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Las .próxiitias

Sin disputa alguna, lo que mas Ilatlia
la atancion, á todas las Clases sociales
en cates momentos, son las . próximas
huelgas dé obreros.

La necesidad grandiosisirna 
-sine sien-

tsn las clases trabajadoras, desde que el
derecho á la 'vida se sancionó y desde
que, el decaimiento moral se llevó á ca-
bo por la falta de seguridad en el traba:-
¡o, han llegado á presentar el problema
ee,(mórnico social de una manera tan
slsrulonte que hoy conrrittévense todos
los cimientos de los organismos de Cada
sceiedad ÿtIonícipio.

Evidente, 6s que, nes arnenala una
recia teropeslad, 'un desequilibrio in-
menso. como no tiene .precedente en la

isLoria de los pueblos.
La crisis por que atraviesan 'Iat Clases

jernaleras arrastran todos los elententoa
ci..!ades; por lo tanto,siéntése un mal es-

grandisilno hasta hacerse imposible
la vida.

No nos vatms á detener en este pri-
mor artículo á investigar las causas que
lo motivan: no vamos á estudiar el pros

,

blema amenazador de la miseria:, llegado
al mas grande desarrollo, ni á indicar
los tnedios canduncentes para conseguir
contrarrestar la aVa lancha; lo haremos
ntlo dia-,pero,sivarnos á señalar los non
bes le las poblaciones en que con fas
calorlucharáesa clase perteneciente á los
desheredados,cuya Vot,tiesfallecida l vie-
no desde hace un alío dejándose sentir
,;(in mas brios.

Porque si bien se agita el pensavniento
buscando el resultado para el problema
desde haca mas de una década de tienv,

po, hasta ahora han sido inútiles los es-
fuerzos llevados á cabo, por que el mal
se arraíg'a en esas poblaciones, mas y
mas cada día.

Ahora bien, si los obreros tratan de
conseguir su estado con imposiciones, no
lograran su deseo. y menos saliéndose
de la vida legal, absorviendo el derecho
de ciudadano y echando por tierra la
libertad sancionada en todas partes corno
régimen esencial de órden y de equidad.

Las huelgas deben tener solo por ob-
jeto la manífestacion pacífica de los de-
seos del obrero,la peticion de un deseo de
premio al 'Tabajo y socorro al desgrs-
c.al „ í''itima de sus aspiraciones diarias,
no 11 imp(Hicion de la fuerza, no lo im-

d leyes absurdas que crean las
iur:p.iba ,,z;ones del egoismo, no el derro-
cw.nento de las leyes de justicia que nos
une z: to(1,1)s para ayudarnos aúttiamen-, rts y wrolan nuestra socieuau, porque si
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la !leiste tos abrasa, si nuestra cabeza
Sefocada por el calor del intermitente
nos:hace perder él jilicio, el Cuerpo fi0
Convulsionará y sé lanzará, hsco,en bus-
ca de !asedios que le alivien por el mo-
lento, pero es seguro qne tomaráse
aquello que mas perjudique y no sa Ile-
kará sinÓ á empeorar la situados! ge-
neral.

Por lo thnta, no deben los obreros aln-
Cinarse por el entusiasmo. alocinarse
por la angustia que les atormenta: y si.
pedir á los altos poderes de cada. uaciou,
nuevas lesres que reglamenten el trabajo
y esperar....

Según datos que tenemos á la vista,,e1
movimiento del 1.° de Mayo tendrá prin-
cipal lugar ea las siguientes poblacio-
nes:

Ért P.riviaa --Bareelona: refinadores
de azúcar, con.struetores de Carros, alba

-

ñiles, sociedad tipográfica, lampistas,
latoneros, hojalateros, carpinteros, to-
neleros, cerrajeros de obras, marmolis-
tas y sombrereros. illanresa: tahricacion.
de Cintas de algodón y fábricas del alto
Llobregat. Mataró': ebanistas. Sabadell:
tipógrafos y fabricado!" de paños. Va-
l'india: toneleros, cargadores del muelle
y albañiles. Alcoy: fabricantes de papel
y paños. Bilbao: operarios de II:adicio-
nes.

ha Pranefir.--Itouenz fabricacion de
hilados. Latidas: vid , teros. liaullin: ca-
sa Colombar. Atoas: mineros de carbon
de piedra. Rotibaix y Armentieres. en
Atniens y Boulogre, fabricacion de teji-
dos. En Renazé y San Saturnino, gremio
de pizarreros y del mismo oficio en Plan-
Chettes y la Riviere. En Rive-clesGier,
vidrieros En Arnienst cortadores de cal-
tado: Los mineros del *Adriana» en Fil.-
misty, En Pont-lfalembert gremio de
canteros. En RiVas:carpinteres.En Paris:
obreros de camionaje, cocheros y mozos
de café.

E. PS/gfica,---En todas laspoblaciones
mineras y fundiciones de hierro.

Est, Atentotio.—}laniburgo: carpinte-
ros y albañiles, y en algunas capitales
mas, los cerrajeros y mecánicos.

_En inglaterra.—Swansea: fundicio-
nes de cobre. Cardiff: marinos, mineros
y empleados de los Doks. Harnilton: em-
pleados de tranvías. Londres: fogoneros
de vapores, dependientas de comercio y
expendedores de pescados. La federacion
de mineios do Inglaterra, que cuenta
con 150 000 iroiviclues tatabien pedirá
la jornada de ocho horas.

En, ltzlia.—Corac obreros febriles, y
habrá manifestaciones en Beranate y
Macerata y en algunas poblaciones del
baje Namonte.

a~ra,aam~soma~
TARIFA RE INSElIcloNEs

(Deriamos, conmenicados y minoicos)
En primera plana: línea, cents. de pta.---,En

segunda., 15 id.--Pm tercera, 10—En cuarta
Ch!ndo publicaCion en diez onmel'os conse4lutiviis
se reba¡a el ld p8...-Haciendola en todos, el 95

En telas estas poblaciones es de creer,
según los datos que tenemos de referen-
cia, se agite mas el elemento obrero, pi-
diendo la jornada de ocho horas y an«
mento de salario,

Ojalá, no empeoren su situacion ni se
dejen llevar de los agitadores do oficio.
El obrero piense lo que hace y no en -,plee
medios ilegales para apoyar su pe,ticion.

Ese es nueRtro deseo, plr	 mejora-
miento de todos

J. de (kre'i(Y Qui.,4(7
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Catecismo 	

tairoduecioa.-.Predicador, , s I II la más de eaníi,

tada moralidad administrati■ a; novena(
ensoberbecidos por la posesion del vil metal:.
atardcadores de una fe religiosa y unción evan-
¡zalea, de Tic no dan pruebas; ;ruin islas que,
no  pudiendo combatir en la ciudad y donde hay
luz,, buscan la aldea y la o 	 Il1011Il. ilesdehoso.4
para con los pobres; afables y expresivos para
Con los rieab aislados de todo trato social, por
carecer totalmente de sim pa ias; enredadores y
traviesos ante el conoeírniento de su propia pe-
quehez, de la col, á. cualquier precto--que
sea tributo de dinero ni de humildatl--intentan
salir, tales SOP los principales direetor6: de ese
partido que, pidiendo el dep,',sito liniM

, slico,
merecido que la nptl]iirt le senalase non el título
del partido del Dra-dcho

P. ¿Adónde cam ina ny..
R.--Nadie lo ignoril,	 ola segura; al

rldteok- reaí 000 palabra,
van siempre ,[0,, inician y quieren mantener
cualquier empresa.

o,---¿Q us sacarán de esta lucha?
qiw obtuvieron cuando, noliiimente;

desearon ser 11 iplitalbiS prrIS nehl os, In /loe al-
cánzaron ni luchar po la celebra( ion del cente-
nario Católico; lo ooe recoie ron en in,: salones
del Liceo Recreatio , ; lo la° Oslelllaron al final de
SU risible cantpaha conf ra eniprel de con-
sumos.

P.—¿Cuántos son?
R--Poeos, muy pocos. tino nada mas de arrai-

go, qtae,por su sola cuenla,consiguiría el triunfo
para sí, pero que, unido a los otros, impide á los
electores que lo Voten. Los demás, soldados de
tila. masó menos distinguidos, discrepantes de
diferentes partidos.

P,—Quien es el jefe?
R.—Nadie lo sabe. Se les puede aplicar la frase

portuguesa: 'Cuartel general d'Abrantes; tudos
comandantes.> No hay organlzacion posible. FI;
una coujura,en pequeño, pequeíiísiino, análoga á

ve organizaron el verano pasado Martos, Ro-
mero Robledo. Cassola,

P.—Qué dice la opinion?
11. — Se sic de ellos :1 mandíbula batiente. Está.

segura, completamente segura, de que las ges-
tiones que realicen han de resultar infructuosas.
No ignora que sus paseos por calles y plazas, y
sus promesas halagadoras, sus esperanzas, sus
operaciones, sin excepcion, han de verse coro-
nadas por el mas ruidoso de los éxitos... piris,
totnálicos.

cobijarán á algo]) partido?
—Ningorio los 	11 único co■ 00 luntaS bujan abiurlw, oro el Conservador



, oe - to que los empleadas ci-
de la a,aso d- sargen-
aeu,31 e 1. 0 de Julio,

eeaealieul O reeerva

los	 Junio

A a peeson.as que nut en írr.:9:ulari-
diiiies 61.1 	 reparto de EL llí?±:DO, les
rogairies	 Por eserito,á esta. Ad mi-I
nesareemie Valdoecel 1".S5 bajo.

EL 111;:?',"íDO

tambien les volvió la espalda, ante su desatenta-
da conduela. Quédales, pues, el niiits) recurso
de declararse carlistas, con hl cual serán Precio-
.ros, pues hoy el carlismo no merece el nombre
de partida .. ¡Y aún hace falta saber si los admi-
tirá la Junta nombrada en Galicia por el eterno
pretendiente!

P. —¿Como hacen su propaganda?
R.---Se afirma que por medio de hojas él:tildes.-

tinas, que parecen r:Slactadas con los 15s. Di-
ciendo que se come, 9ae ge fuma y que jebe (,
cuenta de los fondos del Municipio, al fine ellos
quieren ir... para corregir tales abusos. Cele.
brando conferencias cuando la »oahe esta cerra-
da y el sereno canta las boros. Recorriendo la
ciudad de uno al otro estreino, para sacar luego
la contrario que el negro del sermón: los piés
calientes y la cabeza fria,

P.—Y ¿de qué manera terminará esto?
R.— De la misma que el Rotario de la Aurora,

Si uuestros hombres no se vuelven atrás.

Atan del. Pueblo.
	. •■•••••■1*■*.a.www••••■•■•••■•• 	

Noticias •remenales

SANT6,11V11. e7

Entre algunos escolares de esta Universidad
agitase la noble idea de celebrar al dia Dos de
Mayo, () connscrnoracion del ltatallon Literario,
una velada !itasariosmusical en el Teatro, cuyo
lkorliteto integro se enviará á Madrid al s ñor
ifrahe'suras para contril uis ni 1,1, grandiosa obra
de la ea anritc.T:w) de un nuevo Submarino por
ei nc r Peral.

' e reunieron hasta cien obreros de esc
ta ciudad pasa convenir la línea de conducta que
,dobeia seguir el I,' de Mayo.

Acordaron que una comision obrera visite al
saltar Alcalde i ;a va que N rva de intermediario
con los pallamos y les rebajen las horas de Ir a .
bajo.

LUGO-CS.

catedrMice de rsicrsiogia del Instituto de
al, 1). relipe'de la Garza, ha solicitud()

,a) ((lisias:ion a igual asignatura en Valladolid.

—}la fallecido en Casa-Blanca °Rabanal el se-
ñor D. Manuel Paz, natural de esta ciudad.

L4 COMA,* e»
A medida que uyanza el periodo electoral ob.

sérvase mayor actividad en las diversas agrupa.
cienes políticas, que se aprestan á la lucha en
esta localidad.

Solo los ministerialos aparentan indiferencia.
Anoche 'se celebró una reunion en el Casino

Federal. á l,. que emicursieron, in visadas por el
señor Tapia, los l'resnleb tes y Secretarios de los
Comités republicanos coatigudes.

Reinó la mayor armon a en esta reunión y se
designaron, prévio saeteo taima ico, 1 , ,s distritos
en que han de presentar sus candidaturas los
republicanos proclamados por cada part (11).

Por ol distrito primero se presaniará un posi.
hilist a.

P d. el segoill .o, un cen	 isla.
'o , el tarccro,un pregr sista y un centralista.
or al cuartmun federal.

el quinto, un posibilisla.
el sexto un finte' al, un progresista y un

n• el séptimo. un federal, un progresista y
tra lista.

'ublicanos aspira». pues, á obtener do-
- es de, los di ec iseis que hay vacantes y de:

ni SUS .dversarios lug r en el distrito
otro lugar e» el segundo, otro en el
.ijo en A sexto.

.1c1 de las Marbias

próx'mo, los alumnos que deseen 11.r,r va-
lidez académica á los estudios Lechos
privadamente de las asignaturas une
cutean en la Esetada de comercio de la
Cornfia, pueden presentar al 1)in , , ,,tor
de dicha Escuela sus instancia, duran-
te los quince primeros dios del mes de
Mayo.

Llega la época del calor, y los capes
siguen andando sin bozal.

Las madallas ván cayendo t wibi.n en
desase, privando al Municipio de un in-
grese Justo,

Y los bandos de la alcaldía se están
aleada ea el Lyuntamien

No podio repartiese por la ta í de el
Gu, reo de la Corufla?

Dirigirnos la pregunta al señor Viena.

Wahmersimomanozwevonose.ememe

rst.: mnfiana un hombre que, pasaba
el calle del Valdoncel, cayó al suele

roe; plá ndose la cabeza.
Fuié ateedide por unas vecinos y si-

guil5 tan iluperte:Tito camino de su al-
dea.

La P.7; de Galicia de ayer publica los
giseursos, pronenciades Cu el Congreso,
les días 21y 24. per el representante do
Ortg,neira; don Juan Feruández-Lato-

re.

Dichos discurses han sido leidos con
aarado, mareeiendo general aprobacion.

Nuestra enher..bnena, pues, al señor
Fernández Late reo.

Ei mismo periCaiico, en su número de
hoy, iuserta el siguiente telegrama de
la córte:

«Latorre conferenció Silvela,, anun-
ciándole iutet'petaStion sobre arbitrarie-
dad gobernador, suspendiendo diputa-
dos provinciales reelegidos últimas elee-
cioaes

Silvela prometídole revocar acuerde
gobernador, alzando suspenaion Llamas,
Diaz Teijéiro, M reno».

La sociedad madrilefia U2Ii022 y Fo-
mento, ha dirigido una circular á las Cá-
maras de rlernercio y prensa, rogendo á
ez,tas entidades que exciten á todos los
iuJustriales, á que remitan ans produc-
tos á la expesicioe, lile tendrá lugar en
Madrid con motivo de conmemorar el
cuarto centenario del descubrimiento da
América.

Se ha enviado á la Direccion general
las instancias no les directores de Cole-
gios privados de 2.' enseñanza a iscritos á
los Institntos le este distrito universita-
rio y entre el lasia tledon BernardoPitiei-
ro, director del de Santa Teresa de Jesús
en Betanzos.

Hallase conValeciente de una fiebre
pulmonar, que le hizo guardar calan
durante quince diete , u , /estro apreciab.le
ami..  don Adoa.,, Vijiaruovo, propieta-
ri 'd. e ,r»J,:per

os de los progresos de da

Oolection, Le.riftlatirs del Ejército
publica la li•eal ,ordeu de) del ,sactetai

UeS t ' e ?epa
j e a 7	 entain

fc :' ,I;Sperte I ingreie
y peerea.e	 ea las a ead,aa

y	 : 	 ;.!1;

J,  eiou estudios d segun
ensefi.:ezia aust:tnyandolos exa.

manes de ..lietiaaltice, Geol.rrafia é }listo
ria, cer aprobacion. un
establecimiento oficial.

2. 1 Limite de edad difaoente que 1,3
inisanos , .ndo 22 ailos. para que '
hayan servid6 en filas dos, y veintisiete
para Quo tengan. eeta. circunstancia.

l'referencia para el ingreso en
iguablad de condiciones á favor de Ifa
'individuos quo hayan servido ca fl6i
los dichos des añoa

Die,e 1,1.beral quI),con objeto de que
las guara Iconos de provincias puedan
enviar Comisionea para que depositen
coronas sobro el monumento del glorio- :•
so teniente de iníaetetia Ruiz Meade za,
héroe dele Independencia Nacional, el
acto de la iaauguracion se celebrará des-
pués del día 30 de les corrientes.

El ministro de la Guerra, de acuerde
con el General Martínez Ca4111 pos, decidi-
rá el día y hora que oportunamente
anunciaremos.

Ya han llegado ni Madrid Comisiones
del dis;ríto de Burgos v el secretario de »
la Junta tiene la representacion de los
cuerpos 'de Navarra.

La Academia general militar enviará
nna Comision, presidida per un coronel
en la que formarán parto profesores de
todas las manas y alumnos de loa distin-
tos cursos.

La Cornision do Peticiones del Cengre-
so se ha ocupado ea el estudio (.1i so-
licitud elevada por 7.000 alnafilles; pi-
diendo se activen las obras del Estado.

Hoy fué mucha la gente que, disfrtr
tundo del buen tiempo, salió á pasear
por 103 alrededorgs de esta ciudad.

Ha sido nombrado A.Itaide de la Adua-
na de esta provincia don Domingo Aue
tonio Freira.

La intervencion del Gobierno en el
ti u ›ralarniento do tabacos estará, dirigi ,

di un Jefe de Acial inistracion,

Pea le ie;eeeion de Fomento de asta
pio'j!l ,";?': se han enviado á la Direccieu
Geeei aeAgricultura,losEstados y Me.
Leerías del plan de los montes prilabeot
dc.; ( .;:.¿,:t provincia.

JI

Cien te diez urór,...ros y deserto r es de l
Ejercito han dirigido U110 oXpOsv.,jun al
señor Ministro de la Guerra„pidienlo que
se les inc!uya en la amnistía.



De orando en cuando, el contratista
del alumbrado nos dá un tute y tiosbleja
á oscuras.
„ No nos parece mal.

Notas de un rep)rter
La division empieza á germinar entre los del

'Derecho módico..
No existe entre ellos gran unidad

, de miras.
Y algunos suponen que quizá se retiren al

considerar el papel que están representando.
Allá veremos.

Par ahora, persisten en sus trece, ante el pú•
bujeta, los tales de la Moralidad Administrativa.

A los electores les dicen que proyecta ser Al'
elide la persona de simpatías, tras de la cual seescudan.

Pero.- nada mas.
Les candidatos que, en todo caso, presentará

el nuevo partido, no los dán á conocer por nadaI.)or nadie.
Aunque por ahi-scorno tiene jescrito Er MEN-DO — circulan nombres y hasta con el cargo que,in mente, creen estar peseyendo.

En el extrarradio menguan las fuerzas de los
.:enj sraLlos-conjuccstas.

Nuestros paieanos van mirando conpresencion
tanta visita y se ponen en guardia ante tanta
promesa trre5lt7ahlo como se les han venidohaciendo.

Está pasando lo que tenia quo pasar
Tras la tempestad, la calma. Tras la ceguedad,

la luz,

■■••••■•■».....11 ...ormrdniesmommome 	

El billete que obtuvo nn piannio de
importanciade la Lotería Nacional, 2;
que tocó en suerte á Zaragoza en la ex'
traccion Última, filo vendido por un ex.
fíe naudante de ejército, que se vé obli.
galo á expender por las calles 'déaimos
de Loteria para atender á su subais.
ten cía.

Este Goaierue civil se tia inhibido del
conocimiento del expediente instruido, /
instancia de don Juan Ares Feraande2.,
Vecino de Puentedeu me, sobre conce-
aion de un terreno sobrante de la via pú•
Mica que 'parte de &fianzas á Jubia.

Esta mafíana se prodigaron mútnas
n'efetadas dos rapaces de Santa Cruz,que
se tropezaron en el Prente de las Cascas.

Se ha hecho extensivo á los huérfanos
ds individuos de tropa, cuyos padres ha.
yati fallecido en activo servicio ó red.
catioft, siempre que hubieran contraído
matrimonio an condiciones legales. des.
pules de su ingreso en el servicio, ei de'
;cebo á penshui reducida en los colegios
preparatorios militares.

¿Qué ocurrirá andando el tiempo!
Fácil es de proveer.

que 'mil vencer, á los do la Moitilidad Ad.
ministrativa que, en el siglo XIX, el feudalismo
no tiene in donde arrimarse y que la fortuna
nada representa.

Cuando algueos lleguen á estar en coodicio.
mes de dis'elitarla qu'ze la ola del so sialismo-
queavanza con inusitada rapidez—haya abolido
la pelle ;e ,e'eiesei.
111~1f4a$, -:,Talres.§~ilvmsommenearealemeamellouli~e~~

TELEGRAMAS
MADRID 29 (9 en.)

Por el jinisterio de la Guerra se ha
dispuesto que los delensores nombrados por
los acusados residan en los di8tritos, y no
necesítan compavecer para siqnificar
aceptacion del cargo, sinó que basta un
sencillo escrito en el que naniesten que
se hacen cargo 4.1« defensa del reo

,iflantrópico cabo Ikeo francés ha
enviado 100.000 franco. para socorro
iír.e VieliMtZS de la expliedon de un polvorin
en Roma, osurrida Itaca dias

PASATIE POS
Entre las menudas ondas

De arroyuelo cristalino,
En cuyo Modo las piedras
Chocan con senoro ruido:
Cabe la verde floresta
D) solo se escucha el rítmico
Susurrar, de /aojas y llores;
En los gorjeos y trinos
Con que saludan las aves
141 primer rayo divino,
Que viniendo del oriente,
Tánue, celora sus nidos:

Del espacio en las alturas,
De la tierra en los abismon.
De la mar en las borrascas
Y del viento en loe rugidos.
En todo, en todo se muestra
Ese inmenso poderio.
Avasallador gigante
Y al que, ninguno ha sabido
Defi airee ciencia cierta.
Unos le llaman Huido
Natural; si son poetas.
Posible de lo vivo,
Ley de armonía, los sábios
Los filósofos, principio
Que demuestra elaramente
De Dios él poder supino,
Y entre tantas Monina*
lime -unos (al laberinto,
Que solo una consecuencia
Sacamos á, punto fijo:
Si Dios creó lo que existe
Con un poder Infinito
Al crearnos á los hombres
¡ Oh cuán impido* nos hizo!

/5'.	 Ira'aez

011FEON ESLAVA Mili. 3
Se convoca á los t411111111.445 .9400log activos y

protectores para la Junta General que ha
de celebrarse el próximo jacvew e9 delcorriente, á las ocho y Inedia de la noche

fletamos /U Abril 11S10/1.
El ilnsidento, Molí() Vázquez Gántea.---E

Vice-Secretarío. Llsardo 11111. Gontea

Tip. Suco. Calta4aira

Anuncios preferentes
ellal~i/Mantimitsp~e~~~~~~~

~1111~

CENTRO JURIDICO
Toda peraotia qu desue conocer laopiuion de un ahogado sobrd cual-quier asunto civil, administrativo y

criminal, podrá hacer su consulta
por escrito en carta cerlificada,reini-

tiendo en sellos la cantidad (19 tr.;a
pesetas. La mayor	 ya a' acti
dad presiden los actos (12. este Centro,
libe cuenta eón repiaados juriaconenJ•
to3 y celosos procuradores.

Tal correspondencia se dirigirá á
don E. Berrobia co.—Torrijos
Málaga.

PARA PASEAR
Ahora qua disfrutamos un tiempo

agradable en extremo y que las ex-
our,lious á los alrededores sen fre-
cuentes, deban procurar nuestros con-
Vesei DOS' encargar calzado á la reputa-
da ZAPATERIA BnichwriNA de

Domingo Tenreiro Fernandez
RU4TRAY1F3A,

Mill~~11Mail~u~s~1~0 1111~~~1

Repartidores
se necesita!, des, que sepan leer y escri.
bir, en 1-4 Xentre de Suseripeionesi LA
PROPAGa.: .̀.;DA, Vahloocel 55 bajó.
11111111~11111110111■191011111111111110).

ZAPATERIA AMERICANA
(Al gusto bligantinc)

1,1,1

PILINCIEG PLra
Este nuevo establee . miento montado con

arreglo á los nuevos a M'unos del arto de c, bra
prIrait acaba de recibir un varlo curtí lo de

rntos para la procon	 Innaeiort,
dc las más a,:redicedee fábrieee

del reino y extrenjare.
SurtíL 	i mirabletnenté, puea bri nis  r out

nifteo ea.z.tlio para mont e . pas. saioa y' hado
zapatos aceptados para s•ilorítai y zapatillas
cómodas en extremo. :

Confeccion esmerilda
Precios sin competencia

21, RUA 'TRAVIESA, 21

Se necesitan operarios
Immeememirommeasteamarmilarageme~~~tee~m~

INDICADOR
DE LAS PRP.IGIPALES GASAS

DÉ ÇOMEC10 15 j1401)STRIA

DÉ, BTANZOS
el,TB MAIIINOS

'cline Rodriguez; Ilivera.—Raimundo Pez;.'ardtiMs.—Dolores Maristany; Sanchoz-Brégua.,--
Fernando Aidao; Puentenuevo.—András Arribe-Calle de las Monjas.

José Formulan Mosqlwrit • Canten Grande.-~Quiteria Diez; Plaza de
1,:lt ES j

Del Centro; Ruanueva.—Imperial; Valdelseel.
HOSPEDAJES

Marttn Barras: Plaza de Caccula, --Manual Gareia Manso; Valiloocel.
cosi•RCIOS DE TEJIDOS

Antonie N iñez; Plaza de la Constitucion.—JonPenedo López; calle de Sanchez Bregue.—Tonla
López y López; Puerta de la Villa.—Joaquis Fra-ga; Pe jeaderia.

BARBFRIAS:
José Arriado;	 ntón Grande.—Ramen 'J'obrePlaza da Caesole.—Rairnundo Pérez; Ruatravisent,

FONDAS
Latinean° Andraele; Cassoie, e

LOZA Y CRISTALES
Tetilla Nuñez López; Iluatraviese.-eViede de Be -gallo; Plaza edo la Constítuchen—José Gen/lactePuerta de la Villa.

ZAPATFRIA1
Agustín Rodríguez, Plaza de Csissola.—Demingo

Tenreiro; Iluatraviesa.—Franeisco Perez, Ribera75 —José Maria Naveira Ituanueva.—José Bienco; Ituanuava.
FÁBRICAS Ol UliTIDOs

Pedro VisNact-ae.ae; Carral.—Mareolii,a EttlicY
Yema; Itbeetalene,
FERBETER A Ql l'1: A l it lIlA Y OBJETOS DE ES.

CRITORIO
Pastor Nnfiez y berntztuo; Mazado la Coliatagiabn,--zRafintnido N nite; SanoltezSragua,

D esde ayer empezaron á reconcentrar.
se en la Cera% las fuel.zas de la Guar-
dia civil de á caballa diseminadas en es-
ta provireis.

De los paiestos de Santiago, Corcubion
Vialianzo, Sigrás, Carballo, Payo Saco,
Más, Carral y Curtis, llegaron 50 guar•

dias de eaballeria, que,con 34 que ya lia •
bia 'en esta capital , componen un total
de 84,

Eil Ferrol se reconcentrarán las fuer'
zas de Puentedeurne,.Ortigueira,
zos y otros puntos, y en Santiagb las de
los puastos de Noya, Ordenes, Muro, Si.
gueiro y otros.
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Aliselttro Nuñez é Hijo
C'ANTON GRANDE,--gETA VLOS

Con sucursal' en Puentedeume, ralle Real It;
s ortido de relojes.:--3Coinpósturas pronli

1. 1131 y garánlia

Éleetro aVisador dé latendlos
•E mejor ibas seguro de la viday
1)aciendas contra incendios con my
,gasto . 'anual garantize,do de una a

-dos pt.s,l'preelo á fe y 11 ptas.
Any un c!;:inl!Jeto stirtído de aparatos elóc

trico de inmejorable calidad a, los precios 'si.
'guientes:

Tiebres do cantímetros a 9 pesetas:" de J O
a'1.2 pesetas; idem de Tertne'eampanas

/5,25,y 35 pesetas. Estos timbres, por su IDA •
yor sonido, estan recomendados pare , easines.
hoteles, casas de Campo, etc. Pilas Léellieliebe,
713,50; bilo,oubierto de guts y algodón, á 9 pe•
setas kilo ~don de seda das conductores á
75 centireetroin llamadores desde ‘60 contimo
idern forma de pera, desde 1,50. Se remite
trancó de porte y embalege.

Ilánanse "toda clase de instalal.ionés eleetri.
• as. Dirigirse al inventor y febrieento. F.3!, Anas.--Puentedeurne.
111111111111111~~1111151,  	'4.21

MIDE' 1A PREPARATORIA
FARRtikAl EW;ti7,1ALÉ3

gexvoca.vtirel, gbalvanttS, gt.G-Itart»

Iftedo Pallardd-Guillatit
MADRID

Isabel la Católica 15 y 17, 1. 0 izqda.

'PAPEL para envolver se vendo en . la ad.
ministración do esto peró dicol

Yaltoncel 55. tS: 1 3 reales arroba gelleátt.

¡A vacurtarse!
InEPÓSITO	 j'Ul3OS Y CRISTALES

de linfa eacatün dei

INSTITUTO DE VACUNAÓ011 ÁMMÁL

DEL DOCTOR

D. RAI1ON PERÉZ COSTZUS
EN BETANZOS •

'Farmacia de Carlos CaStro Ar'es

wilmia~disemewiesi'muj~mmaii~s~~~
: 0 1. 	C -)

S •
'

reinedid.LaPrácticalo ba do.
Mostrado. Elqite'quiera tener los pies
descansados y libres de .dolencia,
,debe cl)izarse en la...Zapáj2yia 27:.;strada
de Altistin Rodrikuez.

1.5 —CASSOT ,:‘ 17;
' omiawa.tgavisirereAr:,~9~iisamiliiimsacilivaragewailai~ffis

ENCUADERNAC1014

látin $ültrie hoe ria
32__'-'1?ArtiONOEL---3"2

EETANZÓS

Se encladernatiTóela clase de 'libres en
•iuje y sencilit), cdInendáudó gáte
'la economía, prontitud y elegancia. Se
éleuadérnati ,pratiicdloS y ár,eglan Misa.les. y deVoCionari4 por' diterioradós
que cston.
' So encuadran y barnizanmapas.

,

32--zVALDONCEL—á2

anam~commonumemonam";.
VINO EXCÉ.LErlit E

'En contra de lo aseverado por los
prospeCtos de Amalidi, el conocido
'Vinat:ero DON MANUEL MA.R1A
REPON ha ileinMrado que el vino
qu'e vende ds . stipe.rier 'y Sin cornposi-
clon arguna.

No dudeis, pues, en éomprár eh su
„

RUANIIEVA

r.j L' I

e.) ...ti
Esta FlOC11!".1). U allálirv

Vete y Yolícias	 !
111adrid, previnci:	 y e!..!3 - 3!•
dad(".a-!(!!•

13.r3)AD 3.3,3
puede enéJárgar do una 131t:;!:3•t Id	 !v!plets 3 u
toda Ir. prens a del nnuul , 	13:265 F,01 0

ella enonta •1'."rreS:1C,rW:11,`: 	 ,t.V..5 hui 3p3.)
blaciones de .9..L,..Çl!nr,

	Ez;ivia G fl 14 !1.4 !ari t'as de pi e3.:io.-11.5. I	 or!
senas quo las

EN AS
ALCALA,	 NAI)VID

Apartado 24-3	 4.!fono 5

A
r. E ,,,),COLEII 11 I	 UVA

führillfillePlidEZ
Se "dan lecciones de pr , n);-Ira ensefirm•

z. a á niii.s . y .adultos aunarme:3-
te ecpaórincos..

.1Ioras,' de clase: de nueve a doce do la
inafianay de des a' cinco de la tarde.

CALLE DE LAS LlaNSM.
	~0~1111111111045~~1~1111111~11~
Še aériend a -en la ?clic flsa parro

.de Santa Ma rin d.: Solito á ori-
lla 'de. la . carretera quo de esta ci theiad
'vá al Fei' rol, una 'casa de campo con
espaciosa huerta de frutales.

Precio muy inólico.
¡para informes doña Josefa FsfL

en dicha de*Souto y frente á la finca
que en dieb..i parroquia posee don Ja--
cobo Ped rol t!rt
1111~1191zeigteallWar,,,,......711i11111‘131‘11~11110211111•1111111111111111•11111111111111111~9

Fabricante de sellos de match ene
DE AGITA-60

LA CORUÑA

En Betanzos se admiten pedidos
()N'ek. -,e el (t t, 	 en el Centro M)
cripcioucsla P rnpry(l.	 al,■71 01i
bajó.

Vinos deJ Rivero
En el bajo de la fonda Uníversa 1

(casa de don ta urea no Andratle) P1R3.
za de Cassóla14, háse recibido una,
importante partida.

Su dueño lo ofrece corno legitimo
de uvain aditatuento alg'Itno y es...te
dispuesto 'á permitir cualquier análi-,
sis qui mico.

14--PLAZA DE bASSOLA-14

I ';

Hasta' las imgVe de7- la'rnirlitia se
'admitenpapel'étas de :(lefunción.

Ski prétio es de g . á 10 'pesetas
para tes no ItiseriPtores s 'y de '4

10 Orla& 4üe étién áliónados
á este diario.

Dirig■Irse á la Ailininikratiótr
Taldeneel 55-bajo.           

•"!!"•5',74"-e `: - 33: 1'17.3'nv-zkN

11 VOY Y th 1E11
UOMPAIIIA	 11111,0g	 .

1DOM ICILiADA EN .MADI1O, CALLE DE OLOZOGA NUMERO 1
PA8ECD DE R E COL. E T OS)

crmt al:TZ113
tapad social. . .
Primas y reservas.

42.000.000 de peseta
.	 39.390,309

a gran e) ) xriia N	 I0 1.t.	 sat,i4eho por siniestros de ilce,dia,r en él AÑO 1890 la considerable suma de

P1sETAS '2 ..147.094,.:56 Cts.
hz,:y demostración más evidante (11 la Impbrtancia de una Compañia y del vasto desarrollo de sus operaciones

1/111.1alde e;), la Provincia. de la eQruila: U.Eni1io Pde slralueo. ,,,-_Agento	 Detuizo$: p. Jeú Nuñez LODCZ,
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