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LA INDUSTRIA GALLEGA

1.)A.A.11EIAZA

En el mimar° 437 del periódico madri-
año La Ley, que correspondo al 1 de- !os
corrientés. heyno leido uta bien razona-
Y.,;11fa articulo-nearca de la criais que ame-
-,w!a á ia industria s_alazoaern, y cuyos
aviacipal. párrafos no VaCilizMoS eo re-

rroducir, per la iáportancia qua entra -
akan paro (atta regian, en la cual mas que

alaaina J Eaaafia se ha desarru-
' o a pella industria:

eSea- el proyecto do nuevos aranc-,.
que el Goberao francés ha preaasen-

ado á las CárllarRI:, pidiendo su intriedia
7-a -a•Jrobacion, en la mrte relativa á la

aa t. o se in:traduzca (W.extranjero.
-,-.jan 48 francos do deracliaa los pos-

'a.-.s salados—por 100 ki loa-a-en voz de:
francas, que. en la actualidad satisface,

:35 francos á los pa,zaado,.. en conserva.
Si esto re realizara y Francia ileN, ase

saP--laalte las tarifas que ha pausado cipo-
r ., la deaatendida, la agobiada y opri-

alida industria de la pesca marítima y su
1..alazon y conserva, recibirian un golpe
tarrible; como que le,s resultaría mu y di.-
fadl veider en Francia, y perderlau aquel
gran mercado. -

En efecto, he ahí en lo que se hace
preiscifyensar desde luego y con profun-
da utencion. Prepararse á la lucha comer-
-cial con tjue la veaina Repnblica DOS
amenaza; pensemos en 'esto, 'que árdu o
es el probletna y de gran gravedad para
nuestra indnstria nacional.

receptores de sardina salada y
prensada, de Bayona de Fraucia, en vis-
ta 1811 Tra.velad tlal mal, lila adoptado
los sig,nien tes acuerdos:

aEa pliner !alar, tomar como tipo da
derechoa para te los na-Htros pesados
ba de 20 máximo y 15 miniroun; pues si
'bien es probable sean los de 48 francos
los aplicablea, quajándonos de 20 ya 15,
con ranaha más razon sé da por sentado
que 1.w. de 48 cerrarán la entrada.

(Dejarnos ante y por medio de esta Có-
n r; d 0m6rcio (con cuyo _apoyo eco-
mo,), para que acuda en qt1111 al Gotaar-

no pr el ..perj uicio que nos oéasunará

a1l'at,9e derechos; exponiendo el come-xia
qua ðusaydinas a1adis y paa.aisadas se
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blee, y la razan de ser un articulo de po-
breza, primera neceaidad y expuesto á
perderse; non má iatos, da que aquí la
pesca no el a bu nOmite v, ¡ or lo ta tito, in -
sufiç:iente,á cubrir la la que con bl
gra óìiu lojara la introduccion d iioy

Flacer una circular á nuaatros compra-
dores, recomendáadoles que ea loa gran-
des .,centras se reunan y formulen una
queja á su rcaoecti va Cámara de C miar-
cio, á la par qi e Aandole un modolo de
paticion al Goraerno, para que le bagan,
firmen y nos remitan, a fai de nosotras
acudir con ella.

Escribir á tubas los diputados y sena-
dores de la reg.iau.

E4cribir á los pariadic(v.
Los receptores epañoles, tratar de

unir los armadores y aonaignatzrios que
tatobieD lo son y esten aq li avecindados,
y pnsentarse al Consul español, ro un-
dele haga presente á 511 Gobierno ¡os

perjuicios que sufrirían, incluso la imdus-
duatria sulazodera da su nadion, para
que é,te trabaje en la Ideragacwn dé tal
alza:

Influir errdos -armadores. consignara-
rioa, lítv-Al del feri,,carril y accionistas do
toda empresa que ceja, á apoyar nuestra
pratension de que, cuando mas qu,-,dels los

derechos de hay (10 francos los 100 ki-
los) sin antnei

Ya lo saben nuestros fo aient,adores, es
preciso desplegar de una vez todas las
energias para defender una industria que
ha sufrido rudos reveses, y que acaso vá
á recibir el más rudo.

Ya lo sabe el Gabierno. Se hace preciso
una vez siquiera, dejar da pensar en la
politica casera para pensar en eaaa pro-
blamas que tan directameata atañan al
engrandaaimiaata y j apaal:arl de

Nosotr os , mrle:z1r,tu

ffilu,:tárerno c(qt gni
lri l n ie,i1. 0 salazon ¡a del'et. sle,

71, 	 -

•AtátiititS

:En 4.1 plana51 •
cts. de pta.
nca.Comurz,ica
dos y reclamos ?
a pranas con-
yenckenales.

Adatittimratior

—Bostezar en el teatro.
--Abrir mucho la boca para reirse.
--Burlarse de los vestidos de sus prójimas.
--Comer á dos carrillos.
--Dar cita á los novios dentro de .las iglesias.;
— etrw tuse en muchas P(

. • -ksomanse al balean á las .los de la rna.druga-
da para hablar can un sietemesino.

--Escribir cartas amorosas.
--Tocar el piano á cuatro manos Con un jovett '

de manos largas.
---'1:,namorarse de los »écios y de los -buenos
C1.011 puntinlidos.
-=--lablar mucho.
--Preguntar lo que no les importa.
—Burlas se de los pobres.
--l'usual• novio para pasa s1 rato.
—Preferir el dinero a la edsteacion.
--Leer novelas naturalist as.
--Ser entusista por el
-,-Tropezar con frecuenci.
—1:asarse sin adorar fi su intuido.
—Bailar de pues de casadas.

• ter criadaspor &l'II tea' es.
--Tratar de averiguar los 1-,,er. l.).-1 de su espose;
—Valerse de amígas para.avoriguar dichos se-

entw.
--b.isar algunas horas en el tocAor teniendo la.

casa desarreglada.
.—Preten:ter un dest'no para su espose yendo de

viata á los ministarkm,
--Rezar mucho á Dios y dejarse tentar per el

Adotfo Llanos.
OZONA 	 ~ftuo cm' 

Noticias regionales
AiLt WIFILSGO tít.
Un vecino de la calle de Iastiluertas que tenia

bastead ls gallinas, para regular estos dias, al en-
trar ayer en la habitacion quin ocupaban, vió con
dolor y sorpresa que veintiseis de ellas yacian
muertas en el suelo, víctimas de la voracidad san-
guinaria de la marta.

Sentimos el percance.
—DJ<4 individuos entraron ayer tarde ea una .

tab-rna de la-calle de la Oliveira y pidieran una
:ì Late casida pe pronto desapareció de

tLIz:'..^.:1-,, CCM: pon-nada conyersacion, salí
nya., '..:1(-s,11,_,, sin 1-:=cez.clar dl-le es cos¿umbre

1:t paprio (pi,. se CG:21e. No habían
11 ss;Ado ,,..,:,..s á le.. ?la-J.1 d 3 A.bastos cuando se les
p,..i..eui.i; la de -ha del establecimient ), acompaña-
da un utunnipal, y poco faltó para que el an-
... -; u .ct , no olvido les llevase. á hacer ia digestíon,

:_,.„nirla (le cli,t .midos.
—a las cuatro de la tarde de ayer le fueron susr

Ir:ad:v.,' un laurador, que se bailaba vendiendo
patatas en la plaza de Abastos, dos cobertores 'y

d')805, tilcit'}:.sin principio se sospechó de alguno de
a

inozos que conduelan las citadas cucurbitáceas
a :as ca 3illas en donde se guardan por las vende-
d >r,t; de la Plaza; pero nada podía aducirse que
probase la ;',ulpabilida(I de los coudoe'.11-1-,% por

1 la aun htt',,i ja q aal.:‘ -7.a 'a- -''' .,,, -,..1 hur,.; . no /3:11
rJr ..1 a.,.:..,:.v,-.) ár.L.1,. ...

BP-

y

Fruta del tempo
COSAS QUE NO DEBEN llAC'Ett LAS MUJERES

—Meterse en los coches del tranvía cuando es-
tán ocupados todos los asientos.

—Echar d u la acera á los caballeros que les e
.--

den la tUrecha.
—Decir que es muy h9ndole que hay en los es-

caparates de las tiendas cuando las ueoznpaYni un
amigo.

_Indicar ;le alguna nn.nela que tienen '1:ars,
bre ó sed cuando salan á / a ,ear eón Lumbres.
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-quien, con celo digno de todo encomio, se dedicó
‘.á a veriguarlel paradero de los, obj tos, hallándo-
los -elcondielos entra unas zarzas que hay en las
linertas del Matadero.

El labrador, merced al celoso guardia, recobró
los obletos'que le hablan sustraido; pero los ca-
cos nefueron habidos.

—La falta de Iscoleres se nota ya en las calles
de nuestra Ciudad, con motivo dc babare salido
multitud de ellos para sus casas á pasa, la; 9/1cl-
4iones fli:3..Ifavidal

1.;-C11/1'12,',

•La Guardia civil del piicsto de Lamosa detuvo,
deapues delictivas perseCucionel, e Tornas Para-
da Barros, natural y vecino de la parroquia de

eldoniar;--Aynntainiento de Covelo, de 36 años
de edad, casado y oficio serrador, com presunto
eutur de los incendios cometidos en la casa recto-
r al de Longares (Mondarle) Y en otras de sus con-
vecinos.

Este :sujeto, fué Puesto á disposicion del Sr. Juei
Ce instrilaion de Puenteitrées, que lo tenía re-
clamado.

--A las siete dala inañana de ayer y en el ki-
16metro 2 de la carretera que desde Tuy condu-
c e á Guillarey,tué hallado el cadáver de un hom-
bre,-, corito de linos-áitilos de edad y al 'parecer
mendigó, sin que se pudiese identificar su per-
19ona.

La muerte, segun informe facultativo, fue pr,
tucirla por un derrame interior.

lenemee. 	
•

A TORRE DE PlaTO 13URDELO

Can gueto insertsmos-la siguiente'cir
oular:

brie, seías y 3. :euis le Vivero tan°
tos 'aat rutileroe su brillantez poe.el,
cielo de nuestra anilina poética. ..si
nos calificó el gran Lope, acrecer' al
propio. tiempo al epítete de gran ingreto.
en el supueato de elle cuanto en el mun-
do fue, lo debió á la decidida protecaeon
del Merques de Malpica, Conde de Lemas
e. Duque de. Ses.sas ,gallego's ilustres de
imperecedera Inflen orbe

Pero no es mi . propósito el ensalzar lo•
que los iliialnOS; hechos enesidencians

En'eea Culta é iltestrada redacción 'fi-
guran entusiastas gallegos, y á -ste..24e
triotismo apilo para que, haciendo pre-
pagande entre sus amigos, ateneos, ecit
ciedades de instruneion y. recreo Y ceros
centros. resPecto el objeto .de la, ssrelene
te' Circulare cada cual se entere dé lila
condiciones pu -estas al Pié y me honren
Suscribiéndose, ya en 'tolmo iví 'ad ó bie.n
partieularrnente, al númere ejernpl'.ae
res que tengan por conveniente:

Mi po-ema szacej la luz pública apadri-
.

nado por un correcto é intereeante
logo del reputado literato Ex cirio.- Mar-
qués do %%sirga' . digno representante
en nuestra edad, cl.e los nobilisimos hée
roes qué con 81.113n-orta1.ha.zafka-dieron
argumeato y-desenlace hl drama...

El :Regionalismo' se impcine*;. y
colocada por la Mane del :Eterno er. el
confin más férdly-sano, más pintores-
co y saliente de la península ibériea, de-
be y quiere ser el porta-estandarte de la
reivindicecion de sus creaculcados dere-
chas•pátrias. Su pretensian és racional,
legitima. ¿Como aegársela.

'Despéjesele la senda de la popularidad
rdientese amparare:lelos á sus. eScri
y poetas, y el. nombre de.,alleese'
más será ya lanzado al l'Otro de tan su-
fridós y bou ?anos patriCiesecerno unles-
tignea de vergonzoso retroceso, sino co-
mo un hon irabla califica:tí-yo á que-por
sus vietules cívicas y:morales sott tan
con exceso acreedores.

En espés. de tener de su amor ki las
estriar létees el fever solicitado, se ha,
ce un bono en ofrecerse de V. su mas
atento y affmo. S. S.

Q. 	S, N.
.Galo S.ilinar y 40drigueo

CONDICIONES
El importe debe acompañar al pedido: en Se-

llos de franquee no pasando de diez' reale, y et!
adelante en lctrad ólibránzas del giro mútito
bre Je Coruña 6 el 'Farra
Cada ejemplar del «Drama. para la	 o

'Península. 	
'
	 •	 .1 peseta.

Idern para el Extranjero y ernérleas. 2'50
A los señores libreros, que pidan al contado

veinticinco ejemplares; se les- hará una :rebaja
proporcional. .

Se -vendé en casadel autor y en las :principales
•librerias de Galicia.
saesonams~i~~

Crónica de las Mariñas
CO:i1VOCATOltI4

E1 día 2 de 	 prdxlmo, á lag freís de
la tarde, to reukilva ea 'Madrid, y ea el se-

inri de mealonea del l'amento de lia.4 Arle‘.
la Asamblea uñel.D,:a Al del P.rafesorado c. -
pálául de primeg,,I. cn "attaza.

11,olselberes repr,-,.:4eatanl es de ,la'.t pro-.
eia tendrgin la LO ndad de .é4inearrYr

eft, e acto , pétivklos dé lela ae 	 aille acre-
&te» mi deece110 ñ loznar parle e.vt•las-
bevneJ flia(41 de la Asamblea.

Satt0^»,2:2in

Ha presentado -renuncia del cargo di
depoSíta.rio del Circulo itfulieal,q.ne hasta
linera halla veni(k deeempefiaialea4ce
tro amigo D. Antonio Uriosté.

Hoy, á cosa de las diez de•a mañana;
arma ron ',IV:1 1ì'o -n-('a .pístpeiuda en la ea I IE
de Santiago (antes Plaza de Va Verdura).
dos mujeres> conocidas por _le ..ko.cha y 4
Refssaade, quienes, lispáesd e neopinersi
por laigo rata mútilos eeis.opos no despro

dvistos de sal y picante, agarráronse
los pelos, por no faltar a la ce:Alambre y:
antigua de apelar á este 'último medio
siempre que en una disputa Median saya

,El inunicipal'ne asomé él .eaor.r.e,
eupuesto.

Luego llegará á esta'ciudadt'proeeden
té de Bueno e Ajes, muestre cosivecitia e
je cen D. -Enrique Unza.

Un dia de eetoe ~ale eónvocadom le
federales de seta localela e á una reun2or5
er, la que se tratara de la l'Undaelen d
un Casino,

Tarampalsnimwarla

La J'ente; Ceneral del Censo acorde
eplieas el actual censo á lag • eieeeiorre
:municipales parcial es.

Un caballero, que estuvo sueeripta
EL MENIJO,sldzlrsenos de. baja, á pri nei
ploáde , este mes le dijo á nuestro, rePer
tidor que nos iba á ocasionar. cuando me
nos.' la pérdide de 50 suswiptares.

- Y en efecto, Con gran' ecintata
hemos visto cumplida su amenaza
Sentido opuesto.

Desde que la profirió notamos uh as
mento de 20 abonados.

¿No habrkotraamenaeita
Perqueenos prueban que el'ella ssustf`i
Ñeie rn iede!

Los escaparates de 'Ion •easnere.ioe 9
Ultramarinos de esta cirided s vee
tadUe de sabrosos :comeslítile,g-y bebesfibb
para las próximas flesta- d Na vena e

Tambienenloseseaparatesde
rias hay excelentes cosas qi±e edmisar,

La prensa de todas partes, men esin d
Betanzost pubiice estos,. di -as exteelse
anuncioe con artículos de coneumes.

Hemos recibido:-e) niimero-proepect
de L Ilustracif»19allegd._revigta' decena
'Tse verá la luz; pública en la Ce:•tie
desde el 5 de Enero máximo, y á la an
nos hemos veferide ce seúmeros atas

. rieres.
Colaboran en dicha Ilustracion losprie

clpales músicos, poeta-e dibajaavP
escrituree gallegos.	

,

e8r. Dr. d EL MENDO.

La Coruña—Puentedeume 15 Noviembre de 1890.

•
.	 .

Muy sefier. rniee Va hecho. gleriose,
• ntna tradición heróica, una 'epopeya su:

.blime, en. les anadee de nuestra idolátriis
da Galicia, sirve de tema para Compo.
'leer el primar drama histórico en un acto
:y en 77z3r.(1, fleweito en el dialectogalle-
go, ó si niejer se quiere, en el • ielienne
Iregional.

Este drama, titulado A Torre de Peito
.Burdelo, obtusa* por unanimidad un pri.
ner premie, otorgado por eminente Tri-
bunal, que formó el Jurado en el Certa.•

• 111911 científico-ar	 terari o que el
eatusialeta Licée .25'rgantily,o. celebró en la
15'oruñt el dls. 7 de Septiembre del co-
,zriente año; y es aut )1. de la composi•
sicion laureada., el modesto firmante de
.estas líneas, qUietil. dedicó su trabajo á
Betauzol.

A fin de que uuestres legendarias
glori a  conocidas y con 0110 se ha.
ga justic,ia, á nuestra historia, es nece.
sana Obligación que todos. les que sin-
tamoilacir euesteo 00r1Z011 á impulsos
delaaj'álai;en patrie, los, enes as,eaystae.
mos a eu regenlaaelon intelectual, los
o';ros protejan le literatura gallega que •
hoy oilgulIosa, y Merced el esfueree y
sacrificies de eselarecielos publicistas

logró ,abriaa.e, pea entre las nebus
losidadee *n'ene yaeía poetergada, des.
relietienderel Oro:41.0So dictado de «nunca
%eta e peetasconqu.á n u estra regio n
Wietie,:j•eeir'e ck: los ingenios •esj,-Cio-
lex, ,q74% 1.1pe de Vegas allá F;Or el de•
timo ,e.:41ptiro eigdos preei sa rn en ie en una

e,J2	 4esde -Gonollez Sana •
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Sus grabades son •exceleotes:. esta o•flo 	 4.° Jota u la zp.r.znek 	 -}-no
di:CeCi013 tiltiniCa a cargo del

`t•ce.erje(i.s1-1:--i y profesnr 	d 1:1
clicia de ;Artes y Oduiosi 	 .ion
:Manuel M. Fole.

Felicitamos •al Sr., Áliper Meilsu doo
Manuely poy la grande empresa que vá
acYtniall: y le deseamos mil prosperi-
deWes.

•-

.Çi Ilátliu7i.r.-5 se ,zotqcribe á Le; -1-1Ustra	 'quo loa.(ls la noterior.
r 	rejltro o .árt„sçrii..„eiowe,,, mesawarumarg~asnaltpremoimiol. ,w1ohneffinee.~.~0~5.1~va

VaidCLICele :55, bajo. 	 r, •• tarnpo neutral

. 	 -
‹Weipriela y Eyealed

Continúa un	 ris: la vista del proce,-;;
Eyraud.

Por las declaraciones de lps médilros
so sabe que el escribano Gouft(t tué ex-
trangulado con las manoss, no con una
cuerda. como se creía, y adeelás gue(Cl■
estuvo colgado, pues se,leimetió vivo en
un saco, eabe7a abajo, y así murió.

Esto aumenta la gravedadl eel delito
cometido por hyraud 7 disulinnye el
grado çie complicidad de eabriela

el cielo,4„,
'Segunda

5.° 11)rna.o-ta do la Opula 	 dama Anc,,,
por la orqueste.

•G." pi dii.p.itut.jri,,,,,,ta e3oic 	su
do D. Mal,u 1 Ita.mos títol, lo:

• coyispromi,se .(ieunpare.
Mareha indiano por la

8.°. y último Oran dual por la orgiresta.
16e preciot para esta velada ,,,,oi. los ratsosoe

-LOS FEDERALES BRICIANTINOS

IV .
Un voto más, y do autoridad, viene á

condenar la conducta del comité pactista
de Betanzos.

El director del semanario ftderal
Ciudadano-y secretario de la Asamblea
J-legional D., Manuel Castro-López, secre-
tario tambip del comit4 local de Lugo e
individuo que fui: riel provincial, ha • es-
crito.á estt, propósito una carta que mere-
cedeerse.

,ffr. P. Adolfo P,izqui.c-Wynez
Querido -amigo y .carreiigionario:
Me placen, y- mucho, los estn t ros que haces en

tu patriotismo para quaal partido federalista (:1-5
esa noble ciudad, tan ilustre ayer corno falta
proteccion h,v, d sur:ales d.! vida. Incomparable
e, la bondad de nuestros ideales .políticos, pero
¿4 qué s^rviria si no tratara:nos (14 pr.tpagallos
y realiJarlos?

Un obNthetrit) 114 encontrad() en tu plausible
empresa. No importa: la ruma te asiste. Correli-
gionarios corno esos qii,? pisotean el C.5digo fue-
darnental de* nuestra organizacion política, á .pp-
sar de lialer contribuido . á establecerla, 'están
juzgados; no ni recen la conSideracion de, los
que seguimo3 el camino de Ir rectitud.

SPutimos—as verdad--tener que emplear .el
tiernpO que necesitarn ts para combatir á nuestros
francos y decididos adv .rsarios, en orillar las di-
ficultades que, hijas de no sabernos que pasiones,
nos ofrecen los que, sin serlo, se llaman .nue4ros
correligionaria,- Mas , por otra parte, debe regoci-
jarnos el desetrbrir, como tu la has (1,1scubieltu
ea parte la cizalla gris n ísstro partido, • abí•

como e rnuebos' otros pueblos, impide fomentar-
es y prosperar.

Adelante, pues; y ten la segurilad completísi-
,ma de que 'tu carytpaáa y la de los excelentes ami-
gos que en ella te siguen, entusiastas y dignos,
es vista con 'buenos ojos por cuantos tenemos la
virtud de rendir culto á nuestros principios y á
nuestras leyes.

Tuya afectísimo,

.11r Castro- Lópet.
Lugo hl Dieiombro. de 1890.

Alcance postai y tplegrafico

Abnagnelott
Un guardia de Segtrniad, murió hoy

en la calle Alleilli. atropellado por'un
cafre, al querer hiqa.

Las utedas le ;-)asnron re.› el pecho.

el crimen de la calla de Fuencarral, as-
cienden á 40.000 duros.

Los derechos de Rojo Arias ascienden
á 19.000 duros.

,(31adrid 18)
¡Aprieta!

Las costa-s de la acoion popular sobr,

•

it los capitel:huyentes

Desde I.° de Enero, próximo,los
•.i)os de• contribucion territorial é indas.
.trial se dividen au dos: lino que com-
-prende l 	 del .Tesoro y lo que re-
catan directamente. la Hacienda, y otro
sfue, omprende el 'Recargo municipal
y IQ gin entlisraut les Ayuntamientos.

Las solicitudes -de dorniciliacion que
prisen":13.ron en el més do Junio, y

las de anticipacion que en lo sucesivo se
preselten; se consideran limitadas á las
cujitas del Tesoro, puesto que el secar-

ti tiene que satisfacerse on
los r%spectivos ayuntamientos cs) á los
'cobra lores designados por las corpera

ioue municipales, 	 .
.. Huta el día 31 del actual .se
s.in por las comisiones de evrdua,cion ó
ror 	 Ayuntamientos de los puebibs
iu no sean 09 pitall'S de provio 	 re-
" /dones de- variaCion de  riqn:.szri.. con
I l q e se acom pa.,üendOS tlu los tss,slaw
I:ivos de dominio con la nota ..,tificante
•ce lieller satisfecho el impuso de los

-,:>echos reales.

141-5-beruns vioitado 	 ss Ion de (tusa-
del Orfeon g-lava Mí11,1.

Allí, vi moi3 entre  los des cuadros re7a-
lados a nuestra brillante masa. coral,
o ando conewrió al cet,taineti promovido

por el Comités mint, 4, el diploma que.
'Con la medada de plata, le obsequió el
jurado presidido por el Sr. Braña y

Endrua.de estos tropeos está colocada
corona gol; EL MENA') ofreció al As-

lava 'nudo: este su primera sali?a..
Frente á nuestra corona, forma.ndo

•.peme1"11, 'encuéntrese la recientemente
rega lada por el ikco Recreatiro.
• De buen augurio son los adornos qc-
*ostenta la sala de estndios del Orlemi.,M-
Javq. Sinceramente deseamos que se al uí•
ttipliquo u.

03133tetrZ« 4M4311CILL
sta sociedad acordó dar una velad* s-n el-fui, RO ÁLFUNSETTI el din 21 del fletara yra de las ocho de la noche ,con el mismo objeto

que la anterior y con arreglo al siguiente

PROORAMA
• Primer* porté,'

1' Sinfonía por la orqueste.
Ls pre liosa ca;n4di a en un

D.151ánael Ramos' títulada•
El buzon de _peticiones,

lria."telsa de *Concierte 
,
por la or-

. 

¡Solo eso faltaba!
Se ha instruid() sumaria al Cornandau-

te 	 Cervera, por el di..curso que 'pro -
nunció anoche un el Circao Mlt r,
bre la politice militar de Marruecos.

besas trea
El temporal que reina en lós Estados

Unidos destruyó centauros de casas enla Isla de Vencouver.
—A consecuencia de un choque entre

dos bogues, ocurrido á la altura de
Terranova, naul.rage una goleta inglesa
salvándose los tripulbntes. En 411mert-
mas naufragó un latid e9ai1ol, 'salvándo-
se tunbien los cripulan tes. Los 'noros s(-
apoderaron del cargamento y del barco,
° —En Bombay se hnndi0 una casa d r
cuLtro pisos .1.2pultando 4 100 personas.

parneli
Mister Pi.Jrnel I tolitssa grave, á eo),,jse-

en,encia dal .atenta lo de srse • fué objeto

*memsetewsea~.~~~~~~~ewleer

TELEGRAMAS
MADRID 19 (9 ra.)

..Delmiéntese que el célebre IVIdo «Ex-
Gobernador AS'uperior de Guadalajarar•
Director de «L'l	 ,sea el candidato oj-
cial por Corva ion .	 "D

La Junta Central, en la 3 °S.1-04 de ayer.
acordó pasar á ponencia la reclamacion'
los electores de .Barcelona, pidiendo la nuli
dad de las elecciones propmcalea

Hoy se discutirá el diétárnen aeZ Sr. 05,25.
„rasia acerca de h apertura de las Co,rtek

Vip. S et.,e,lorJs de Callaileira

ADVERTENCIA

Rogarnos á los Sefiore suscrip-
tores de fuera ce la loc lidad, 

•

sirvan remitir á la A,m,inistr.3—
ciad de este diario' el iffiporte
Ja suscripcion, en talánes de la
prens 1, libranzas del Giro Itflútuo,
sellosde franqueó ó letras de fa,
cil cobro.

Nuestros abonados (te este partido
judicial que no quicrap rernitirno.:i
0,r correo el imp3rtl de sus deti-
tos,' Fuedep hacerlo áor i'rÓpi95
di:13 1.0.y la, ea las «ficia ts -J

 V aidonwl 55, be

acto orkginal

ayer. , 	 .



INDICA1)OR
LAS PRINCIPALES LAS:,.,5

‹,KERCIO E JNDUTRIA

BETA:NZOS

,=~,==:!,rrIffrlitcs=i1En

The Quadrant Trieyete y- Cia

1-)

V FRAKTPEODOS 19E1'01134S CLASES

EL XENDO
	o=1•111	 OC.INg .1•1~~•~P..

FABRICAS DE CURTIDOS

*P-dro Lissar; agur; Carregal.---11arcelinz Etc,1;•
verria; Magdalena.

iBETRiÅ QUINCALL71.1.l. Y OBJETOS 11E15-
. 	 CIUTORIO.

Pastor. Núñez Y hermano; Plazu d.3,10,Gonstiln
cion.—Raim nudo Núñez; Sá:nchez-Brégua.—A.inl
nio Muria Golpe; idean •
01.1.  	 ala Manye•■•■■~21..■■•■~Trae■

Con muy poro dinero su puede .obtener
gran resultado.

Nuestro diario, único hoy nue ve la luz en Ve-
tanzos, tiáne grzn circulacion su esta uttlebla y
ea la comarca de las Mariñas.

El guano anuncia ro

V.N. LA IMPRENTA DF: ESTE ,PERIO-
-w-4dico, se confeccionan toda cla$ do im-
presiones sencillas y de lujo.

ULTRAMARINOS 	 •

• Felipe Bodriguez; Rivera.—Raimundo PAPZ:
Par d i ñ as.—Dolores Maristany; Sá n ch ez-B rég u a.—
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andrés Arribé
Calle de las Monjas.

DULCER1AS
José Fernández Mosquera; Canton Grande.—

9uiteria Diaz; Plaza de Cassola.
CAFÉS

bel Crni ro; Ruanueva.—Imperial; Valdoneel.
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Maimél Gar-
io, Manso; Valdoneel.

COMERCIOS FF TEJIDOS
Antonio Ntilira; Plaza de la Coostitticion.—Jose

P..n ido i..iz; calle de Sánchez Brégua.--Tou-At;
0..Oirz y 1.óp iz. Puerta de la Vil1a.--7Joaquin Fra.-

\. ga; P..,,,..;I:d.i.1.—Martinez; Méndez Nrir,Az.—Do-
i mingo -1:it•Il::lcz.—Pueria, de la VAla.
Ii BARBE FIJAS:

1 Josá ,`Arnado;. Cantón Grande.—Ramon Illobra
Plaza de Géssóla.—Raimundo Pérez; Ruatraviesn.

'FONDAS
Laureano .Andrade; .Cassola, 13

•LOZA. Y CRISTALES

Jesús Nuñez López; Ruatraviesa.--Niuda de Bu-
gallo; Plaza de la Constituciorr—José Gerniad,i,›;
Puerta de la Villa.

ZAPATERIAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.--,Domingo

Tenreira; lIdatraviesa.—José Amboade; Fuente die
I Unta.-3,,sr Maria Nayoira Ruanueva.—José 131w-i-

•1 e(); Ittlanuava.

tl

TERAPÉUTICA APLICADA
DP.1

PONS A GRIVES
Se ronde esta magnifica obi a.
Está nueva.

Dirigirse á la adminittracien de este perió-
dico.

Bicicletas non traes los adelantos
los hasta el dial pocas probabificludes -do ro-
tura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bolas. Prusia, de la bicicleta

lExeehdor 415411 poseeos

tribus depósito para Ga4c5r,A y Bsiturlas
Juaaa de Vega 33 .—La Cotnha,

ett Betd.nzes D. I. U. Lopez, Plaza de En-
rique IV Aluncero 8.

C 	 ,...,..2-3:C~Itt=r23~1=!1=1.==. •	

ZAPÁTER1A BRIGAT . I1 A
DE

DOMINGO TENBEIKO FEBNAND, Z
Especialidad en calzado de invierno. Gran va-

:riodad. Precios económicos. Za.patillas contor-
bables Boinas para salan última novedad.

A. los expedicionarios
Si vais a, Sa3a uo dejes de visitar el Cafli y

fábrica de gaseosas y cervezas queposee
zas' Real y Tazquesa.

D'As L para envolver se vende en lead..

raiaistración de este paré dico,
"Valdeneel BO, 1 precios económicos.

.k1) 1111EPAIr
DE

t 	 k3 	 I, 	 tv,	(1q	 °I‘ %,‘
11,1 (1

46.-tEk._117	

Esta  SOCiEDAD admite Anuncios; Recl
mos y lolielasi para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, 	 priscios ver-

reducido.3.
A 13.3.11,s mejor que á esta SC CI EDAD se

puede elvaargar de nna pilblic,idad complete, en

toda la prensa del mundo pk:es salo

ella cuenta ooì correrponsals:3 en to:la:, ia ?o-

h lae ion ee algo .a in-ipzrvAn cla,
Envio G 	 de precios a las per-

onns 	 • pidan. "

OFICINAS
ALCII,A, 6 Y 8, 11 111111.)

"'Apartado 213 	 Telefono 517

niztenze~alriZATIM~deauli'-.aiIiit

Hasta Lis doce de la rhafiana se
admitoo papelttas de defuneihns

Su pfe.,,io es de 8 á 9M peseta
para los no stberiptores y de 4
á 10 par.i los cue estén abonados
á este diario,

ittri;2»'se	 la Administración:
Val1loliceiI5-bajo.

"~I~LVIMEE

VIN O I EGITIMO 	 BARC O DE VAL-
, 	 deorros. —Id a rocibi do di-

i.eatarnente ea 1.;ran partida y lo expende á

precios n.ó•licos en la Plaza ;e Cassola nú.nere,

13, don Laureano Anchado,

• ,
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AY BERTO GARCIA FERBETRO
Volútnen 28.° de la Biblioteca Gallege,

en la Cortifia. Forma un hermoso tonto,
de 8.: francés, de cerca de 240 paginas,

EP,191:135ETWs.
De venta en las principales Iibreriets de

Madrid y provincias.
En OrenRe: iior,iria de SeverinoPeul

Resvié, Plaza 1'.dabrot.
Los p edidos al editi-r. D. Andrés

Rua-Nueva .19 Lii e.'oruna.
Esî Betaruog: ee el CENTRO ..,611,t1E9

CRIPCI0717E8, Vatdolcel 	 bojo.
EGONOMICOS

ri71.
c.L-5

•

VPVIA. 3V A.P ORES ORREDS D1GLE'SE.3
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE

13ffll,.,i4 del puerta de 1a orna el dia 1.° de Enero el magnifico vapor de
•

•

e
	

rf.'.31 €11 ti S
	r>198geres de 1 a  2. y 3.a elase.---E0s buS4i 	 y i3fl tes únicos Tu,:

Ni.‘131 el ViOon 17 clia0
	u'a irne dirigirm al agentu en BJtanzos: D. I,S	 URIOSTE.

'40z"..AVTITI-P-~Wl9latell-'171111.0001111-le

CilinTRO
55, VALDONUEL. 55

Se suscribe rl periódicos de Previm,
ltramar, :Madrid y 1-tburan119io.
Novelas por enttc1-,5,
_Biblioteca del /5:.77o XIX, nlraf.

tío Fernaudez 11)1,Aruez. AlliejIr 	.1

(ira, Mal] riel Cn...d.rft Lopez v A:11-Pt:

G
(Z;

7.ALDONC.IF,L, 55'
^ 	 ^

131 	 tz15s á	 L,ANOS, 	 ) 	 , 	 S 	 lz

dos, cla3cs y -precios en la imprenta de elite
5:anchez B ropa núm. 1.

Mala Re
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