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IGANGAI
A las personas que se suscriban
'por doce meses á este periódico y
envion, con la nota dándose de alta,
el importe de aa anualidad, les regalaremos «seis ejemplares de la
Biblioteca del SIGLO XIX», roncedándoles el derecho de elegirlos entre les ya publicados.
De esta forma la sunripcion les
costará <tres pesetas» menos, puesto que este es el coste de les citado4
libros.
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ciencia de unos,y de la credulidad y buena té de otros.
No se prometan reformes al pueblo,
-si no han de cumplirse ó, por lo menos,
13.0 ha de lucharse por an eonseeneion,
Los Vecinos de la c...11e do Saavedra
Meneses y camino del Cementerio, los
habitantes todos de esta ciudad, los propietarios de tincas situadas mas allá del
santuari o . los carreteros y los labradores del Puenteviejo, contarán un desengaño «I áS, si la Comision no llena sus
deberes cual corresponde á la respetabilidad y crédito de las personas que la
componen.
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La vida en Rebozos

MEJORAS LOCALES
Lo *ralle de Neseetra alelb•ea

Can alineo especial, con en entusiasmo grandistmo, comenzó sti; trabajos la
nomluada para 11avar á feltz
témalo la constroccion de la calle que
conduce al Cementerio y al célebre Santaario.
Pero, de pronto, los trabajes cesaren:
los inkiadorea pusieron punto en boca y
las osas volvieren á quedar como estaban
Preguntando nosotros la Causa de conducta tan inesperada, se nos informó
la , aralizaciozi de las gestiones e mpezadas, debióse a que se esperaba pasale el periodo electoral.
Vetifieáronse las elecciones, hizose el
escrutinio, prociárnaronse los candidatos
triunfantes, llovió, Roe visit4 el sol.
transcurrieron diles y dias, y los que
por un momento llevaron al ánimo de
nuestros convecino« la creencia de que
tontarian con una nueva, bonita, cómoda y ámpiia vía, guardan un silencio que
710 Sa be PA ot explicarnos.
¿Por qué no se sigue la eniscripcien
iniciada?
¿Por qué pose realizan sin dinero las
promesas de proteecion decidtdal
Dosearíamou que nes contestase el
preefiente de la tantas veces aludida Con
sian; deses.riarnos conocer la verdad liese decaimieuto, que ya se juzga por de
maliciosamente; deseariamos averiguar
tomo ha sido que. surgiendo de
súbdito
ese peasa.miento súbitamente
tambien
se hundió en las profundidades de la
,

-

;La idea tuvo origen patriótico, digno

3 tério7
Pies, manos á la obra:
¿as sido un recurso? Reconoció por
erigen una ligereza?
Pues, no ea abuse da la bondad y pa-

Poco á poco, va la vieja hilando el copo.
Y poco á poco resultan verdad" cuantas
a firmaciones nos permitimos hacer en EL
MONDO.
Nuestro artículo de ayer. con ser tan pesiMistg, resultó suave, mesurado, etc.
Digalo sinó lo acontecido en el Alfonsetti.
Augunibamos nosotros que /a gente, á pe..
ser de tratarse de uha compañía buena, iria
al teatro, no pagando les funciones de tres, y que,
de este número en adelante, pocos guerrian aflojar la bolsa.
Y hoy sabemos que la compañia dirigida por
los señores Berta y Ruiz, se retiró de nuestro
pttit coliseo, porque el público brigantino no quiso correrse, unánimemente, ni por una sola vez.
De donde se deduce que en nuestros escritos no
lanzamos dardos por el gusto de herir, si n6 porque, para ello, *caemos sobrados motivos, y aún,
asi y todo, aos quedamos cortos.

II
¿

Que diremos de la funcion de ayer?

/lace tiempo que no habíamos visto en el Al-

fonsetti un personal dramático y cómico-lírico

que, cual el de anoche, desempeñara su papelb
El Seítor Cura, de Vital Aza, tuvo un lisonjero
éxito.
La Sultana de M'arrumo, hizo reir un rato á
los concurrentes.
Y tanto la representador' de El seitorCura, como la de La sultana de Marrueco', fuá acertada.
Así es que, por igual, merecen nuestros plázemes actores y actrices, y muy especialmente el
señor Velasco, que hizo un cura virtuoso,y el se.
ñor Pesquera, que pareeia un coadjutor de verdad y un amante de los que se chupan el dedo.
Los jóvenes, alegres y decididos siempre, lile.

go que terminó el agradable espectáculo en el

teatro de la plaza de Cambia. salieron en parrandas por esas ealles,tecandl, bonitos paso-dobles y
cantando intencionadas seguidillas y coros.
La luna hacía innecesario el alumbrado.
Y los serenos parecían estarle de verdad—etS
ea rara en los tiempos que alcanzamos, y en loe
que, lulo mejor (6 A lo peirr) se presenta el Tne.
pector Jefe de Vigilancia señor Aojas Relosillas,
4quien hemos admirado ayer y del cual se dic.
que llamó estopa á no sabemoslott cosas de los
gallegos (?)

IV
Para la verbena de San luan se están haciendo
grandes preparativos.
Y el día de aquel santo organizarlo un asalto
los d emi• socios de la • Tertulia. Circo..
Ayer hemos oído algo, y casi podríamos dar
la estampa váries nombres de distinguidas señoritas que han acogido favorabletnente el tal
proyecto.
A la junta del «Circo« corresponde ahora tenatal 24,en sus salones, un piano bueno.
Clac falta hacia estuviera allí de continuo.
,

anaminsei .~einiaareezaes

Noticias regionales
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Tenemos noticias de Madrid anunciándonos
que tan pronto como se ultimen unas gestione*
encomendadas este departamento, cerca de la
municipalidad, será aprobado el proyecto Tones, relacionado con la constraceion del nuevo
Hospital militar.
Tiene tanta trascendencia la mejora para' este
departamento, que no podemos menos de confiar en que la superior witoridad de esta capital.
procederá ton la actividad y el acierto de enie
viene siempre dando tanta tie9tras con todo
aquello que con los intereses de la marina se., re-

laciona.

VIGO 13
Ha fallecido en esta ciudad la señora *Margue.
rite Uiggins, viuda del cZnsui de
monLt.....1;1v,
b.sia ludí á las

c;fico Podrá lagar la conduccion de su cadáver al cementerio..
Descanse en paz.

LEGO 17
Hallase ya entre nosotros,v anteayer tomó posesion de ea cargo,e1 nuevo delegado de Hacienda
señor Manjon.
Sea 'bien venido.
—El ministro de la Gobernaciou desaprobó el
presupuesto provincial para el próximo año eco.

nornico.
nagemanuermanisi~nena~einossunmessassibim

Crónica de las 'brillas
El sorteo que ha de celebrar en Madrid
el dia 10 de Julio de 1891, ha de constar
de 16.000 billetes, al prócio de 100 pesetas cada uno, divididos en décimos, y,
por consiguiente, á razon diez pasetas la
fraceion 6 décimo.
Los premios han de ser 803, impor.,
tantea 1.168.000 pesetas.
Sigue l desfile.
cn ;a Coruña desaparecieron
P:irn
dos novios.
Ahora, en el Ferrol, ocurre algo aná-

logo.
.0imos ayer hablar—dice La "Votar.
quia—de ladesaparicion do una conocidísima jóven de la localidad, habitante en
la calla de Atarla. sin que sepan los móviles que hayan movido su escapatoria,
ni ta paradero

sola.
no la nueva esl.::::mon se presclase de ext.; ursion¿s.
tarito, podemos decir ,,SH
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Vinos del Rivero
Un el bajo do la fonda Universal
rrtlea de don Laurean() Audrade), l'irAza de Cassola 14, háso recibido una
i ro porta n te partida.

Si (hierro lo ofrece corno legítimo
de Uva', sin aditamento algino.y está
diRpuesto á permitir cualquier anaiiquí mico.
.14,--PLAZA DE CASSOLA-14
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G tj S TI NI RoDnI(TJLE,7,
15, 41. tsli;OLA.

Ni en l'avis. ni en Nueva York,
ni en poblacienes remotas,
hay zapatero meren
iaqui se pone las botas
no el que vende, el coMprador!
15—CASSOLA-15

loe

Josefa González
Casa con grandes vistas á la bahía y
paseos de Mendez Neilez.—Coches hasta
teliSTItilE101.11 19E
DON CARIÁNS VERNANDEZ
(ki-represenlattle de la Sastreria Francesa)
14. CORUÑA.—M, REAL, SI.-- LA CORUÑA
Satisfecho el dueño de la casa por el buen
emito de que ha vbtenido del público bri.
entino, hará viajes semanales h. esta pobtaclon, recibiendo los encargos en del señor Tu
rran.
Géneros e.acelentes—novedad—para la presente GstaCi00.
Corte esmerado.

A los ex udicionarios

Si vais á Sada, no dejeis de visitar ol café

y fábrica de gaseosas y cervezas que posee don MIGUEL REAL y VAZ01,117,
011111~dteta.,

.

LITOGRAFIA DZ M. ROL

'Calle Real
Ralle Real
vente á la Aduana
frenteálaAduana
CORUÑA TARJETAS CORUÑA
para visita, anuncios y viajantes.—FACTURAS, reeibos; cuentas de venta y consignacion
—ETIQUE L'AS para fábricas do chocolate , botenerla, paquetería eta—E t.74QUELAS de enlace,

prorel:ioucs y funeral --PA PELES y sobred tira.
brad0s p,tra comercio y oficinas--POLIZAS para
empresas do mines, ferrocarriles y tompailias
febriles-- Al 3? AS, :Iiplomaa para exposiciones,
dlortSmenes y sociedades de recreo—PORTADAS
para esel itutas selles de notarios.
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¡A vacunarse!
DEPÓSITO DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa vacuna, del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

DL DOCTOR

D. RAINN PEREZ COSTAi.,ES,
EN BETANZOS:

PA p E!

PLAZA

PLAZA DE (A1 ': .:()L A
Mentada con aparatos et.mpletamente
nuevos y movida a vapor, tr,baja siempre
esta Iiibrica bajo la direccion de sil dueño
que, en sus viajc.; por el extraujer, , , ha
estad' ido con Cyno los diversos sistemas
empleados para iquelhl elaboración.
En la aclind
v inas ì niedi
da que el calor vaya avarwamdn, s.en muy
recomendadas por loe médicos las gaseosas y el agua de Seltz, que algunas revistas profesionales aseguraban el
pasado que servilla de preservativo c,„„,l a
-
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Camisola LA PARISIEN
LA CORUÑA, REAL.-44
Casa especial para carr.isaa y ealeofteme e á
la medida.
Se hace to la clase de composturas en ropa
blanca.
Especialidad en género de plinto.
Inmenso eurt ido en corbatas, criollo!, y pulíos
(altas novedades).
Se toman enea‘ gos en ajuares y canastillas.
La Cordeña,—REAL 44.—La Coruña
En Betanzos so reciben les encargos en casa del
Sr. Turran.

lry, tftl)
Mi411AV4j,
Se rián lecciones (le primera
za á inilos y aclui tos
Hora.L: de elase;-. de ocho á Òii,a de la
•mailana y de tres á seis do la tit.do.
CALLE DE LAS M‘ONJ
<

1/111~~~/~~.~~10~ "uummems~~~

Academia N'arda—Guillan
EÑ MADRID
Trasiadaeld d Id calle de .1satel la
lica, número 15 y 17 primero, sip:w la
preparac;on para las próximas el :."ocatorias de Correos y Telégrafos. El t)or
100 de alumnos aprobados en anteriores
couvocatorias, según r:ertificacion
—De venta el Vademécum del asplrante
á Corre" 12 pesetas,
,

aelaver~g~miimeimeaurs~~~

Ahora que disfrutamos un tiempo
agradable en extremo y que las ex-

ANUNCIANTES

La Empresa Anunciadora
LOS TIROLESÉS

eursiou Sá

se encarga de la insercion de los anuncios
reclamos. noticias y comunicados en lodos
los periodicos de la Capítal y provincias

OFICINAS
'Barrio, I y e, entresuelo
11111DRIID

LA PROTAUANDA
(Centro de Suscripciones)

~~

PARA PASEAR

ogastenrirm~

con una gran ventaja para vuestros intereses.
Pidanse tarifas, que se remiten á vuelta
de correo.
Se cobra por meses, presentando los
comprobantes.

.41/00~11/4•11110~~~9.1...04,1•:. »101470/..Y.

COLEGIO DE
1.1111111112a,
DE DON

hiede° alisado!. de incendios
El mejor seguro dé la vida y hacienda contra
incendios. crin un gasto anual (garantizado) de
una á dos pesetas.
Precios del aparato . 10 y 16
Hay un completo sute ido de material eléctricos.
Los precios baratísimos
Dirigh se al inventor y fabricante don Gregorio
Fernández Arias.—PtLentedeurne.
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ministrdeión de esto periódico'
Valdoncel 551 16 reales arroba gallega

Farmacia de Carlos Castro-Ares
moreaseneee

.

ZAPATERIA ILUSTRADA

La Maravilla
Alta 1desp. ° *.°Cerent

,
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Anselino Nuñez Hijo

r
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( 1
me"...nrE7M

la puerta,—PrIcios convencionales.

Fabri a de Gascos -;

alralludarss s( n

cuentes, dab..ni precurur liticRtros íoareciarP4. eocet1
.

da ZAPATRn

Domingo 1
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¡PARA C3'.52,:ll
Por VSO peeeti:; setuanaies,se adquieren las celebres itr4Uoas de SINGal,
Grandes rebajas pagando al ....w a d °
idens reprereillatttes en 114t0i08: laselmo Nuñez e Hijo, Canto') Grande NO.
,
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Sibliotecaq
Seter.te, 4 lb nohnico illosédea, Embaid:miro
latentill y del Siglo XIX, á 50 «unimos volnuven; — de la Cientiiiteo !Recreativa a PZ 'pesetas;-14 la Enciclopedia Univeh.sal, á 015
vo/arnen7—de la, Seleina pera nidos á 1'50
sonstn;—de la Ilustrada de los niños á 3'50l Gallega Mact loes &timar 12 ident

Casas editoriales
Novelas, tradiciones y leyendas literarias,
históricas alosóficas y político-religiosas, pabtioadas por Miguel Guijarro, Juan Muñoz
Sánchez, Montaner y Simon, Juan de la Puente Párres y otros.

Sellos de eaoutchoue
El Porvenir Editorial
Obras Je José Illaria Rey ebdén de Roen,
Merreade LAMO" Elamon Cbles y 111081b•
de Usa&
,

Obras de Romero Quiñones
Poloneoe otracer leeoleccion coinpleta asi ceea todas las que 'le ex,;en len en la administra.
alee del se a.tuario sociológico eLe NVIOVII re.

De todos preciore tamaños y gustos,
Se ofrecen gritis catálogos á quienes loe so-

liciten.

Diarios y revistas
moniesemsen, La illtistraelon'Artistleal
La Nueva España, !Motel In illetereológien,
Mime° y Negro, Lao Derechos elenco,
Aloe o Teatro Crítico, de Madrid.—La Conadmire rodeen:al, de Parcelona. -11111 Berra" de Orense.—El Cleitm, de Santiago..-111

/11#31ewlauttld Galleta Alegre y El Telegrama,
de la Coruiia.—EL MENW), de Detanzos.

ADVERTENCIAS
Además de las obras, revistas y periódicos
citados, comprométese esto Centro á facilitar
toda clase de obras nacionales y ex.ranlerae,
y los grabados y biografias de hombres itnportantas ea 14113 ciencias, artes, letras y politice.
1.In LA. PROPAGANDA hallarán tambien
sus favoeecedores: —Menajes cc e pistos para
eecuelas.—Gonsaltores j.l ispl, risAlim para los
Ay untataiontos - 0 ii s p ra los veljantee.."Apg
Rt p ara cerrar las cartas.—Y varias Mases diet
veloz copistas; en,targáadose de enviar, grata'

t haykee t e , anufic:t3 coinbinaulua ts todas las
blicacioues españolas.

