carne, á la que ni siquiera tocaba. Se dejó morir
de melancolía como una viuda inconsolable.
—;Vea usted cuanto se puede aprender ,de
animales!

Noticias regionales
l'EH ROL fe.
Ayer terminaron los ejercicios da artillería que
venian practicando las fuerzas del arma en ai castillo de San Felipe, habiendo hecho tun total de
400 disparos. ,
—El espitan general de este departamento' he
dirigido un expresivo telegrama al ministro de
Marina mostrándose vivamente recon -.cilio á las
def.Tencias y manifestaciones de gratitud para la
Marina española hechas por la Reina Victoria con
Motivo del terrible siniestro acaocidO al ■Serpena-

et 410111460 21.
Víctima de un ataque apeplético ha fallecido e*
la mañana de ayer el virtuoso Capallan del Hospital ft al, D. Andrea- Carda Eiras,qua deade muy
antiguo prestaba :sus servicios en el benéfico
aeila.

—Por efecto de la muchísima nieve que cayó,
hace tres dias que no se reciba en Santiago la correspondencia da brens.a.
V.aeún telegrallaron de Lalin, saldrá hoy el correo ei bey posibilidad.
—El próximo domingo, á las ocho de la noche,
hará su primera salida el «Orfeoa Valverde. para
ealodar á las autoridades, directiva de la Sociedad y Prensa.
LUGO 3
•
.
. Tal ha sido la intensidad del, frío sentido ayer
1 en esta capital, que á las ocho de la noche se tuvo
conocimiento en la Alcaldia de haberse helado el

agua en los eahos de las fuentes talicas, cosa
El eñor presidente" dé esta Audiencia'
que do se reeit,!rda haberLocurrido 'nace -más de territorial he ombrado paro presidir la
cincuenta anos.
junta do. lictutiriic, pió debe conetituiree
La candidatura para diputados próvinciales que
recunienda IV Regional á sus amigos en este dis- ea Betanzos enll del próximo, Diclem
al Sr. D. Antonio G,oyaueS y Meneses
trito electoral, la forman los Sres. D. Dosit.;a
INTeiraGayoso 1),Secando ToniasTurdo Rodriguez,
liberales dit..r:sticos, y D. Antonio Camba Monas-

terio, independiente..

Magistrado.ex.juez de este partido v res'
petabie a rrigo nuestro.

IIÅ COEtttlitS,

En loa. exámenes que eltán sufriendo los erripleados actlVoe del cuerpo de
cerreos, el tribunal respectivo so reserva
la publicacion de las ncitas de concepto
e
de lee -interesados hasta que todos hayan
--En @I dia de ayer se veriticl'I de carne verificado sus prueba.

kyer pot IaMariana fondeó en este puerto proled ente de la Habana, el vapor correo 'Ciudad de
Santander,., desembareand a 71, pasajeros.
Inmediatamente fué despachado para Santan-

en ltdtafilajerias de la Plua de A hanos, deconiisándose varios kilos de carne á di fee.mtes tablajeras, 'que fueron .puestos á. disposieion del Alcaldo.
el mercado de ayer se cotizaron los graB03 á los precios medios siguientes:
litaiz.'44. reales ferrado; habas blancas, á 19 y
20 y de color á
--El Alcalde de Vimianzo recurrido nuevamente al -Gobernador civil, en queja del '.secret&rio suspenso, quien se niega, y hace bien, á entregar la documentacion oficial sin las debidas
formalidades.
sido autorizado el Alcalde de Corcubion
para expedir comisionados de aprernie, por fondos sarcelarios, contra los Ayunta mi en t os moro• osí de aquel partido judicial.
•--Anteayer, según nos dicen, han fallxido dos
'pe ares vecinos de Santa Maria de Oza, vict imas
del intensísimo frio que se ha venido sintiendo.

•

•

•

• Para evitar retrasos y otras molestias
prevenirnos á los maestros que las copies
de los timos administrativos que hayan
de remitir á los habilitados deben extenderse en papel de 75 céntimos clesgs 1`21
y solo ha de autorizarle el Alcalde con le
antefirma es copia. La 'copia que no se
remita en esta forma Será devuelta desde
luego, porque no llena las Condiciones
de la ley.

Durante los dieS. Sucesivos den pres e :te'
mes dé Diciembre. el coareo para ::..i érife' del Sur, se 'd ril eh haz.' Cias siginue- ,
Para Rio Janeiro y Per a rebeco ee
ellas 7, 11, 16, 18,"21, 25y :.10.
Para Buenos Aires, Roeario,Senta FI y
llifoutevideo. en los dias 7, 16, 21,
y 2.C.
Para Valperaiso, Santiago, Concepairs
y Ceronel, en los ejes 16 y 30.
•

El Boletín oficial de anteayer. ea'
blica la siguiente circular del Gobieroe
civil:
Cireelar ni.bnero 129.1—Eleceiones.77
Los señores Alcaldes de les Aeuntainiere
tos en que he de verificatee,. elweeiee de
Diputados provinciales el d;e. 7 del eot
rriente, me remitirán despeé, de efectuar
da aquella y por ti primer correo preeiserpente, los siguientes datos:
1.° Relacion"de candidatos,expressedo la \ eteeien obtenida por cada lirio ee
las respectivas secciones del término me.-

2.° Número de loe electores riel AyunPor tea tase de un ilustrado profesor de
instar-ti:don primaria, qué desempeñó con tamiento quo han tomado parte en la yes
tacion ; y
mucho acierto 'por algun tiempo. uea
2.° N-dinero de prot&Aaa, quejas,
les escuelas públicas de esta ciudad, co•
denurcias
presentadas en cada seccios,
piamos de un celega de Santiago:
electoral.
tEl sábado, á las doce y melii de la
Crónica (le las Mariñas
Sin perjuicio de nernit.irme dichos
tarde, ha fallecido el señor don Gabriel
Cabeza y Rodriguezennestró de la os- tos, me comunicarán real toda ergepeiei,
cuela pública de niños de Santo Do- vel leudes° de la estación telegráfica vis
El dia €2' de alampa próximo, á las tres
mingo.
próxima y dé propios monteclos, si fuere
la tarde. se rennira enilladrid y en el saPor sus eXcepeionales dotes para la di- preciso, la Yotnei(d);yotal obtenida oriol
hm do sesiones del Fomento de las Artes,
ficilísima enseñauza.de les que no tienen el Ayuntamiente por cada uno delea
)a-samblea nacional del Profesorado espor razon de :su edad, convenientemente, candidato.
pañol de primera enseñanza.
1° j.4, Die i_Prri
Ocrufìa
de 1891, Los señores representantes de las prodesarrollada la inteligencia,
por la alabi..
71:1
Gobernador,
elfeefiedietwe Lieuiree
vincias tendrán la bondad de concurrir á
lidad de su bello carácter y por su 'meraeste acto. provistos de las actas clac acredez sin tacho, se haba captado lee' sin] - vas.»
diten su derecho á tomar parte ea las debí.
palias de todos su: i conyeciios,
beraciones de la Asamblea .
Dias pasados al de, cuenta de la desigvejan en el señor P ibeea al inteligente
nado a de candidatos ministeriales por .l
• -Por. el Miniaterio de Gracia y Justicia profesor de iestreccion primaria, al pro- distrito de Nova -Muros, hemos escrita:
be ciudadano, al caaiño espeso y amantía
ha expedido mia real órden circular á simo
dende queda—preguntamos' nosotros= la
padre de sus hijos, por cuyo bien candidatura
popular dtl director de„.P21 .,1/can«;
loceereeidentes' de las Audiencias territoestar trabajaba sin descanso.
Ezequiel Ferná,-,lez y Miranda?
irielee'para que los jneees de iustroccion
¿Así se premian los servilius que:h a prestado al
Enviarnos á su familia nuestro mas
alearditia ti á los escribanos que retrasan el
pais y al partido conservador?
sentido
písame.
otorgarnientn de sus testimoeius a. los
Pordóneim la filiniocy.n el Sr. LinareS>,''fiery.cenaPredores de Bienea Nacionales, caucreemos que no lee o ir la cand ida" tiírrg'f'dl
Se está trasladando para la casa que un correligionario ire. es conservador
sen' do perjuicios al Tesoro,
inaVatiti:''
ocupó el café de Los dos,amigos, en la guo que él y no ha ac 'piado ningún destino
romaTainbien se ad7ierte que son varias las
quejas habidas por las onareienes y ras- Ruerpieve, el denominado d2e Cero, nceado ni can maiL.,700,0 al subir los suyos.
Y no d.,ci,nos mas por hoy,..
rluras'que se notan en dichos testimo- aire, hasta ahora estuvo en la Puerta de
El Alcance 171192-4.po recoge nuestras
la
Villa.
nios *C114 darlo de los rematantes de las
palabras,
y las comenta así:
Alas comodidadee. que el Centro ofrefinSae adquiridas en -las subastas. Dichos
'Agradecemos
como se meracili las carib;y:,.:;1
eacribanes deberán dar test-II:nonio de lae cia á sus parroquianos, son de notar las frases que nuestro apreciable colega El áteati,
compras verificadas á los dos dias si. muchas rrejoras que su duefle„ nuestro dedica á nuestro director, y Ir diremos de pasa
ceeientes del en que tuvo lugar la subas- particular amigo don-José Fernandez, que como los diputados provirr í des que hay que
está introduciendo, por. lo que podernos nombrar en esta provincia son das; salane,nt, y
ta y -adj udicacio u •
asegurar que el público quedará compla- los candidatos que aspiran á dicha investidura
pasan de treinta, .de ahí que fuera necesario ate ncido.
der alos de última hora y olvidar á los antiguas
Empezaron en Madrid los exámenes de
sobresiantes de obras públicas, en la
TernTinado 1 ensayo. del Wals de los corno mas prudentes y seludos.
Y como nos j
e:tarn s Lc osru -nh-tdos á oh*
planta baja del ministerio de Eiimeehe
Snerios por el 01:/con Eslava,
empezará decce las decisiors de nuest rus jef-l s, c,,tri ad ira„
Terminada»; estos exámenes, se dará á con la Alborada del maestre Veien y una
nios obedecien o hasta el dia. en :itie di3-au as ¡al-.
s
conocer á los .examinadoe ea las difereir liedisima danza, reftsica, de su director tu! á los quo abusen de nuestra neodestia, que
tes seecioues,la calificaciongue
don -Jorge l'arree y ietra de nuestro corta- gunos caiidcan (1.2 apocamiento, porque están
aoi como eti entrada en el cuerpo, pañero don Remon idauj u.jo Ossorio,titú- ac.ostumbrados a ver á cierto:, siempre de 9.
tU algunos
pOr el ordent äs corresponde á los lada La Ansdncia.
para luego hacer aquella que
más les conv,mga.
cene resultaron con plaza.
Sun vehementes los deseos. del público
Demos tiempo al tiempo; y hasta entonces, 1T,
esperemos..
por uir á la simpática masa coral:

r»,,

de (labio:a, desnues de mal' ifes- biforme al Conseia Su
- . .,-oerioa de Guerra 9,e,salJa's /izas coligados A 'ni
queesta en política en contra des- 1?-1 y Marina
celebt,/do oi,
aat.s fl,,. -,-:).s *ve,. acerP,a dc> '..tA:.
, a-, ( :11,9.- a caza/ acudieren
.41saace, dice que uo puede menos de aoncesion de la
carf&eteri.::!?
/as,
_
licau .isa absalut t que lit
reaaaaentacia.aa
e'(:
to.c.s
al) partir con di, Ceido coru parta siempre,
los
./"I;i:,
C'ei7;?j, e 4',
pedido Peral.
ata ad eersidades del compañero digna,
'lizo ?m'o de la palabra 'el .w.-fflor
diciendo ,que el snfragio nniper,?al
indignacloa que refleja el suelto que
,'.,: ll,.:.
Mil gid.selas de multa
deauxios trascrito, y aR'rega, refiriéndose
l'ara" C071' el en& se saezdïrd el árbol /liada
La Junta Ceatral del Censo, trt
VII t(') cOrl 'qme miga, la frlda
s si señor F.rnárìde I ra tala:
y 4.2: 7 a.fruk
mil pesetas al PplIsiclmutg dr-1
la Jo n 1 a /al
,N:330tras!la !'s-éntimos:,:por él,7 aunque eiorL,- provineialdriereá,
vem.1:biiarliar trepalrak 4-4ja ilatv
poi'quto no riii-,
1 1,y comienzan la.?
11:•nte no lo larnentaum por la s Iriedad'y la ce- ..i.6
icili
el Censo,
inAcy.laph.,?,RR de zy
ior de an¡partíde que brinda y prodiga 1111Tvacuna del doctor Ala .end • a d.;tit,‘,wtro
del
a los aventureros de la politica y á los ariashospital de
Modestia excesis a
,;ralizos en tanto tiene -postergados a los j tie á más
Siln
Carlo.s./en:
er,rlít.
cr.iiii1P4
.»00
u°
El Doctor Kach, envió una e trta al el doelorlflanmarti.q. '
inquebrantable consecuencia han venido mi
ti°
emperador
A7dea • el0 de di.,,,olzei de /(ig C,1
de Alemania, renunciando
,L1 y ()ira, luchando singatiga al pié de la bandeél/ t e .v s e
pil.',1,;(7trá del `20 al 7.),
14 de lis principios.
las recompensas que le of-eaia.
al
mismo
tiem.)./_.
;La.‘erdad es qtr3"no eabe"comparar los servisila.2.a ki ferha de las
777
.. ----deceloney para 1» Je
lies prestados aUpartido por el Diputado de real
- Febrero y la rean;on
11.
dama
Central del Censo
4'8 la8 nuezos C.Y.,92-/
Grd
los prestados
por el director del diario I El G
mgr'esa
de
prlmer:2s de ,War¿o,
ha presentado ayer un
iswerN ad().r mas antiguo de la localidad!,

aspecto aaiinadísima.
El Sr. Sálvela-ni ,-a
Por nuestra parte repetirnos lo que heque el Gobierno 7a: .
ar
Desde las cuatro de la tarde está deli- ya pensado siquiera en reunir las
toas a:Cho:antes de: ahora: creemos que berando
(loe
et 9,
recordando
la interpretacion
la Junta Central,
acerca
de la
así-ril? se pri,rnían los Servicios 'de uno de proposicion
2'2.58 ti 4
del Sr. Sagasta, relativa al tituoion dieron los de
18.'17 .
las más coracterizados! conservadores de
nombramiento de una ponencia para
a -E: jurado de la Awlie,,,wia de
ki proaincia. que sopo arrostrar lo q rigo- Palea( /Z
que dictamine sobre la conducta que de- absolvió al ex yoberni.ykir
r<-15 deiá adversidad y sabe aun [liantede aquella
be adoptada Junta ea frente de la set:- vincia, Sr. Fiol, procecan70 á instan,,,i,1ii)ro.
uers.,4iirrne ál pesar Gerptileeder p,co 00- tu d del Gobierno.
del
Sr. Capdepon, pOr
injurias
a/
mismo,
TrectokoriM usado.
La proposición del Sr. Sagasta la imLa prensa liberal y repOli oa,?za pile
Quiz á. dentro de pocaS dios diremos al- pugnó el Sr
osa
Elduayen, arguyendo que insistencia, la inmediata
go nque no agrade á los aludidos.
reunion (i.‘ la?
terminó ya la mision de la Junta, por- eó r I C8 .
Mientras, diremos con Rl Alcance: espe- que el Censo se halla terminado.
isaaassaisassiasasasaass giaiwell
remos.
Le contestó el Sr. Sagasta defendienADVERTENCIA
Rogamos á los.
La ilustraciow LIC Londres publica va- da las funcionas permanentes de la Jurasehore sustriy,
a,•ios curioso* grabados representando el ta, Y añadiendo que siempre que el Ga- tores de fuera de la
lot
res
remitir á la lidad., se
crucero inglés Serpent, su nantragi,, y la bienio dicte 'disposicioass sobra materias sirvan
•
A,ministra-,
tía,
' psta dL la costal,gallegadonde ocurrio elv,torales, debe reunirse la Junta para c103 de este diario. el *importa
de
examinarlas,
la
e se siniestro.
suscripcion, en talones de la.
El Sr. _Mona() Marti asa ha
¡el:
El Ver,oent era un crucero de acero
psonuncia- prensa, libranzas del Giro
as
pintado de Huaco y MI apa rejo de goleta do un notable y extenso discurso daten- sellos de franqueo fi letras 15Tüftio,
de A-.
te tres patos, winotjándose nincb- al liando las funciones permanentes de cil cobro.
:
.
.
la
misma.
Igp.217).91 Co/oa.
Nuestros abonabs fla 'este partido
Rectificó el-Sr Elduayen é inmedi
jtielicial
Dicho periódica publica igualmente un
ataque no quieran remitirnos
wir correo el importe de sus
mente se pus@ á vota aio.n la
grupo fomniilo por el Comandante y Ofi
praposicion
a,5bi°
,;ialídad del ÁS'dtpei;1'. siendo de notar que del Sr. Sagasta, que fue aprobada pea tos, pueden hacerlo por
dias
1,0
y.
prépies
Vs
is, en la.;, sci r3 ,s de tt;ta
i votos contra calatro;
casi 1",CYChs eran J(\ enes y de un porte .loz
nombrándose
A dmiaistrader„ V aldancel
ponentes á los Sres. Cervera,
muy distinguido.
Sdgasta y
Elduayen.
.......„».......„
la
En el último sorteo de la Loteria Ha.
Esta ponencia se reunirá hoy.
Nuestros apreciables lectoresleen
ciabais :'aan correspondido dos premios de
en-la pre,,
Dictaminarán los Sres. Saxasta y sorna 'os
un anuncio de lajilieu reputadii:.,
2.500 pesetas ú Orense y uno de igual
nr-.
ma
de los señores yil!.PNTlY
Cervera en el sentid@ de que la Junta
Y C.0.111..A.5i1A,
cantidad al Ferro'.
ílumbargo,
debe insistir en que se reunan las
tocante á la
loteril, 2.- noidtplIim.y.,
actua- que les
,
interesará mucho, .■,11. TI n ç]t
les Cortes.
ofrj.ce, por.
pocos gastos alcanzar en un caso
Alcance postal y telegráfico
folieunf, bien
Formulará voto parti cular el Sr. importante fortuna
.
Elduayen.
T. .Str,ce8Qr:;$ ,l'!1C.r,,J;r
Nattfragfn
;7e;ra
La Junta se reunirá. el viernes para
En el momento de zarpar de la Ha de discutir este.
"----------*-"---_±.assaassaraass--4--s----------sa,
remolcado, el -vapor inglés
i nuncios -pr'o:erci
. ._
4iae, lo de . ,mineral, embarrancó
La euestioa social
Han oaurrido graves desórdenes
011a k N 1j -: VA
„ ta la baaa del puerto, quedando desP
tsezad o.
Rio Janeiro provoaados pul. una huelga].
cîa,
11 Un. bote salvavidas recogió 'parte de de cacheras,
02,119 4914
la tripulacion á media noche.
po./.
glien vá
Desde Portugalete se arrojó al punto
15,1"
(.5 CG T.A.17117i FITR.‹.)
Ha causado viva sea sacion en los
(4 siniel:tro, por madio de un cohete
tados Unidos lb preaeihatcion en la
Volúttv,u*28."
lo
O
I'?
táLaza cabos, una, cuerda, por la que se
mara de una praposíaian rebajando los ct,. la .Colnfla.
ut.
herrdulo 1‹,Lijo,
lalvaron varios naufragas.
aumentos arancelarios ' que produjo el e;, 8.' Iran es , de (,rea,
pagin,as.
.tetnalo, 3 PISZIP£S.
Cesaollas
bill Mac Kinley.
YA /3 taco de Esparlar ha rls.ajado cesante
De Wat:a Cu ia,.. J'iL le.lc '.5
.11;6r!;,:its da
, as empleados del mismo, presos por
2\1.11'd.b1 y ,,r..,vill:::
En .0,ai,ia,:a:. l'i'Orr.,,i,. at
A
'Hasecuencia de la estafa de que 1:ersdó re,
'
ir vIr , HE-zn 19.iryba. ,
',1 ls cuenta,
Lar.,.. ... ,, .., ,s k,s:■ ¿...il-rla'. D, A t;',!,,:.
MADRID 4 (10 m.)
tas = _
r
tir,15.z.,
iiti:-. »;:j.-i-i,,-,.',.:-.. :19 :i, Cc) •:•Tr,
¿Zhae le pasa al Consejo?
»Una regresará Romero Robledo.
Coisejo de la Marina acra.c.1.5 pedir
_Éin el salom Romea de Valladolid, los e. En _Retarzos: en el 0.ái-V-2......-,:i 1) ,•:» ,,:,,z).-J.n
.E.IP ÇIOSZY VWdoneci 5') bajo
o.

11001.
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TELEGfi

A'S

Gran Loteria de Dinero

5

La lat eria de dir erobien importante autori...,-.~~11•101"4."'"------- 7zadt por el AltaGebierne de Hamburgo y garaatizada por la haeionda pública del Estado
c5ontie iie 100 000 hilletet, de los> cuales
1
.2 00 deben obtener premios con toda séguri dad.
Todo el capital que dele decidirse en ésta
letona importa

915550005

Marcos
é aproximadamente

o sean casi

ti

55. VALooNcer.., 55
Se suscribe 1. periódicos de Provincias
Ultramar, Madrid y Extranjero.
Novelas por entregas.
Biblioteca del Siglo XIX, obras de Eladio Fernandez Diéguez. Aurellano J: Pecita, Manuel Castro Lopez y otros 'reputados escritores.
Biblioteca Gallega, dirigida por Martinez
&l'azar.
I
Anuncios en toda la prensa ospatiola.
55., VALDONGEL., 55

RE.

Pesetas 12,000,000.
Pesetas 625,000
como prendo mayor pueden ganarme en Casa más feliz en la
Nueva gran Loteria de dinero
garantizada por el Estado de
Hamburg o
BBIMICIALMSNTIC

1

Peo 300000
Premio
a M

La instalación favo.able de esta loteria está, arreglada de tai manera, que todos los arriba indicados 50;200 premlés hallará segurttmente su decision 0117 clases sucesivas
El premio, mayor de la primera clase es di
Slarcoa 50,000 de la legunda 55,000.
asciendo en la tercela á 60,000 en le
marta á 65,000 en la quinta á 70.000
en la sexta a 75.000 y en la sétima C as
podrá an caso mas feliz eventualmente ini rcntsr 500 000 especialmente 300.000
200 " ffilareom etc.
La cama inframerita invita por la presente
iiit,rosarse un esta gran loteriaale dinero.
Las pe,sonas cine nos alivian sus pedidos se
servirán abialir á ia vez los respectivos
nortes en bine tas de Banco, libranzas de Giro
51útuo estetalida; á nuestra orden, girada sobre Barcelona ô Madrid letras de cambio,
lacil 1 cobrar, ò en sellos de correo.
Para el scrteo de la primera clase cuesta.

ANSELMO 111INEZ E HDO
CANTO GRANDL—BETANZOS

Con sucursal en Puentedeutne, calle Real
número 15.—Gran surtido de relojes.—
Composturas prontas y garantidas.

200000
100000
1 Premio
M 75000
Pialo
70000
65000
P"1111°
M
1 Billete original, entero: flv. 30
2 Pi:verla 60000
1 Billete original, medio: Rv. 15
El precio de tos billetes de las clases si.1 Premio 55000
auieates, corno tainbi• n la instalacion de to." a M
les los pronos y las fechas de los sorteos
Premio
50000
¿In fin torios los pormenores se vera del pros'.
a M
pecto oficial.
4 Premio
40000
Cada parsona recibe los billetes originales
a M.
eirectarnento que se hallan previstos de las
4 Premio 30000
armas del Estado, como tambien el prospecto
a hl
ificial Verificado el sorteo, se envia, á todo in_;
8 Premios 15000
tereeado la lista oficial de los números agra_
aM
ajados, prevista de las armas del Estado. E1
26 Preraios 10000
pago de las premios se verifica según las dis_
aM
posiciones indicadas en el prospecto y bajo
56 Premios 5000
garantia del Estado. El) caso que el teboa
a Al
Id l prospecto no crinvendria los interesado_
406 Premio' 3000
los billetes podrán devolversenos pero sietn
aM
pro antes del sorteo y el importe ramitidono
2000
sera, restituido. Se envia glotis y franco e
203 Premios
a 411
prospecto á quien lo solicite. Los pedidos de6 Premio« 1.500
ben reraitirsenos lo más pronto posible per°
m
siempre antes dol
606 Premies 1.000
am
11 Diciembre, 1890
500
1060 a
FECHA DEL SORTEO
148
30930 Premi"
Vaintin
17188 Pral" 300200,150
127, 100, 94, 67, 40, 20
BANQUEROS
Premio

y Invadía

HAMBURG° (Alemania)

al Inglesa

Mala Re

LOJERIA

COMPAIIA. DE VAPORES CORREOS INGLESES
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
Saldrá del puerto de la Corulía el dia 4 de Diciembre el magnifico vapor de
500° toneladas:

ELBE
y 3.` 1.dose.—Estos buques son los únicos que
Admite pasageros de 1.`,
'liasen el viaje en 17 dias..
Para itiforrnes dirigirse al agente en Butanzos: D. ISAAC IJRIOSTE.

Bicicletas con todos los adelantos conoci.
dos hasta el dia.; pocas probabilidades do retara, Tubos de acero sin soldar Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Exeelsior 450 pesetas

Unja° depósito para Galicia y Bst irise
Juana Je Vega 33 .—La Coruña.
EnEn Betanzos D.1. U. Lopez, Plaza d(
8.
IV
numero
rique

ZAPAIEB,IA. BRIGANTINA
sen

DOMINGO TENBEIRO FERNAND1Z
de
Zapatillas
confortables
(11,1 1---,e,ios sconóminos.
mc' 1 ira salan última nocedal.
E3 pecialidad

en calzado de invierno. Gran

ïasmaornms~92"~"Immilasa

IOCAZDAD GZNERE

V.

in y nq 17,ti ;mi

'AllU\Auith3

RacisEsta SOCIEDAD admite Anuncios
Noticias
para
todos
los
periódicos
mos

Madrid, provincias y extranjero, é praci.raí,ye7dadersanente reducidos. •
A nadie mejor que 1 esta SCCIEDÁD
puede encargar de una publicidad completa su
Avilizado, pues salo. !
toda l a prensa del mondo
cuenta
coa
corresponsalss
en tcalaf las po.
ella
blaciones de alguna importamcia.
Envia GRA.TIS tarifas do preciosa. las par
sonar que las piden.

OFIO INAS

ALCALA, 6 Y 8: MADRID
TelefOno'fil7

Apartado 243

suiseffilms~~53511.1.111".11.1

PANADERIA.

Se vende es dan en arriendo los des Jornos, con todos los artefactos, incltiso 'la máquina de vapor, correspondientes1 la' 'fabriea de pan de los señores Fariña y Compañia
de la Coruña.
Para más detalles informará den 1\ tendí..
hala del eomie.rcio de aquella Ciudad.

