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En la Redaccion

ALTO Y 'CLARO

Do, cuando en vez,ocurren en esta loca-
lidad unos yolpfseitos de Estado que CRU-
san la admiracion ds cuantos, guiados
,por h buena fe, no calculan qua de la
polítion hay quien recoge la brasa para
arrimarla 4 su sardina.

há mucho se discutio y votó en
nuestro Ayuntamiento—invirtiendo pira
ello varias borrascosas sesiones, en las
cuales se ahogó la voz de la razón por
la fuerza do la mayoria—un interesante
asunto de importancia para las ciases po-
bres.

Nobotros, que en El Valdoncel había-
mos ¿ofendido en un principio á quien
debíamos defonler en igualdad de ch.-
exímanle:as, sustentandt4I -criterio
justicia, nos callarnos entonces y reduci-
mos nuestra tarea á publicar las reseims
de las. sesiones, dejando á los lectores
que hicieran los coln.eptasios.

¿A qué obedeció ese cambio, y por quó
en ocasiones—cozoo sucedió ayer y ante-
ayer, que hubiéramos podido d'arla.r lar-
go y tendido—nos encerramos en el mu-
tismo? —

Vados á decirle.
Porque comprendemos que nuestros

•duerzos de nada hubieran servido y de
nada sirven en estos casos, y que i hu-
bieran servido 6 sirvieran de algo., no ha-
bía de agradecérsenos nuestra conducta,
+e uno casi nunca le estiman los trabajos
del periodista. á quien se regatea el
aplane°, por muy bien que so porte, DO
titubeándose en censurarle duramente á
cada que comete una lijera falta, sea
'voluntaria, sba involuntaria.

Porque estamos oansados de ssapren
der el móvil personal, allí donde suPo-
nissinos.,que estaba la rectitud.

Porque sabemos que tras no conseguir°
nuestros propósitos, en Betanzos, so en-
cuentra una enemistad cuando se com-
bate á un funcionario ó á un político.

Porque estamos hartos de Gír promesas
y de no ver hechos.

Y porque poseemos la íntima convics-
clon d que, Con nosotros y •'in nosotros,
el caciquismo, por ahora. ; ha de iropo-
u ese.

nos referirnos (3:ciquisr-n..- (lo uti
partido, sinó al de todos, porque ann ea

el más a ValiladO asoma la cabezu 	 ael
repugnante' retoño:

EL"MENDO lucha coa mil difissiltad:.s:
para viv.ir en esta ciudad, :silos, ilevaado
en su programs h isdependancia, tlens
qae quedar á mal con tinos y troyanol.

Y no S010 :hace ese s:.nriliciu. 'Justa la
fecha ha vendo y' viene haciendo otrri:
al de no entrar en la esfera de la tailitlea
por su cuenta y riesgo..
.s."sierificios aiírbos une 11111GliCS no com-

prenden, no apreciándolos en lo sine va
len.	 .

Pero, conste, á nosotros nos importa
na bledo la desaprobacion da los néciOs
y la de los smaipatestes.

Tranquila nuestra eunciencia, segni,
remos el camino, salvando asperezas ,
para tt-n5s Larde poder tratar de lleno
cuestiones que reservatnos'en la actu a -
lidad,..pOrqu, asi o,eXiet2 las circuns-
tancias.

No aaostumbrados las brigantinos
upa publicacion diaria, á nosotros está
encomendado el estudiar ol carácter y
los desnossde nuestros abonados; y, una
vez conocidos uno y otro, sasar de ellos
provechosas ensefianzas.

Ahí tisnou explicada nuestra actitud.
aquellos que no ja concibeu bien y que
dicen no entender nuestra marcha.

?ley y siempre cundo se nos ocurran
decir las cosas, las díremol así, alto y
claro.
.1~1111111~~•~111111.1111~1~~~1

Fruta del tiempo

PLiVre DEL
P9R... MORO

tOs lihMS e:(l'ii 1 torn,
Nueve draculas.;,t.aill,,ni:.,r9.
Tres varas tripa,; th, anguila,
Cliatra 	 1.71.,J8 (1' .V1q.i1.1(1■1.

Una rama dI,Cicul.a
un poeo vla. d a .:'.;11(1
Y uno,, 110/r is (11 lii1Sfly;',11

De la usada parr,

	

Tado-r1.1á (-:v1t.:!itó y	 qt:dn
En un f..ra'n,:ifrt, re. ,i1e, i 	 pi)

Bali ado en clarí, da lows-,)
De avestruz ó 7bv-reicl4fir,

Póngase luplze á enc:,r
r,i1 puchero
F,;.) ,! 1 tío,' habrá	 t
Exira:{1a..d-

Despuks
Se vie.de todo u
Para (pu.,el uczsu
V la	 z'nf: :uid

Sírvase, cómase, y luego....
Va■ an llamando al viático.
Y avisen á la perroyuia,
Y ellektrgw,r) ci ircofdyu
Y repartan las ccrine/a.k,
Y amigos solicitando
Para que asislar, al dolo...
(Al duelo, inc.he equivocado)
Con chistera, con levita
Con paraguas y cob.,.
Que á tal (..ctromo conduce
El nuevo Arte culinario-.
..... 	 .

La receta que copié
Y que varas las bufado,
La aprendí de un tal Saavedra
Que es célebre ciríomancio

(Prestidigitador) que actuó
En nuestro salon-teatro
La noche fria y obscura
De esto domingo pasado.

Al Herman les rHealpiged1)
Por si lo ile,Van loa diablos,
A hacerles una Visifa
A esa ciudad de Iletaazw;
Que aquírnos dió tal cala
Y tal t617Z0 el condenada
Que á no ser- tan culto'cl
Fuera aquello un cd,:aoud u..,
Si bien prodigóle coced
Por no 1110P0eer aplausos
(Pues eátos se gu rian, solo
Para obsequiar 11,41.ut(ado,).
Y aún gracias que quodá entere
En vez do descuartizado,
Para con él comp
Algun suculento plato,
Qué á eso expónese el que al Vulgo
Con timos, quiera engañado,

Galo Salinas y Rodrigue;
Prientedeume, Diciembre 1890.

tt_x~imel~~~1~~11.11*

Noticias regionales

Anoche a las doce entraron en una casa deVista-,Alegrik tres hombres Con las caras tapadas,
suponemos que con objeto de robar; pero no
pudieron llevar á cabo sus propósitos por la de-
e usa sostenida por las mujereoque lalabitabau,
t..sultando una de ellas con dos dedos cortaba.

A las voces acudieron lós Veeinosi dándose á;higa los ladrones.

—En la S. I. Catedral desde hoy hasta el día
dcspnes del Mayntfical trocará nueve veces la
iz..inpana, que esta al lado de :uno de los organos,dniniciaisclo el parto de la Santísima Virgen, can-
LUCIO despues un himno alusivo á la religiosa ce-
rembnia. con asistencia de seis señores  Capithj
iris con capas pluviales y los qtros.

'----Eornpi.elarnente curada, salió ayer para Ca--,
vi-al, 1:i mujer á quien hace un ffies le prac•.:5
operacion.de la evariot, 14 a el ilustre catedrático

cs:licla de Medicina Sr. D. .Ti01‘.1,..o Sa n .

u. lIl) Int:11 i5 d»

4.

e



de Betanzos se duermen 'Sólo n,i
fácil explicaCion elati:oandutla en (01 sa
hallan lea im perta n res opeaaaLani:s a el fts
e tico un e tu dada s,

Muchas familias viento notaindo e e
los principales arrienios	 e¿insana,, ce
expenden (5 isdalts,raisos ú sin el peso es-
rrespcindientS..y esto ni.) es posible
pile a coa tia ¡lar sin fa,Tave perkicidde
salud y del bolsillo del vecindario.

Verdad és que si los síndicos, han' de
cone,retarse á castigar á los defraudado-

. res con simples multas, no vale: la pesa
de que se midesten. •'

• Todo le que no sea llevar as los reirssi-
dentes á los tribunales de justicia
tiempo perdido.

^liateeile arnOstialtirallan1~11~~~eassamalmwomeat...amonewrommemomwsuanwaslotommensa

e
 rianfo y felicitarnos por contar entre los hijos

de nuestra pequeña patria á hombres tan mi-
l-leales como el sábío catedrático de Clínica 0,111-
min:ice de est-e'llospítah

Ra salida para Madrid y 'Cádiz, y en este Últi-
mo pt.ntoee. mbareará, con destino á la Habana, el
vice-presidente dél 'Centro Gallego» de la capital
de la gran Antlle, D. Fidel Villasuao.

--Habiéndose agravado el Ilmo. Sr, Dean. le fue
administrado, esta tarde, el Santisi Ir a VIletic,
fine acompañó el Cabildo Catedral .

Deseamos al ilustre enfermo inajoria en la en-
ferniedad que le:aqueje.

ahora la pronta y favorable resoucion del asunto.
Conviene, pues,- no dejarlo de mano.
LIT:1,10

r'?	 larde del miércolea ha fallecido D. Ma-
no	 n- lee, primer tmiel: te díA Regimiento•

Reserva de la Lealtad.
Decana en paz.
--Ha sido separado del cargo de alcalde presi-

denta del Excelentislmo Ay untamienlo de esta
capital, el Sr: D. Franeisco Herlinda Noya, siendo
nombrado en propiedad para el expresado cargo,
el concejal Sr. D Constantino Velarde y Plá.

—Por el gobierno civil se encarga la eaptur. a del
marinero desertor Alonso Murcia •Martinez.
1~176.1.1~■70/0

Crrinica ,de las Marinas
COXVOT IITOn Ft

-I 4a 11 de neceo próximo, á las tres de
lá tarde se reunirá en Madrid, )'en el sá.•

Ion de sesiones del Fomenta de las Artes,
la tsamblea nacional cLrrofesorado es-
pañol de palmera azi-aaaanza.

Las aciaores tepresaniana ea de las pro-
1.:190»as tendrán la bondad de  • ~caerle a
este neía provis¿os de las actas <pile acre-
diten sa derecho á tomar parte en las deli-
beraciones de la Asamblea.

Szturnino Calleja,

ti:n la secretaria de la Audiencia de la
Coruña t reSayer un tu ario, prideederite
de este juzgai'o de iastruccion, sobre la
muerte casual de :Andrea Manteiga.

111■0■11.11WWWM•1

Ha sido 2declarado cesante O. Gabriel
Fariña. iiiiirante de Iwguriçia ciase de la
administrscion Stibalserna de Santiago y
nombrado en su reemplazo nuestro ntai •
go y coli.boradOr D. Severo _tares Mea
cera.

Lo celebrarais por sil Sr. Ares.

El tiempo está frio y lluvieso.
Durante la madrugada ha descargado

uni fuerte tormenta en está poblacion.
Los Has Mendo y Mandeo han aumen

tado PU enrSO.

Hun caiddlos aliases de algunos teja-
dos.

¡Pobres de aquellos que no' tienen ho-
gar ni riamis con que abrigar sus' ateri-
dos miembros!

11■11111.11.111~1.1«

Los canalcues,señor alialde,los canalo-
nes!!

• Leemos en un . periódico que ma Juez
de primera instancia, y antigüe periodis-
5, parece que tiene UD proyecto, qme
presentará 113 breve nl Sr. Ministro de
Gracia y Justicia, en siirtud del cuál poli,.
liman tener cidoelcion en plazo muy
corto todos los asp ratites per opesiciou á
la cal-rosa judicial, dando gran rnov
tu lento á las escalas. de Magistrados y
Jueces, sin gra var en nada el presu-
puesto del Estado.

Hs.sído,numbrado Inspector de prime-
ra ensefianza de esta provincia. D. Juau
Náñez.Lu.scos.

■••■••■•■■•■■■■in.

Los sentires ›ii.tlicos dcl ayuntamiento

Hacemos nuestro el siguiente suelto
de _El Asssadador.'d e la C in. u á

kUUa nOtieiti henos sabido ayer .en el
Gobierno civil, que al par qúe regocijo.
nos ha Causado profundo desconsuelo:
qué nuestro distinguido eó npaterü ,t a
la prensa D. Wenceslao 'Veiga;.'direetor
del periódico couServador L4 iJfónatc
íle F rrol hiibi a sido nombi.adea1P fruti te
de aquella Estafeta, de Cuneos con el
sueldo atinal de 1.000 pesetas.

Nosotros que reépnocerndá en elasetor
Veiga-s-adVers' ario politícu
condiciones de talento é iluatracion ti¿da
canannes-o--reeemóes(11os así inifinso• 'qát
sus servicios al partido conservadois,:de-
ben considerarse 'cómo de gran Valía'. en
las luchas periOdistiess que vioiie sóste-
niendó al frente lc su. Oriódico. -

Lo que nd poilerno.; reconoce, és
insignificante., el' pequeñiditno, 'el nimio'
psocader conque se quiere premiar . á tan
distinguido eampeon de las ideas 'don.
servadoras. ¡Mil pesetas de sueldo!'.., BaS:,
tienen en junto dos 1.)eatoiles rurales.'

Y dos peatones rurlles, claro es que
no pueden 'prestar los servicios tie<ha
prestade á la causa da Cánovas, nuest.ss
distinguido cona patero.

Y es que los conservadores, hasta. coa
sus mismos correli,gionariós, han de ,por:
tarse siempre Isebrerasntes

los contrilm3 entes
Desde 1.° de Enero próximo,los re:-

boa de contribucion territorial:e induss
'triad se dividen en dos: nao que entli-

•prende la cuota del Tesoro y ló qu'e r •
cauda directamente la Hacien la, y ot
que comprende el Ihaaís:so •intluicip
y lo que cobran los .iAyuntamieutos.

Las solicitudes de clomisitiacion que
se presens,aron en el 111s de Junio.», y
las de anticipacion que en lo Sucesivo se
presenten, se consideran limitadas a, las
cuotas del Tesoro, puesto que el recar-
go municipal tiene'que satis:acerse' oo
los respectivos ayrintainientos 6 á los
cobradores designados' por las corpora.
cienis municipales, •

Hasta el día 31 del actual se. admití-
rán.4poa las comisiones *de evaluaeion
por los Ayuntamientos de las puebios
que no sean c9pitIles de provin3iao, re-

• M11191111911.4 1S
V. clima de aguda enfermedad que la atacó hace

diles en su quinta de Cariño, tia faltecido ayer en
aquel lugar, el conocido farmacéutico D. Fermio
J. /aliada,

Mañana será trasladado desde Cariño á esta
tiM ael el cadáver del que fué, 'en vida nuestro
amigo D. Ferrnin Zelada, con objeto de encerrar
sus restos en el panteon de familia que poseen en
este cementerio-

A las once espérese el coche que conduce el ca-
-dáv

--Sa pravacta dar mucha lucidez al, concierta
eoa ala: la entusiasta sociedad c,cral il arte» ob-
aaviaieá sus socios protectores, en la noche
del 21,

--Por el vicario general castrrusg, se convocó
a concurso para proveer por oposicion 12 plazas
de s3gundos capellanes de la armada,Pn el térrn
no d e cuaranta dias. cuyo plazo termina el 19 de

*Enero de 1891. é

--Un anciano de 70 arios, vecino de Maniños y
'llamado Román Arda, fué encontrado cadáver al
amanecer del domingo en la playa de aquel pue-
blea illo.

Isarece que el finado, de oficio pescador, iba con
los arreps de tu profeSion por'junto al alcanlari-
Dado de la costa, caminado Bami no de Barallo-
bre Maniños. La noehe estaba lóbrega y el sitio
va 'azoto accidentado y peligroso; el viejo debió
resbalar y caer desde tan considerable altura á la
playa, falleciendo poco despues.

El Juzgado de Puentedeume y las autoridades
de Marina recibieron noticia del suceso por con-
ducto de sus respectivos subordinados, procedien-
do ambas jurisdiciones á la instruccién de los res-
pectivos sumarios.

ClittlillALIMO 119.
Moy fueren sórprendidos el Ayuntamiento y el

Secretario del distrito de COristaneo, próximo al
de esta poblacion; posesionándose inmediata-
mente siete concejales interinos nombrados per

Del Gobernador civil.
Dos da estos ná son elegibles y olro está pro-

cesado.
Ademks se dá el caso de sitie el 'Gobernador

para hacer esos ,nombramientos prescindió en
abad:uta de siete exconcejales: apesar de beber-
los pare cubrir esos puestos interinos segun de-
lernlina laley, por el solo hedió- de no ser con-
aervadores.

l'EGO 19 •
El celoso representante de la República de

Guatemala en esta ciudad, nuestro distinguido
amigo -ei-Sr. D Pedrea M. Molina, no sólo atento

Los Inovinaientos de la opinion sino obedecien-
:iJ á la vez á los generosos impulsos da su alma,
diriji.3se con fecha 19 del 'pasado i'lovienlinre al"
aninistro dc aquel Estado an11:rinar:a se la corte

-;;--.Indo su apoyo en raya! Jis-linden° del Sr.
súbditó del mencionado pais y e,ondenado

-%eintaY sais años de presidio por la audiencia
Pontevedra.

la comuniceeion del Sr. Molina ha contesta-
encargado de lalegacion de Guatemala, ma-

1 f..faaandoll que, segun ha pedido averiguar por
aondncto del ministro de Estado, las solicitudes
Tue en tal sentido se dirigieron al ministerio

t Jnistteia:11-,ben hallarse, pendientes de
J; en poder del presidente de la Audiencia

,::.::,r,t,5ivse.14,.en cuyo tribunal debe gestionarse



Créese que triunfarán los señores
Alargan, &timaron: Ramera R 5ble,1 a el
conservador Sr. Praat, el compañero
Iglesias. el posibilista Sr. Abarzuza, el
independiente Sr. Dacazoil, y los fn-
sionistas señores M íret y Ferreras

IVarias noticies
El vapor inglés Bilbao al Zarpar hoy

de la bahia de Bilbao 'encalló en un bar,
.ce del Nordestes sufriendo'cosiderala
averías. la

Típ.'Sucesons de Castcileird

1 nuncíos preferentes

EL ALCANCE TELEGRAFICO
DIARIO I;OLITI00, DE IXTIZROsES arottanás,

CIAS Y ANC%:CIOS

Director propietario: DDN FIZ2QUIET,
JRNANDÉZ MIRANDA.

Es.mny útil esta pablic4efon para los .si-
iíeres anunciantes,, quienes deben dirigirse á.
a a irnint.5traUion de ¿lijo periplico Barrera;

Corufla 12.
•,-~11~71,-.,~~~141~~0~14.00"/~ /11~.

NN5 11131V11
PONTEVEERA

Organo de la “Ssociaciort protectora de

obrero-.
Director y fundador: ROGEI.10

Semanario muy popular en la ciudad cD11,krez
Sus précios de publicidad son econ6mitos.

1.1.119.16~1.

51. k. N 9C:1i

C U NITCYS DE MIGA
roa 	 ,

ELADIO FERNANDEZ plEGUEZ
Su precio es de ii'50 pesetas

A mrstros suscritores: Unapcseta; Los plitlos
osta r‘‘dactíci2,

ADVERTESCIA
Rogamos á los señora suscrip-

tores b fuw.a de la loc)lidad, se
irvan remitir á la 4—ministra-
cion de este diario el impome
la suscripcion, en talones de la
prensa, libranzas del Giro ilantuo,sallos de franqueo ó letras de fá-
cil cobro.

Nue3-trosal3)riados rva este partido
jiiiat que n) quieran remitirlos
lor corre) el imprt3 de SU S dábi-
)s, raga hacerlo p)r uripias 1)s

, has 1.e) y 13, ea las fiiii is da eta
Adoainistracion, Valdoncel 55, bajo.

Alcance postal y telegráfico

Sella Alcalde:
Un dia y otro veaimes clamando can-,

tea eaoa perros vagabundos cuyos dueños
alisan lo de la medalla como un espan•
tsjo y lo del, bozal como un mito.

Esas piaras de cerdos que, como seto'.
-res feudales, recorren las calles más cén•
trieas de nuestra •ciudad, ya no nos admi•
_van, porque •-nuestras justas quejas aan
alesoidas y caen como aermen en desierto.

'Pese., EL MENDO, PCO fiel de la opi-
denunciará siempre todas los abir

sas, y hoy. aunque eorra igual suerte
•I que e.n todos los anteriores, llama la

a I encian de quien correspenda sobre algo
eacandalose. 	 .

En una casa de la calle de Saavedre
Veneasai se despachan vine, y comidas rí
perrd clica. Esto nada tiene de partscu•
lar; pero lo tiene, y, muchd que, segun
es statan las crónicas. en la tal casa se
neavierteld la ler;auva juventud, y se ex.
trs.via, del ,earmino de la felicida-d á niu-
diogincantos. .

Hoy lo decimos casi en tono de brema,
szerlor Alcalde. á fin de evitar que. asen el.
tieinpo :lluvioso -caigan gcteras en casa
de-, á'a.rinen: in ay, otro da\ hablaremos

.zéril, y publicaremos, sieedo necesa•
aornbrea de los que visitan aquella

jerte 9204 macla y los da sus dueños.

Vida' Carte-z y 1.am-s.) más
alsaill C	 a 12 1,11Ori•

tbsolv icaale á laa isaaasia as, COO

(eciaraaion d•I las costas -de °llalla

livOs de dominio con la T.9t.1111S1.illlate CirSe.

-, ll que se acompañen dos tituloa trasl a, respeetivas dec.aracao.se , -li
Ea sa a -1 y asara , 1e la i asi...a.sliruocnoicitn_,asz. 1 so ___,Iael-tans,i:iicispie:irolla re...:,:),t7:11:i.isnil:11),..:19.:ilt\FeailiT..)frjai( 	 4cii,,,o,a.1lnijoilis_

,aajaaas le varliteion rl a aluez a. can

le ba aar StIt1-1° el impuesto dl ios 	 411. Bronaldel v 1,i,..);e0i5 aísaaiarsaan 1 afear-in de la (a asaaa. D. Raana,v9aasura
,lesea ' os r a	 : 	 °ri j'elssad1di::::;iltii l'i)1:.s.1:cris il-,':,'ia:':s:19.1'17 (1 	 131

•

--' 	 111ztm,sia,1ilsal 1 a ea i n a ie■inh . q o e ae i u bi-
',Ia'irnisa as la Audiencia. Territorial die'

La	 Cion segentla de la, Sala, de lo
sugieren.
luntaaiamente los ea-jaleaba; q;,1a 	 ny pas: la,

,l, l 'laza banal Supreano.

la i .,tri 	 rwi to al Sr. fasou, Psesi rente

al seaSalitaa en la «musa seguida en el 	 Ambos representan raspsat.aarm as	 --1saarfftS:!; (!.- procedencia rain.i,t,,riaitizgg do de ino,rt.iceitm de, „c„ ciudad. las escuelas de hipnotismo de Ntincy .\- .i duo por se„.2,,,:to 9, tu, el Gubinrn, 0,01.,,art
de los Sapetsyere. 	 a . . ....iire,h,li,o LnittrelS Rilla 	 mi ca.aas

' 	 r 	 5 	 1

balf 511 vera licto.
' Creese quo el Juald 5 pronunciará

J 	 Pl fln de evitar qua su  pretensionea Mi- .a.-

coaipletamente ajeno á la, pulí' ice, cea
—......_--

,21I 	 :silla!' nuevaa contrariedades y tholes,tias
, Hoy apaseaa a II deasets es la 0",-,-

Ellever?i •,ns

vador. 	
Constly•

.1 os prolimnbres del partido
declarando nulas las elreciones ron niel-
peles de los ayu uta nieutos de Boira, Val.
dovilloy Cuajo que han t'asido lugar en
Mayo de 1887 y Di 5iembre de 1889 y nr .
denando al gobernador civil de la Cara
ña proceda a nombrar los nuevos ayuna
tamientoa intesiass cynauestas de per-
sonas que reunan. 118 Con 1:13i011,3S laza-
les y que se proceda á otras eleacioneau
bajo la presidencia de los interinos.

Se espera qae hoy dearetará el Minis-
tro de la Gohernaaian igu.a,1 rinula.aion
respecto á las celebradas en los Ayunta-
rníentos de Ordenes y Mesia.

11011■111•MéallM111.

Candidatos por ItIlladrid
Por Madrid se eligirán diez Diputa-

dos á Cortes y se pesentara.n veintisais
candidatos.

Los soaialístas presentarán candida-
to á la diputaCión á Cortes por Madrid,
al compañero Iglesias,

Los conseavadores presentarán á los
señores Prats, Manadas, Cubas y Mar.
qués de aarquijo.

Además sa presentarán los Sres. R a-
mero Robledo y Bael.

Entre las fusionistas de esta capital
hay vivas disausiones porque in se con-
forman algunos m la candidatura, que
aprobó el señor Sagasta en:la que liga
ran seis candidatos, que son los señores
Marqués de la Vega de Armijo, Maret,
Canalejaa, Ferreras,Roginfo, y Conde de
Xiquena.

Los republicanos presentar-in á ls se-
ñores Pi Margall,Salmerony- Flgueso a

Se cree que los pesibilistas paessata-
rán ca,ndíciatas para la representaaion
en Cortes por Madrid a los señores Abar-
zuzia„ Moraita. Pulido, y Ortíz.

Se presentarán tambien como assaall,
datos independientes 1)s saüores Daaatz-
zals Paster, Landero, ¿requeté. Arre.lan-
do, Martinez Luna y Laá.

.11!■11•111•1.10■51.91.

,..1247~~11.1~1~111~~~.~1~.91191.11r11

TELEGRAMAS.
At4 D'u]) 20/9 .1.)

Reina gran temporal.

Las lineas telegráficas. funcionan, iry-c
gularmente.

Falleció el Principe ru.so Schiverlahaf,,
desterrado en CrocqUivik.

Cerca de Berlín ha hako explosion 2k;
depósito de _pólvora., ocasionando dos maer,-
tos y vario:. heridos.

Créese que el lieckó ha sido casual .
‘1,a Comision de 4 rancele,9 de .Avraneia„

ha fijado como mUimun de alcohol Ve los
vinos que se importen, diez grados ý nueve
décímccs.

(Madrid 19)
Gebriela y Eyrand

Ay-er continua tan Paris la vita del
psocesu instruido contra Eyrand y- Sielsá D impar*, por el asasin no '51
aarílniaa Gaurfé.



FO IS AGRIVES
3e rondo esta magnifica &ata.
Está nueva.

ZAPATERIA Bit 1G21,1‘.:
DE

DOMINGO TENIIIIII10 FISNAND Z
Ispecialidad en calzado de invierne. Gran va-

riodad. Precios económicoa. Znpatillc.s contoi
para salan áltirna'noveda 1.

A. los expedicionarios
Si vais' á Seda os dejeís de visitar el Ca£13 y

1115.hribea de gaseosas y cervezas queposee
¡No' Real y irazquem.

PAPEL
    para envolver se v 	 la aden 'ad_

 ralaistracidu «le este pero dice,
Taldoneel Ish, á precios cc-minimices.

EVITRO D liSC,RIPEIDIEZ
55. VannoNTEL.

Se suscribe á periódleos de Proyin-ias
Itra mar, Viadrid y Exaaniei o.
Novelas por entregas.
:Bildioteca, del Siylo "u, obras ..ole

alío Fernandez	 Aineliano J, Pe-
eira,	 Castro Lopez y otros lepn-

tados eseritOros:.
BdiHoteca Gallega, dirigida por le1ati--:

•iez Salazar.
Anuncios en toda la prensa ospaile,

9:1 LAG PB,1151r)AL7.S
EIE pjAtiER910 E INDU

DE BETANZOS

•
ULTRAMARINOS'

Felipe Rodriguez; Rivera.--Raimundo Páez;
Pardiñas.—Dolores Maristany; Sánchez-Brego a.—
Fernando Alía°, Puentenuevo.—Andrés Arribe
Calle de las Monjas.

DULCERIAS
José Fernández Mosquera; Canten

Quiteria Diaz; Plaza de Cassola.

1»1 Centro; Ruanueva.--Imperis1 7aldi;I: 1.
HOSPEDA:1ES

:klartin Barrós; Plaza. de. Cassola.—Manuel Car-
ia Manso; Valdoncel.

.WiCo 	 .
C:1 HP,

pey. 	 de la
-.¿r11",n(V:z,

1.1s11 lin?:-L.—Piturta de la V.11.
BARBERIAS:

José Amado; Cantón Grande.-,-Ramon Illobra
Plaza (1c Cassola.--Jlaimundo Pérez; matravieb.a.

FONDAS
',n'airean() Andrade; Cassola, 13

LOZA Y CRISTALES
Jesús Nuñez López; Ruatravinisa.—Viuda de Pa-

gano; Plaza de la -Consitucion.—José Gertila(
l'iterta de la Villa.

ZAPATERIAS
CÁSSültl..—Domin

Tiq;reir 	 Ainboade; Fuente' le
ta.--iose Maria Naveira Bilau tic va.—Josá  Blan-

co: B.11>Int,:l va.

's.P>P211..\ S DF, 411,:11T1lws

dhl 	 rr,rreg:11.---Mareelin'
' ve}

k 	 1»,-;
•

Pastor Nnfiez 	 he:Imano; Plazu 	 1,1- ¡lo
Nnilez; S(Inehez-Brégua.--- ‘!We

nio Muria Golpe: ido ni.

Con muy poco dinero so puede obtener un
gran' resultado.

Nuestro diario, único hoy que ve la luz enJ3e-
tanzos, tiene gran círculacionen esta etuda,1
en la comarca do las Maritias.

El. (pleno anuncia 'no vsode.

UN. LA 1MPRF.NTA DE ESTE PERIO
roo confeccionan to:la clase de

presiorws sencilla y de lujo.

TE ItAPÉ`JTICA A PLICA DA

roirigirse á la adminittracicri de est. .h perib-
ohbo.

•

11
tvwLecEpEnos 11WONIASCIC/110■,PI

Bicicletas eso todos los adt:lanto,; co,voei.
(loe hasta el dio; pocas probabi lidldrrs de 1.9.,

hura. Tubos do acero sin soldar Juogo3 de
bolas. Precie- de la biejcleta

• 1,:xechier 41;4111-1é1,ws
Unico depósito para Galicia y i3sturim,,

Juana do Vega 88 .—La Coruila. 	 •

(3(11_J1DAD G11115
DE

C 1 S 	
f,

E PI
Esta 5 VIEDAD d.nito 'Anuncios, Recla-

mes y Ne!icias para todos los periódicos de
Madni, »T ovincias y extranjor a;.• prscios

reducidol.
A ca 	 lnejor que A e,-sr a SC 1 i) AL se

pne.le eiv:',.,rgar de una putlh'ided completo en
toda la pu.nsa del rary)do civilizade

la euerlt:1 coa corres )onsalss on
	Is  laciones 	 algunl an.portg.neía.

Znvi, '-:KA.TIS tarifas da n-ye,:ius 	 s ,31
son h ;¿' qt1, ■11.,,, piden,

oulrINAS
LC 	 „ 	 11.' 8 9 ilPt1)11!)

	..litrtadt)
	 Tei M'en o 117

	1 	 e,
lus doce de la inañan se

imiten papelei as de definn.iétis
re...io es de 8 á 20 pesoia

1--,1 par los no Suis.:riptores y de 4
á 1G par los que estén abonados

pstp fliaric.
A le A deijoistri,eieo:

.01 	 a ulffii21 51i-b

59.

VINO 1.1.1.n5a0 deorras.--Ha rocibi do di-
DA.Iteü 1) v AL.

retamente en,l, gran partida y lo expinde A
precio,i ir.6d ices en la Plaza .;.e Cassola número
18, don Laureano A.ndrade,

á 	 1. di =In

Pon

T BtRTo GAÍ,,ciA 	 IT; R E O

Vulüffien 28.° de la Biblioteca GaIte94,:
en la Coruña. Forma un hermoso tomi..,*
de 8.°<francés.. de coreo de 240 paginw,.

PktEcio, 3 PVIIETWII.

rie venta en las principales libreriu
11.5a:';riti y provincis,

En Orenso: ibraria de SC-Velln0 Pe,rez
Resvió, Plaza Morral. •

Los pedidos al htcr, D. Andrés
tinez, Rna-1Ñneva. 19 La Comf-pri..

En Beta9?.:(m: en. el CEN TRO ,1) E
CRUP C.TO _YES, Tiz 1ðancei 55, baje. .'

ANUNCIOS ECONOMICOS
-

En Betansos D. I. U. Lopez, Plazo de 	 h
fique IV numere 8 .

it

(»APAÑA. DE y .A,PORES ORREOS N GLESES
VARA MONTEVIDIO Y ISF3ENW AIRES DIRECTAMENTE

»faldeé del puerte de 1a Q'0 ruta el tila 1.* ele Enero el magnifico vapor de
• 11190 teneladres:

Admite pastageres de 1., 2.a y 2.' •cluse.--DAt,s
hacen el viaja *u 17 nias.f

para inf9i.uv3s dir,igírle al agente en' Beta,Inzos: L'.

A r„,r,
CILENI,Z110 	 gt05
das ell.sieg y prec,105'een ta 13.tL)'.'O3tC. do SOtO

Sancliez Erecta uibu.

iktla Re al inglesa-.).

os
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