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• Una noticia eírcula estos días respecto al expe-
diente incoado en .el ministerio de Marina para
sonceder ó no 'abunda absoluta pedida por el
aúllo teniente de navio D. Isaac . Peral.

La prensa se hace ceo de la misma y hoy es el
tema general de todas las conversaciones.

Parece ser que se trata de negar al Sr. Peral lo
que solicita, y aunque .no se. sabe por qué, es in-dudable gire lernotília tiene alguna relacion con
las que ha dado estos días la prensa acerca de la
publicador] de un Manifiesto, la ,creacion de un
periódico y la defensa de los ataques que tan in-
justaniente,ha recibido el Sr. Peral. •

La Correspondencia Atilitcp-, por 811 parte, dice:'También 'ha llegado .á nuestre conocimiento
una enormidad que nos resistimos á creer.Que se va á negar á Peral la licencia absolutaque

Concediéndole: en cambio, el derecho de de-
t'enjerse... cient.ii:cameute.

jue
Tu,io '0•Gual, si se realiza, no significará más

iedo de que no salgan á relucir losi trapillosde la célebre Junta técnica.
Secuestrando las protestas del agredido des-

pués que con él se despacharon á su gusto, amor-elazandoIe antes, previamente con la Ordenanza.
Mordaza que podría continuar indefinidamente,

si el insigne marino no tuviera todavía un medio
roinperla.

Obligándoles á darle de baja por desaparecido,
Con la ventaja de poder volver al cuerpo que

tanto .honra, cuando se le hiciera justicia.
Cosa que no podría realizar con la licencia ab-

toluta concédida á peticion propia.

•Je para evitar que Peral hable? Pues no ha de'- onseeuir 
su gusto el Gobierno por ese camino.sí nó al tiempo..

De éste mismo parecer somos nosotros; es más,
e raemos que si no se concede la licencia absolutadida por el interesado, es un verdadero atenta-

/píe pone de ma.nifiesto el miedo que en cier-e: pelones hay á que se publiquen documentos
aún no se han publicado, que á muchossta que existen y que con gran maestría se

;).raron 
cuando vieron la luz algunos de ellos en

:'111 Uf) O de estos, por ciertp, se pone de vueltay rwylia á 
la prensa, y convenía conocerle patapelerlo. 

discutir; esto es lo noble y leal; el no ha-lo así, es muy poco formal y serio.
Sr. Peral puede estar tranquilo; si él está

sejeto á la Ordenanza, nosotros no 
Imstamos, yIrlia nosotros hay muchos que 

diecutirán y le de-

„

Véase el núm. 167 de Ea 11 . no eerrespon-<flente al 1." del actual.
N. de la /1.)

actualidad

PAGO DE 111ERCADERIAS
__—

Log (lías ccmercialoa en lo que respee-
ta al pago de mereaderias, son muy di-
ferentes en los diversos paises del man lo.,

He aquí bajo este pauto de vista, alga-
sas

En los principales mercados europeos,
en Francia, en :Inglaterra, en Alemania
sobre todo, es °genera lmentte coneedido
para efectuar los pagos el plazo de 90
(Has, fecha de la factura, ó segun conve-
nio, fecha de la expedicion establecida
por los ereaepissésa para las expedicio-
nes por vía férrea o 'per los aconecimien -
tos» para las expediciones marítimas.

Los plazel de 4 y 6 meses son igual-
mente prácticos.

Ea Espsfia y en Italia se exigen asene-
ralmeate serias garrar tias y los negocios
a crédito no son tan comunes,

En Austill por el ca ) trarlo, conceden-
se plazos muy largos, :siendo el raras fre-
cuente de 6 jneses.

En Turquía y en Rusia los plazos co-
merciales se fijan en ua afio.

En los Estanos Unidos son análogos á
los de Francia, Inglaterra y Alemania.

En el Canadá la condicieues ordina-
rias son: 30 días con ded ocien de 5 por
100; el plazo de seis mases adnnitese tatn-bien.

En Méjico los negocios al pormayor se
conciertan á largos plazos; con frecuen-
cia ocho meses,

En la Isla de Cuba lo pagos se efec-
tuan generalmente á los cinco meses de
la recepcion del género;

En Costa Rica el crédito ee prolonga
casi siempre á un ano• particularmente
para las facturas de generes impurtudoe.
a En Id Améridla del Sud les plazos acos-

tumbrados son muy prolongados.
En el Rrasíl, concódense 6. meses; y

prolongase con freceencia.
Otro tanto acontece en las demás Re-

públicas del Continente.
Asiaalos plazos para el pago san

cortos en contra de las costumbres Sud-
Americanas.a

En toda el Asia menor no exceden de
tres semanas, salvo alguna exc(.., p acl eElluy l'a ra .

En China, la regla g. °peral y casi ab-
soluta es la dgia la cueata al contado,

A !Junios
1 ,9En 427—plana 3

cts. de pta. lí-
, nea.Conlunica-
j dos y reclamos

1
 ' á precios con-

vencí ce a los._

meses de plazo.
En todas partes hay excepciones á

esas reglas generales; pero resultan es-
tas en situaciones especiales que tienen
ea su organizaciou ciertaa casas que tra-
bajan con grandes capital" las que mo-
nopolizan el uegocio en sue respectivosmedioa é Imponen lz ley,

En todas partera eolarip todo en los res
gecios internacionales, es 'necesario to-
mar sérias precauciones si se quieren
prevenir pérdidas que aen difícliew de re.az:perar, dada la variedad de la legisla-
...ion comercial.

Noticias regionales
El 21,1PP,

Una sensible desgraea :) , :urrió el Sábado últi-
mo en la calle nueva de Caranza.

Un vecino de esta calle, temeroso de que un
perro de su propiedad,- q ue se decia eué	 .

Dislrector y propletarlo

.ADOLFO VÁZQUEZ-GóMEZ

En la Ftedaácion

ISAAC PERAL

El imparcial pregunta y contesta:

DIARIO DE BETANZOS
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En Australia, trácense generalmente,

les negocios á seis

enfermedad resolvió darle muerte para lo Tic se
valió de una arma de fuego, usándola con tan
mala suerte que dejó muerta en el acto á unacubada suya que se hallaba próxima al animal
objeto de esta desgracia.

Se están instruyendo por este juzgado lag opor-
tunas diligencias.

—Ayer tarde en el muelle de Curuxeiras inme-diato á la casilla de consumos, fue presa de un
aceidente que le privó del sentido y le paralizó el
lado derecho; un marinero de los que se dedican
al tráfico entre este puerto y el del Seijo.

Ell un bote fué conducido por sus compañeros
á su domicilio radicante en este último pueblo.

SAINTILSGO	 ,

El día 40 del actual fuá firmado el nombra-
miento de Catedrático de Derecho procesal en
esta Universidad á favor de nuestro querido ami-
ge D. Luis Zamora Carrete, que en la actualidad
lo es de la asignatura de Derecho natural.

—Ha sido nombrado Director del Colegio de
Các el Sr. D. Pio Casais Canosa, Dr. en Derechoy FiLisofía y Letras y Catedrático que era ya de
aquel establecimiento, cesando por tanto en tal
cargo el Sr. jjamaZanes.

—Vamos á dar cuenta á nuestros lectores de Un
hecho que por si sólo basta para juzgar a sus au-
tores de la manera, mas desfavorable.

El sábado con motivo de la romeria de santaLucia, reunieronse multitud de personas en la
taberna del Castifieiriño. Entré ellos estaban tres
hermanos que ya en otras ocasi2nes se han
n'estrado célebres por gas valentonadas, yqueriendo hace,suna de ellas en aquel lugar, co-m e nzaro n por arrojar piedras á unas cajas que
eornluion dos carreteros, S egl'O yerno,
tardos de la mas grosera :bullera.

, d.) por otro hidrófobo que recorrió aquellos con
tornos hace días, estuviera atacado de 1	 "

beaterán en todos terr,mos.

•
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ri'arioso vá resultando el riritcaao rOorai
podamos denominarlo—del comi-

té felerelista de esta ciudad.
La prensa republicana y los individuos

consultados de la Asamblea Regional lo
censuran dáratneute. •

Crónica de las Marifias

CONVOCATORIA

die »de Enero próximo, á las tres de
Ja tarde, se reunirá en Madrid, y en el sa •
len %le sesiones del Fomento de las ArteS,
la Asamblea nacional del Profesorado es-
pañol de primera enectianza.

Les señoree representantes de las pro-
vincias tendrán la bondad de concurrir á
este seto. provistos de las actas que acre-
tilico su derecho á tomar parte en las deli-
lacra siones de la asamblea.

Saturnino Calleja.
41•■■••■■■••

El Sr. 11, Pedro Rasante:, padre de
pelestro amigo ad administrador de esta
Subalterna, he sido elegide diputado

provincial por el distrito de Mondofiedo-
alvadeo, obteniendo 5.679 votos.

Que sea enhorabuena.
111•11•1011■1~1111...~M~

En la seccion Campe neutral, se
zaroo ayer varias erratas qu' O esperamos
subetuarán el buen sentid() de nuestros
lectores.

IMIMMII■11201.1•101■1

Este atto, la gente aficionada al juego
de la loteria, agotó por completo los
'billetes dele de Navidad.

En la Direccion general del Tesore
io queda un solo número y en la ma-
yor peete de las Ae'.mínistraciones de
Loterias de España sucede lo mis:no,

Pare los jugadores tardios no deja de
ser un contratiempo esta.casi absoluta
iireacia de billetes.
Hasta á los mas indifereeetes arjuego..

aae,ianalles .ha dolido la noticia, y con
eidera n u ua ver ladera desgracia el qua-
larse sin jugar un ario que, por lo visto,
promete tanto.

Este resultado, viene á dernosrarnos
pie en las arcas del . r2l'esero ireremerá
igunos miles 153 pesetas, y que la saf-i.

.jou á jel.rer á la Loteria no puede extir-
e rtSi .',()111.9 se (117,:if , ra en España, co-
ca.) peetenden algunos escritores mo-
distas e-6 quienes se dice han sido poco,

.i.ortuna, los en las exraccion,es.
•••••■••■1[

Hemos tenido el gusto de seludar á
mestvo ar rugo el joven médico de Mesie
ani Salvador Brafiae-

amenal

En la Coruña empezó ya la poda del
ebulado.
La época es eportun isima para esa ope-

i.acion. Años atrás se hacia aquí por loe
:neses de Febrero y Marzo, cuando los
'boles se hallaban ye casi, brotando y

esto era eemprometielo para eu conserva-
cion.

Pero si esto pudo consegfiirse á fuerza
de machacar por medio de la preusa año
tras año sobre este asunto, no asi del tode
por lo que reepecta al modo de verificar
la poda, que recorçlarán nuestros lectores
que hubo epoca que en vez de poda se
;lacia una verdadera tala en el arbolado,

Es preciso que se mire esto con predi •
leemon marcada.

Entre dos só6ios del Sportíny Club de
la Coruña se ha cruzado  -una apuesta de
25 duros, que ganará el que primero re
corra - el treyeato .comprendido entre la
Cerufia y esta ciudad. -

Uno . de los indicados sócios hará
viaje á caballo y el otro en bicicleta: .

■■••■■,■1.1■••■

Ha salido para Lérida nuestro amigo
don R,aimundo Bugallo.

La Comision pro.aineial acordó infor-
mar al Gebernador que Procede remitir á
la Superioridad el expediente de arbi-
trios extreorilinarias instruido por el
ayuntamiento de .2,sta ciudad.

Hemos vtaitado, ea su nuevo local. el
popular Cafd del Centro, quedando cure-
placidisimos por lo confortable de Je re -

ciento iustaia,ción y por le bien
que está aquel concurrido y elegante-
cafe.

Se ha dictado una Reai orden chela-
nielado que los ayuntainieutos tieuen
fasuitad de admitir é no la doinícillaciee
de las cuotas, pues la ley de 29 de Junice
encargando á dichas corporaciones del
cobro de la contribucion, no les obliga 11,
aceptarlas.

amo~osapro.~..

• Despues de pasar:tres dias en esta chi.,
dad nuestro amuse D. José Viaua,
compañía de su bella he lr iniana, regzesO
hoy á la Coruña, desdedoude marchará
á la Córte, con objeto de. concluir la *e-
rren de Telegráfos.

En loe primeros días del 11139 de Enero
tomará pose.sion de la escuela pública de
niños de San Francisco do esta ciudad,
el ilustrede profesor de la de Mugardes,
don Ezequiel Suarass.

Sigue algo mejor de la enfermedad do
la vista el niño de, nuestró amigo (loe
Agnatin Rodrignez del Moral.

NO3 alegramos de teclas 'veras.

La Gaceta publica un importante de-
eruto sobre el establecerniento de estacio-
nes telegrailees y telefónicas en los par-
tidos judiciales y pobiacionee que lo so-
liciten.

Faltos de espacie, en otro número (ta-
remos noticia extenaa de sste proveGto.

Han regresada paya ,eue casas todos
los estudiantes de la U aiversidad de San-
tiago, con objeto de pasar las Navidades
en sus hogares.

Encuéntrese entre nosotros ei célebre
andarin Mr. Pierre Bernard i que se pro-
pone dar mariana, á la res-de la tarde,
sesenta vueltas alrededor de lá Plaza de
Cassola.

Mousieur Bernard, CODák:ilin p n. el
'lumbre veloz, recorrió hoy la Norte de
la Villa, Ruatra viese, Pescaderia.
dan, Plaza de la Coestítucion y S inch •-5

BrIgua, hableudo ronsegando dar 21
vueltas por todas ellas en 20ininutes.

.Mañana tendremos, piles., au eepeatá -
culo que llevará baataute, coucorreaela
al Campo.

,saeumpromffroanasiasse~sam,..on

Campo neutral

‘mrem;iou ue cienos nermanos y advirtiéndoles
que podrían ocasionarles perjuicios. Sin otra pa-
-labra ni mas provocaeion d seareó uno de ellos
un fuerte golpe con un hacha en la cabeza del
mas jóven, que le hizo perder el conocimiento,
con esto el criminal acometió aquel cuerpci iner-
te eon navaja en mano infiriéndole dos profun-
das. puñaladas.

Los otros dos salvajes se ocuptthan entre te .. ..,
an delreargarquertes golpes sobre el anciano in-
defenso hasta que le dejaron en tierra, liándose á
Ja Liga.

•Eloven fué conducido por varias tenderas al
Hospital General en donde se le adminiAraton
los últimos sacramentos.

El anciano continuó á las pocas horas con el
carr3 hacia, la Bandeira.

Los guardias d seguridad llagaron al lugar de
la cr tAstrofe, cuando ya sus auxilios eran de poca
•inippleauria.

Dos de los criminales fueron habidas.
r- A las once de la noche de ayer tuvo hipar un

escándalo mayúsculo que puso en con moeion ó os
pacíficos vecinos de la Algalia de Abajo.

U --i par de matrimonios que desde las ocho ch ,

la noche recorrían las calles de la poblacion -con
deseos de irse á las manos por cualquier pre.
texto, decidieron Ir al café 'Oriental , para cal-
mar sus imptns„ pero por *desgracia sucedió to-
do lo contrario, pues al poco rato salieron los ma-
ridos á darse de cachetes, mezcláronse el jue,
las esposas (una de las cuales tenia en Mazos in ,

:niño de corta edad) y allí fué Troya.
, Resultado: que uno de los contendientes,

a] o u , 1 ,-1 hnfOnn Pre le lis: , 	i”	 esa
e, eetra la dura pi Ira, produciéndose una herida
el , 'grandes dimensiones.
• Di vencedor huyó con su costilla, y el vencido
l'e conducido al Hospital por orden del señor
kÁ	 que apareeió en el lugar del suceso..	 .

LUGO ha
tomo hemos anunciado, 'el domingo celebr(

reunion la sociedad de Eacritores y Artz.daa, pe, ;-
designar las personas que hablan de componer le
junta directiva de las dos secciones en que apena
se halla dividida.

Resultaron elegidas para la seccion de Escrito-
res: presidente. don Ronmaldolcevedo, vicepre-
midente, D. Victor Castro, y secretario, D. Manuel
Aznar Mellán;

Pira la .seecion artística fueron nombrado , :
presidente, D, Juan Montes: vicepresidente, don
Nernesio Cobreros, y secretario, D.Manuel M.Fole.

e--Remos tenido el gusto de saludar á nuestro
querido amige y compañero en la prensa el señor
don Ricardo Caruneho. que se encuentra tempo-
ralmente en esta capital.

•ee.En la mañana del domingo último se inició
pequeño incendie en la casa que habita nues-

tro estimado amigo D. Pedro Gasalla.
eefortunadamenie el accidente se sofocó ense-

suida.

a,.



!diere quitar la patente de periodistas, oradores
y organizadores de comités á los , menores de
, einticinco años y quierekquitarles tambi el va-
1.:e,personal á los que ne hayan cumplido aquella
edad,

•
1} - Vive Dios' que los que tal dicen quizá no ha-
', tein cogido nunca un fusil para defender la repú-, 1 blic.a ni habrán sufrido .1 expatriacion por Ile-var, por medio de la prensa, el convencimiento

áloe ánimos.
[ Y que eontraposicion! Qué escarnio! Que poco

ysguis ha demostrado ese comité!
El primer excluido—y sir? duda por ese primer

&miau:do SE resucitó el traspapelado acuerdo—es
el Sr. D. Adolfo Vázquez-Gómez.

Ahora bien; ese primer excluido está inscripto
üri el CenSolederal de Lugo desde el arip 8N, lot está as..irniuno.en el de la Coruña y figura tani-, loen en el de Madrid; ese primer excluido eonser-
ni en su poder 101wcomunicacion del comité pro-•viircialeen el que se le autorizli, piara fundar e om

Sr. Director de'El Telegrama

Muy señor mio y de mi distinguida considera-
cion: Firmada por mí antiguo amigo Luis de

ldoneel, he visto inserta en ese valiente diario
---únieo que, de frente, defienda en la Coruña las
ideas republicanas—una carta, en la que se ponen
de rn an illesto las arbitrariedades cometidas por
el corni'A federal de Betanzos.

A mi querido correligionario Luis le han que-
dado er•el tintero algunas notas„ y yo voy á per -
mitilerne ordenarlas como pueda Y sepae

Por ahora, ne hemos leido nada en de-
fensa del eoinit4.Tan pronto leamos algo,
r, nos escriban los interesad, lo repredu-
abein ea gustosos.

Queremos ser comeletamente impar-
lales, y lo seremos. En este asunto no
njercemoe mas que de croaistas verídicos

copiarnos la siguiente correseon-
elenci a que apareció en El Telegrama de
anteayer.

tés locales en Seda y otros puntos; ese primer ex-
cluido . redactó en La R ozI6liea. órgano del Con-
sejo Federal, y tiene autógrafos--alguno muy re-
ciente—de D. Francisco Pi y 'Margen en el que le
denomina eorreligiona , i0 so ilustre jefe; y ese
przmer exlaid ,). que sufrió el destierro por sus e
erites, acaba de dernestrar no ha mucho su amor
por la República.

¿No vé esto el comit¿ lederal de .l'etanzei,e' ¿No
sebe que la inmensa mayoría de los federales
beigantinos siguen, en esta euestion, alSr. Váz-
quez? Ignora acaso que si éste no ha levantado
bandera es porque no aspira á puesto de Mugen
género y, si. nada más, á que los .republicanos
sean solo republicanos , y «hagan únicamente
causa de la República?

---
Termino. He rec nido las notas olvidadas por

mi alter eyo Luis dd V r.41dol),3e 1 , y mi misioU este
concluida. Ahora me resta conocer la o •inien
del Sr. Vázquez.
1 Mil gracias. Sr. Abad, por esa xpentaneidad
con que ofrece las columnas de /1;1
los correligionarios que las necesitan, y ordene á
su afectísimo seguro servidor Q. a S. M.;

Y.»
Betanz6142 Diciembre de 1590.

fijé herido gravemente.de una pea ?ade
yendo en su carruaje.

--A n Unciese an proyecte del Miniee
t'erío de Marina, ostableciendo que los \
jefes y oficiales que prestan servicios
burocrátleos > Se los eonsidere en actí vs
para la reovieleeeion, en-aso do guerra.

--El Tribunal Supremo ha acordado •
sobreseer la causa instruida á lastanch,
del Sr.Linaree Riyas.'conta, el sefior Ce!.
menez de la Romera. Gobernader iD teri-
no ene fijé de esa proyi.ncia,por nombra
ini ,,Litos ilegales de ooncejales para el
A.yantamiente de Laracha.

-Ese oemité que se inuaslta tan celoso de exCIZT
Á los menores de Veinticinco años que son fede
ralas sine 'ros y que'han.sufrido por la causa co-
mo el Sr. VáZilUeZ-G5rneE, 11 ,j titubea en aceptar
y distinguir á individuos que en las últimas
elecciones de diputados provinciales han sido in-
teevento res de las mesas con y por los monárqui-
eve

iie manera, que mientras los demócratas auto-
nc Mistas.; de•coraZon, invariables y probados • son
relegados al olvido por el celebérrimo comité, los
.que trensigen con. los monárquicos y con ellos
van. adae. urnas, merecen de aquella coUctividad
directiva el abrazo fraternal y eleiscalo.. de • paz.

.1E8 esto digno y justo? Puede verse esto sin
.sir sentir en las - mejillas el rojo earmin del que
svoe en algo su reputacion 'política?

:etes, eso sucede :aquí, y ese lo patrocina el
.eolnité que minera el Proyeet ) de coustilucion pa-
ra:d futuro Estado galaico, programa único de

paetistas gallegas en el que se reconoce—es'
po eise repetía-lo—mayor edad á los 'que hayan

,eumplide veinte años. •
. El comité quiere ser más papista que el papa y
ieet.ateeriaS tan propias de él, que á nadie más

eme á él . pieeden 'ocurrir sale.
.hay que reconocer, pues, que este .comité es,

por lo menos,nrig,i0ei. •
,Al preguntarle el Sr. Vaiquez-Górriez en que

prcpiae se fundaba para excluir á los me-
nores años, hasta entonces aceptados —a.pesar
del trascordado acuerdo----y reconocidos por la
Asamblea Regional del partido, contestó el presi-
dente que para ir á la república solo habla dos ca-
mir es: la evOlucion y 'la revolueion, y que los
menores de venticinco arios no podian contribuir
å ninguno de los des. .

eQue peregrina manera de discurrir!
Por lo , visto, él cóniité federal de 'Betanzos

Alcance postal y telegráfico

(Madrid 16)
Lo de siempre

o
- La Junta Central dei Censo Se ha reu-
nido hoy con objeto de discutir los dic-
támenes relativos á la reanion de Cor-
'te, formulados por lo enores
yen', Cervera y Sagaeta..

Puesto á discusion el del Sr. Eldilayen
lo' defendió en autor en un extenso dis-
curse, declarando que la cuestiou rela-
tiva á la levador). de Cortos la considera-
ba terminada.

Le contestó el Sr. Segaste impue,'nán..
dolo é increpándole duramente, por que
el Sr. Elduayen le eensuró por crear
conflictos á la Regente, siendo jefe de un
partido monárquico  .y habiendo presidi-
do durante cinco anos el Gobierno.

La sesion de la Alerte, Central terminó
ya bastante entrada la noche, quedando
desechado el dietainen presentado por
el Sine Elduayen, por 10 votos contra
cuatro.

Se acordó que la junta se reuna nue-
vamenteel jueves, para discutir los dic-
támenes de los seliores Cervera y Sa-
gasta.

Probablemente; el jueves se declarará
la Junta Central en sesion permanente
á fin de ultimar la diseusion de los dio-
tal:nenes de loe Sres Segaste. y Cervera, •
y gon objeta de que el Gobierno Do de-
fiera la ptiblicacion del decreto de diso ,:
lueion.

Varias ~delta;

—Han sido desmentidos los rumores
que venían circulando acerca de la en-
fermedad del Papa.

—En las costas de Argel continúa el
temporal.

—E1 arzobispo de Dublin,ha, publica
-lo

una pastoral anatematizando á Paraeli,
jefe del partido irlandés, 

3
—E1 Embajador de Austria en Roma, 1

• íi 
A la coúfet .entía que a er celebi'eron

los senotes Caneeas y Roliero Robledo
sobre las cuestiones de le C4tiiia, asise
tió el Sr. Silvelasconviniendo los tres ea
:a imposibilidad de tolerar al Sr. Linares
!eivas qu .e lleve á efecto lr suspeasioa
ni el pro .,eeamieuto de ra, Diputacion.
esa previncia.

En esla conferencia quedaron recouci-
liados los SeíitYMS 3ilvela y Romera Ro-
bledo, ofreciendo el primero que no per -
,nitirá que el Sr. Linares persiga. á los
romeristas de la Coratia.

El Sr. ROiTIOPO R deelaraell
que censide,ra insosteaible la situación
.131 Sr. Linares ea el Geblerno civil de la
Coruña, despues del desaire que el señor
..;31vela la ha dado, ne peeleit L'atole idee
vae á cabo sus planes contra la Diputa-

31( j'a. amigo íee .,iina 1 )17etíaistro Gree
c,a< y Jueticia, reflejando opiniones de
eete, dijo anoche que en un plazo muy
breve será sustitatci el Sr. Linar« en
el Gobierno civil de esa provincia.

Era de esperar
Los seaores Cánovas, Silvela y .Rome •

ro Robledo estudia ron ayer juntos el ene
ensillado para Diputados á Curtes, con.
eieeuiendo el tener Romero, encasillar á
tr rome,ristas que care .eian de distrito.

Las relaciones catee el G'abierno y el
s'sor Romero Robledo se suavizaron
inuchisimd, reconociéndolo asi toda la
prensa.

Se ha acordado encasillar por el die'
trito de Corcubion al Sr.. Nido, direetor.
del periódico El Siglo.

	.mormse. malmrenfulealls1~11011111111~1111•11111111

TELEGRAMAS

1

.31.A.DRID1 7(9 u.)
Eldnayen cree que ,el gobierno ita cumplido

lodo lo resuelto por la Junta Y quino key
motivos para reunir las cortes, •

Ayer se reunieron los ministros ton
objeto de celebrar consejo. Aro se le atribu.
ye gran importan' cia á e'ste,'

n barco italiano que se dedicaba á la
pesca del coral en aguas africanas, emba•
rrafted en la costa argelina.

De la tripulacion, compuesta de siete in:
dividuos, solo pudo salvarse uno.

Tija >j,cssor::8 de Caíddiieira



IVIENDO

COMERCIOS DF TEJIDOS
Antonio Nuñez; Plaza de la Constitucion.—Jose

Penedo López; calle de 'Sánchez Brégua.—Torc.i.;?;
eLópez y López Puerta de la Villa.—Joaquin.
,ga; Peseacieria.—Martinez; Méndez Nufizz.—Do-
mingo Ilartinez.-Paerta de la Villa..

BARRERLAS:
José Amado; Cantón Grande.—Ramon

Plaza de Cassola.—Raimundo Pérez; Buittr;siesa,
FONDAS

Laureano Andradc; Cassola,13

LOZA Y CRISTALES
Te« 7oilez Liìez linatraviesa.—Viub, de 'Bu-gallo; -11:1,7:a de j a (onstitucion.—Jose Gerinade;

Plier11.(•j•:>: la '1/HL.

ZAPÁTERIAS
,'•,e;usl in Rodriguez. Plaza de Casola•—Dorii:igoTenH .eiro; Rtiatrayiesi't.—José A1111',0ail l1; Fuer] l e de

Unla.--José Maria. Naveira Ruanue v a :31on-co; Roo ìnava.
•

SOGIITA.D GEERE

I FÁBRICAS DE CURTIDOS

Pedro tissarryjno; Carrega1.--Mareeli0o
verria; Magda!ena

FERRETERIAQUtCALiRIp i OBJETOS DI E
CRITORIO

Pastor Núñez y I erro/loe; Plum, de la!Goneti
- -l'hez; Sáneliez-Brégua.--Au

nio Muria Golpe; idern.

Con muy poco dinero se puede obtener u
gran resultado.

Nuestro diario, ún ico hoy que ve la luz al
tanzos, tiene gran circulacion en esta eiIuda,i
en la comarca de las Maritlas

..
El queno anuncia no arcade.

▪ or.M.11R.IMMOMM4~21.1CM11,

1 N LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
dice, se confeccionan tola clase de

presiones sencillas y de lujo.
---

101~0101100100003.000.0».1001, 	

INDICADOR
HE LA B PRINCIPALES GAX

In! phAIERCIO E JNDUTRTA

DE BlITANZOS

ULTRAMARINOS •
Felipe Rodriguez; Rivera.—Raimundo Páez;

Pardibas.—Dolores Maristany; Sánchez-Brégua.—
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andrés Arribe
Calle de lakMonjas. -

DIJLCERIAS
José Fernández Mosquera; Cuiton Crande.—

Quiteria Diaz; Plaza de Cassola.
CAFÉS

Del Cerlro; Ruanueva.—Imperial; Valdoneel.
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuél Gar-
la Manso; Valdoneel.

The epadrIont l'Hoye', y C.n

ITLINCEPEDOS DE TODAS CLASES

Bicioletas son todos les adelantos eolloci
des hasta el dia; pocas probabilidades do ro-tura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
halas. Preside de la bicicleta

Ilxselsior 4150 pesetas

rniee depósito para Galicia y Bstur.:.as
' Juana de Vega 33 .—La Coruña.

Ea Betanzos D. I. U. Lopes, Plaza de En-
rique IV numero 8.

TERAPÉUTICA APLICADA
DX

PONS AGRIVES
Se vende esta magnifica obi a.
Esté. nueva.

Dirigirse h. la adminittracien de este perió-
dico.

00011111~00000easolecia

1.1

EAPATERLA. BRIGANTIIIA
bE

D01111110 TENREIRO FERNANDIZ
Especialidad en calzado de invierno. Gran Va-

riedad. Precies económicos. Zapatillas confor-
tables Botinas para salan última noveds. I.

• —	 ,. •	 •
A. los expaclictortanos

3i vais a Seda no dejeis de visitar el Café y
fábrica de gaseosas y cervezas queposee
'gua' Real y Vazquez.

PAPEL para envolver se vende en lea&
rainistrasión de este peré digo,

Valdeneel 35, precies económicos.

DE

1

J	

,

.DE ESP1ìA I
Este. IOCIEDAD admite Anuncios, Recla-

mos y Noxicias pare. todos loe periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, e precios Ver-
daderlune,nte reducidos.

A nadie mejor . qus á, esta SCCIEDAD ae
puede encargar de tina publicidad cotnpletf. en
toda la prensa del mandé c

. ivilizado, pues aol o
ella s'unta coa corresponsales en todas las po-
blacions,1 de alguna impertAncia. .

Envj a GRATIS tarifas de preeies A, las per-
sonas quo las pidan.

_OFJC INAS
ALCALA, 6 Y 8 9 :MADRID

Apartado 243' Teléfono 51 -:

naton•ft~ffit U,,z.a.

I Hasta las doce de la mañana se

, á

admiten papeletas de defuncións

¡O parl los que estén abonados
pare los no suscriptores y de 4

Su peet,io es de 8 á 20 peseta

! á esle diario.

1Amagammt waltrummant.wl

Dirilzirse á la Administració n:
Vallioncel 55'-bao.

VINO 1E611'111 	 G0 • EL BARCO DE . VAL.
• • •deorras.—Ila recibi do di-
rectamente una gran partida y lo expende á
preeios módicos en la Plaza 41e Cassola número
11, don Laurean° Anchad*,

POR

Ar. BERTO	 FZP,RF.I110
Volúrnen 28.° de la Biblioteca Gallega',

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

Primolo, 3 PIESIETIVS.
De venta en las principales librerías dé

Madrid y provincias.
, En Orense: finr ,lria de Seirerino PereZ
Resvié, Plaza Mayot.

Los p¿didos al editm.. D. Andrés Mar .-
tinez, Rua-Nueva, 19 La fj"orufin.

rEn Betanzos: en el CEIV.TR O DE
O R IP C10 YES , Vatdoncel 55, bi7;9':r.

ANUNCIOS ECONOMIC1)5

(ti -Inglesa

• 44inIte pasageros de

COMPAFIA DE VAPORES CORREOS 17;--
PARA MONTEVIDEO Y BUISNOS AIRES DIRECTAWNTE

501)0 temeladze:
Saldrá del piserter de la ,Cortnla el dia I.° de Enero el magnifico vapor 

de

TAGEJS
	1 	 y 3.a clase.---Estos be nes 	 Acts,„1	 en 11 días.

1 .`.¿Ira informes dirigirse al. age
• atu ea Benzik`fl\ze:s.;	 '';

	'9111"'- 	 wv141:91

GYTT'n flp ju
dP, "Tis: 	 WI

• •

	e 	 ;.c!ióilicos de P7evincias
1-1:x raniero

por ei . tiegae.
l'zbi/oteca del Siglo ,j7Z, ebrnm

lio Ferna- nd , :.;; Ameliano
-.ira, Manuel Castro Lopez y otros

úscritores.
Biblioteca Gallega, dirigida por Martí –

iez Sala?.ar.
Anuncios en toda la prensa española.

55. '.'AI.DONCEL I 55
—e-,

LENLIIIOS AMERICANOS Los hay easso-
gidoe y de to-

a S cla,les y precios en la imprenta, de este jLiódieo
au eh lz Bropta Alba. /.

ctict Be


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

