^

fROGRi1piA

f^í ï?v

F'IZTEIQCÍ),

Eï triunfo de la Mo

ral¡dad y dé la .lusl.icla;y la defensa de los
interésesgenerales dr:
p:iia, constituyen el
pru;;raina'de este pe

,ce. <revuelve.,ae'lo

CDv(l,in0(rY.,Prialesqllie°
ra ilnc sean, ni se re s
p'ond.e rie.iea ¡„rii2 '!OS,
á cuyo pïí: vr: lr_ li. ,
madei
er.

riódico. .

DBA R 1A DE BETAÑZOS

P~
nanna~t;

C3 ► reetor y propietario

SUSCRIPCIONES

En llEr trrTZOS: un Tlleti, 1.111 :1
Provint t:tcstre, `cuatro p(- ., ,,.,. --?:xtranjero y
U¡trmar:"un gño , ^'36 pe se:(a:
, 'rato adi:`IcratR,r<3rs

cias

A 7JO lL1E' O 'V.Á.lQff' l•~ :^,-Cy ó D " E 7
Y ADIII:;(;,! r:' ( . (i;4
^ IDEL V,GLDONCEyL ^ c_!M
'

C A '_..

Iti2~111111

Los

bancas de crédito agrícola

Todo`cl mando reconoce quo la ángus't.ii)sa situación 'que atraviesa la ' inmensa
i,eayoria de"nue.etros agricultores. os materialmente insrostenible, si. el Gobierno,
de una manera eficaz, no viene itinediatarsorteen sil ayuda; y el Gobierno. lo
n sudo que todo el mundo. sabe perfectaMente 'que las causas regeneradoras más
principales de tan anrrus;,ia sa. sihtric'o'a9
sin, en primer término, la enormidad esCandalosa dolos tributos que, por Varios
conceptos,se lea exige; y, en s: a.:tt)do; la
plaga minora! de usureros quo invade,
domina y aniquila loe distritos rurales
de nuestras ecmareas agrícolas.
Grande es la responsabilidad que alearza á ios gob ernos,presente y pasados;
por la t rimera tl dichas causas, porque
en ella `se reflejan. no solo lo rtbsurdo fas
maestro sistema. tributaria, sino l<; antipatriótico, puesto que tiende á la ruina,
de nuestra agricultura, ramo principal
de la riqueza de la. 'naden.
Tampoco esta exento ele respnn. sabilidad, poi la segunda causa que citamos;
Si bien. respecto tí esta la intciativá y
eleccidn áo n"ieliós pará combatirla coresponde más especialmente á la ïï%r'e'c
dota tie Agricultura.
Sabido es que contra la usura; hoy Por
hoy, nuestros pobres agricultores. solo
podrïan luchar y defenderse por medio
délos Bancos do Crédito Agrícola, pero
esa. clase dé establebin- ïentc,s en un país
corno el nuestro dubdo las grandes pollaciones prestan cebo á la a 'aricia; dando
áeïlmetite colocacion ti los capitales : Con
interés iizucho mayor gire el que pudieran repórtales dichos ee:tal lecirnientos;
necesario es para que éstos existan, que
los gobiernos estimulen su creacion. lo
cual. a nuestro )nieto, pudiera muy bien
hacerse, si no en toda la e±tensiou necesaria; 11 menos de forma, que sin más
que destinar 200.000 pe: e ( *del prestaresto de F
> omento a subv=encionar dielios''Bancos con un 2 per 1O`? anal del
capital qué les Mismos invirtiesen en
préstainos da 2.000 ~tales (coma tér.,,ino
medio de 1.000 á 3.000), con itn interés
del 7 por 100 sobre 1' arés podrian establiberse dite Bancos en otras tantas
comarcas agricolas, con un millon ele pesetas cada uno, cuya cantidad bastaria
para favorecer ti 2.000 agricultores de la
respê.ctiva comarca, si no en todas sus
neoeoïdades, en las mas apremiantes, quo
son las que generalmente les obligan á
ira prrec ér en las garras de los usureros:
ãila pençï io era esto alguna vez la Dibecion de Agricultura modificando; más
.;

tu. _tos,las`bases indicadas? llesdo ` lueg-o
creemos que i1C ► . Y no será (,tortttnIt tA
parque la causa'no merezca la ateneicn
del Gobierno ,. ni menos porque asusto á
la roforidaDireccion el dispendi ode la Pequena cantidad indicada mara tan sagra dos fines,' pnosto,que tantas y tan grandes se han gastado est(;riltncute en aquel
ministerio, en comisiones innecesarias y
gravis-inzas, y oa7, so' stenet osa especie de
cole;, iata agronómica llamadt. Mención,
.'verdadera cauongra de unos entintes '3;Ï oritcrs, y sumidero (:e no pequeria parto
(.':;::1 presupuesto de la expresada dirc.,oi:a'. ;in que hasta el presente el pais haya l,(;ado én realidád, beneficio alguno,
c;ü:r tan costoso establecimiento.
Il;; onalqt.iier Manera, nosotros creemos
qr.te bien tomando pór basé la idea indicada, eón las Iriócíificacia;nes conveniett
tes', o liien 'en cualquier 'otra forma, que
Como aquella puede reportar al prestaMista el interés dé nueve por cien anual
rara éstitrit✓*larló ti d e clicar á oce fin s>~s
ca151',tiles, la.liireccion de 4rictaltura, I;e;
clel;e tlrtrSe punto de sos'ogO htastá, cousogc7P' la ereaclon de tau Ilecesarios estaule,itnientos; si no so quiere que (aesal:ore::óa por consuncion, la verdaditra rï:qruza del fiáis:
.
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En primera pl, »;: la. linea. a,:; r(^nts. de pta. `^
sr n:; 13 1: ,1 a,
tercera, in,-Fu cuarta,
¡cn(hr la ¡r:rlr!ir•i,rr: n , n d u: números a;on.,(, ctaü)ie~
bC r'('rt•; la í:r
Líela en todos, c12^t
,
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p,rinr(rn mas abatido;
De tse que al alma acaricia,
í solo me halla esparcicto
En los aires de t;,alicia.
Que yo no exagero en narf?
Lo sabe usted, amigo ario;
Esta villa no ,es
Es la tacita plateada,
De este A;';íntic,o bravio.
1 r,,, n.ay n.;.::, en la region

pt i,gloreS;
el corazen; 911..; e: (,a ,!nCaro de llores
Este escondido rincon.
.

.

_ .. .., •r^;li

—.a

Aquí la tierra y el cielo
Compiten en galanura;
Siempre azul allá en la altura,
Y en espojisiLios el suelo
Retratan tanta hernicsura.
Y hasta rrie jusgo:y lo es nïadfi
(Créamelo usted amigo)
Que es 9i► mar mas azulada
Y ¡,oigo aquí de testigo Al flacccero grao esti can Sad.,

.

e'endr'u la cert e do ah í
iaentro tie muy pocos años,
^.;í né latába"L llencta •j•a ní
que no venga agiri

A gozar y tornar kilos.
Porque tienen mas ioduros,
Mas que ninguno, estos mares':
Aquí corren siempre á pares,
La salud y los <air,s puros
Por cinta de los pesares.
Con treinta. ó cien bien cocida
Sardinas que estén á punto
Se alar , an areuí las %i.!;(5(
¡Ay(

Se

:`c.r?

w

:.)n ci,(rr. re7enaai,o1
":tic rsr; ;.ïfunto...

str ^}h,atti, t'u,` ¡>d'•( n ;é

:w(, hallé not•.(.:,:

,
A(leniáé,

!pul'
/rseSO.

Coa[).! : r; ele

sido

Y soy cómo Y5, ; <:.11:.tarta,
yuí haeieridci el tienes° perdido
i iciendó: escribo ;uaf anri.
Mas, no dando á usted al olvidó.
Pues sabe usted demasiado
Que esa faltilla no trunca
Cariño que le he guardado;
Podré olvidar de untado,
Pero nuestra amistad ¡nunca!
Y avaárá, en ramplonas quintillas
Escritas á vuelta pluma
((luí son de rnentori,?ii1as)
Voy á contarle á usted en suma
Lo que san este.-, orillas.

d s< ano erizan los poi,,
Considerando tal cosa
ira esta tierra
grelos;
¿Donde hay vianda alas sabrosea
Que los divinos cacéelos?

, Todo ahí será precioso.....
Los cantos... las barcarolas;
Pero, (::cala mas hermoso,
Que esto cantar silencioso
Y este rumor dt las olas.
,

. rase le abrume

s ,.. ,.`.'

• He venido con mi gente
A respirar A estas playas
De otra atrnósfe á.r oarnbientc;
De ese que aquí; solamente,
Esparcen las flores gayas.
De

ese que' tant odi
o c cïá

son;
Que elida monte de espuma
A des lr :ne viene en suma
Lo que as una expatriacion
(1) Defiérese al gaiteiro Rito tan loto-eado ey+
dïferentes certámea,e_, y t?r( conocido en la se.
barca Marir-it(ri^

.^a.•.^.•..,v..'^.:....,.: ,a:...,.-. — ^^:^x,

eb, esa tierra encmt.ael a
Sr
Y su mar Muy azulada,
Pero le digo a usted en ski()
Que no hay nada tío
Como esta costa de Sada.
•
Yo respirando en las algas
El ioduro codiciado,
Tanto y tanto me he en:gordadc
Que tengo tío unas nalgas
Como jamás'he soïaado.
Y 'para que vea si es raro
Este efecto tan supino;
.Aquí engordan sin reparo
Todo biob... hasta Amain•.
Y hasta Angeles y Ampare.

En fin; para que aacrnás
Vea que ésto no va ic menos
Y no se anda h. cia altas,
Sepa gile':igdii hay.... dos serenos
Y arribos están per denlas.
Un Magnífico palõo
Llamado del Malecon;
Cafés `centros de recreo;
Seda A este paso la veo
Convertida en Areachon
¡Arcachon! ¡Que si lo és!

r 'Y hay la mar de gente en Sada!
Tenemos aquí al Marqués
Que es el Algara de Gro,
Persona muy estimada.
Y hago punto; sudo el quilo
Que he perdido la chaveta

No pudiendo hallar el hilo,....
Pues convidan al poeta
A unas sardinas del pilo.

74rñ`atíge Carda Ácufirz
Julio de 1811

Crónica de las Abrirlas
Entre vários señores íie Sada se proyecta hacer una excUrsi4n á l3etanzos,é1
dia de lo s Cáneirva'9 y saludar á La Ron.
`dalla, para lo cual astiSn reparando dos
lanchas. que Vendrán luj o sament e ompr,veásídas.
parece que el café con leche és nocivo
par a las mujeres.
Para deltas contit.itnci'ones endebles,
para Ciertos bsi . órnagos delicados, el café
con lec he , toulatd`,o por 1á mañana como
(^`d.'saayllpol, es causa frtetlr'arte de acechas
:Y de jalllne`t°a;; y d e díw '.stid,r. dliticil. [lu
médico de<711: r i`í'• or?orer'La Hn una
mujer s i ésta tolla baca(k) con le(`-die.
El catlá tiene la propierlsad de impedir
la cortgülaciou de la leche.
iVlezcladt,s se di,*°ict•eu con mucha difacult•:>d y 'mitren poco. Deben dejar de
,usarlo l as pe'i•soirnsa tl+ihili:s y las !que padecen dol ísttir;liï^ ).

La prensa de} la C,m nriai`dtedren unánimes elo1 os á la f:aranoc :t establecida por
nuestro amigi,'don Artidoro Saltado.
1)'ceP de Sada que esta en aquella villa
el enpitalïiaï a madrileño ' conocido por
don Pepe el Hideverd>.

tu el sor t. ao :l,a ,a Lotería nacional verïéïcado el ,li ; 19 resultaron Premiados
los sï ;^raie°lte,a zlaïr:aeroc:
Con 250.0001.83, Pesetas; 10.184,1;,
coi 125.500 pesetas; 3.179, con 60.000 .
;ieaetaas, y el 7.654 con 30.000 peset a s.

,.,:u) ha d c,,e ;,;° r. ,j ; ,
Un horroroso
; -nitace casas ,a, i'1 ;n 'Hin do Valle ccc ,
111" ostw
Loca. r ;' .,'1:< P`

).

a
i(

En Valladolid, ^^otro inc.anaïica que-11-o';
cuatro casas.

^, ^,...:.:...,, r• '
,1 rt?

cerrso

El tiempo que necerlta una persona
saludable paradligerír el arroz cocido es

una hora; los garbanzos, .dos horas y
cuarenta y cinco !ninutos; la yuga,'dos
horas; el psn'Seco, dos horas; el pan fresco, tres , horas'; la col°coctda, cuatro ho-.
rra.s; las ostras. dos lloras y media; el saln^on, cuatro horas; lo. chuletas de venado, hora'; ünkidia, las "do carnero, tres
horas; las de aac'a 'ó terasrza, tras horas;
puerco asado, cinco horas y cuarto; elel
huevo crudo, deshoras; el huevo cocido, ocho horas; y el huevo , cocído duro;
tres horas y medié.

Jión la 'primera plana de EL MENDi:i
v erán nuestros lectores unes de los inapi:. aaclos versos leidos en Sada, con motivo de la visita de La .i3'wndalla,por su autor y`querido'a rraigo nu e stro do n Fernaude Gareia ACuisa.

Seria bueno que el actual AyuntaMiento renovase la eo;turnbre,iniciada por el a:itericr, de visitar diariamente ellIospital de San Antonio d.,
Púdua.

Y nosotros ten.iriamtis sumo guste en ir, corno antes, á comp:acernos
en 12r;rer pública la 'limpieza, cuidado
y a seo pt °od_lig- ton áloçel;ferrrpos:

n'

!
11 I l•

1i',iP Jre.

`. :(1'< rdle.
•• don Joaquiu

c ()rr?s 'don Jose
, r alt ,
11a
Apunto y dnrr ,l. .,4.
^r
rndl?larli.'a,'de A. í.ic)n(1011.
Los t"1r'rd2rnc
.

En La Pi:éloez;rncla, L'alcioucel, 55, hase recibi d o el Ultimo u unero tic' El Cen-
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Tio.yonote

,iiLI:7l.iora psr A. Ru°

üïa.
La 11Larcí', ; :ndiaaf.a. (A. I) . Selïemich).
ric:a. por S D.
F'i.qurzn rayan, m
,',res,
Pollo..
de
P. J . 1'alau.'.
Lluvia, de
Jota de' la
Crzdiz>z. Chueca y
Valverde.
JoGa (t• <• L o s a>laturro;r;,. (Mo Nieto).
Diana. poi Marti.
',rinrvrida esta s 'me!, es la
Gran` Galeria d e r if.Cúras 'Liértricus, de
Ã'Ir, Tc+c.ïrloro Barbscgelata, s,ruF;;la en la
Pl•::za de r' ssar,lar.
Los tra.bais,:i en cristal ::rill ,°;-,pi'da y
adanirla le'n ente
La entrada es un ileil'di to,lc,s los dial:

La > t ireccicjta. de los Ca lrlir<c)ç •, ilierro5
del 'N orte ha teni d o la aateti:,ioar de retal=
tirtYos d os ejeñaplra7'tas de los eartelea
annx;iaidores de la rcbaja'de pru^ios,introdiicidas'con motivo de las fiest a s de Betíln'zos.
Los'billetes son de bis.) y
a lta y de
2.a y 3. 4 clas,*, pudiendo tomarse en bu
s de Curarla, el Burgo, Santia-estacion
go, Canihre, San Podre de Oz•t. Cesuras,
Curtis, g'tijeiro, (ratitirir, laur'^a, tiaa
monde, Ildbade y Ll(^.•,
I.': módo de efectuar el i•ia
es el sí'
'guíente:.
t ,; prdeei$ ,le ► tée de' bis c,at, ► clonei
conepr: ueiidias entre Lugo y ktaes 3^e•dfu
de tllaa, n e 1e ïrs+ i nr.lnr ► iro.

^° il'ifi^u ►

11)A

Si ha ampliado ai 1::, ,d número de pinzas que han de cubrirse en la Academia
de Infanteri.a dó'Ivlarir^a.
.

1)el 1 i, l í`: dtd3 A¢rc: ;toï atrr bo s grclur
que alen do Lugo á
've. por it .;
y 2.:23 t;iypïe ttura, delee
y 7.0'6
las
r
gay a1 Piel ['11
tordo re^;l,F:,..-q.allïlClrrey.

La proximidad del rit,oño'sc
con el anuncio de i<,:, ;.lauahas bodas que,
se refiere
;. ^ros nzatrirucinïa -se2•n
se ca;ltjbrarán d'i, ; .n-r've.

1 sel 15 al 19 de rl ;;•'uvtr. ambos ir,cirr.
ol tren dl lx' sale. t1e Petar' l,'!
i 'r.í1 C ai las e.ldi
^
ftitria a'.t8.
W'áa$dSSSPAa prd)t'F,eie°.ntlifi dlc

quo la abund o ,i ecos escriben de s;i.
cia de sardlnac des rtií :.7P ande y que solo
se explica que nld«nd :luí un pr6cic
ñbás ó sueno§ en alza 0i ipie toda sea conducida al interior por farro-carril.
Era la redaecion de* t?A, ii®Q;:eDt ► se gr .u•
cara i► ien á las i ► a ésodeaes li^de facili t en, å
mis m a, originales ó copitas autorizadas'
d é papeletas, detca ► ca®es ► dos y cuantos com.
irr»l ► antes obren edi'°=a y ► d► tleer de los a► e .:7 :► á•^c ► k a que se dedSe:eda ros litiefra ►adador,.ysprestamistas» tlut^ vegetan en esta ciudad,
S ea cual faer'e la clase u posieion de tale s
c, han quieras».

La banda de músio.„ municipal que dirige el sei'íor don Jura 1,.tin Martí está en.
sayando ' los siguientes números, que
tocará los dias H, F:, !' y 17:,a
Paso doblo, por lBrafias Muiffo.
Pasa calles, de J. Apon`e, (arreglada
para banda piar' el señor Marti.)
Mírame, mazuriza; por J. Marti

Iba.

4:l

Burgo -lis .ht1:. S°,'ro r ,t'sa ►►qi► are .

htriS 111•
l
1.;e1 14 al 18:rLro^tdl:
Coru•
.10:
elusivo, poi- el i.rt3tr
ïla á las: 6'30 mañana, pata lls,gar Be tanzos las 7`13c1e la' inïsr,la, y además
los días l5. 16, 17 y 18 (LA c;osto por el
tren que sala ch . Coruña 1i las 8,.30 mañana, para llegar á Iïtetarizos á las 9'20

de la misma.
^rUr•,r.TA
al
b's
die
A g osto, attl i:^^^s iilcitrsi'
Del 11
ve, por los r..e?t;:'s ci ne salan de ll'e ^ aailzos.l.
las 10.1( c;aa,iilana y 718 tard a ,y además
en la .. i.f:'d:;a's ;li 16. del 16 al 17 y
dlol 18 al 10 ue Agosto, por tren especial
qu e saldrá de Betanzo:; á la 1,37 madrugada.
l'sr,ps billetes de ida y vuelta se ex•
p- .dld•.r:")..1 y serán valederos solamente
lil° a lus trenes y en ios días a-i,•r°iba. indicados.
L os Portadores de ellos no podrán que .
darse, tanto a, 14 ida corno' al regreso, en`

>jaa • tas Canes iuter(Fae;lar, cornea elide+s

1

entre el peoto de :iu procedencig y Ue.
tanzüa^ si lo hicieren pagarán
arán Fea precio
de un billete ordinario de la 'clase que
•corresj*bnd'a, desde el pri'utr} da s'lida á
aquel en .que se date_: ay,'a':eecont:rndo
el importe ratisfeeho ore el i.il'.ete •de ida
ó le vuell,a, cg tn el caso,`el cual que"
d
írinlado.
No se admiten mas equipajes :que los
q ie'el vio ero pueda llevar ála ' meno,
segun reglamento.
'`Lós niños de tres á seis años.y loa 'nái•
-Irtares ,-y•riari>3'os'no tendrán derecho á
ínedios'° billetes`con arreglo á ¡os preeioe
'reducidos' arriba ir dicados:'pr eden optar
entrI, Vh ar•este' ptácio`''red acido b tomar
°medio billete al precio do tarifa 'gene:'tl.
SQ1 ME`I:alli
El teniente del `Regimiento Infantería
ds LueOn don Álfonso Olivas Gomez,

viendo la necesidad de perfeccionar la
'enéeillanza del 'soldado en la ap. eeiaciou
dedistancias á ojo, dificultades que existeni medio de subsanarlas, ha ideado un
aparato trta.lysencillo'e ingenioso que ti-tafia.J Yiseirtefro, que bien nado por
astas jefes y despues de repeticlee' pract.icas Por ofi'ciales y soldados, lo i.a retad:do á lá'Inspeccion de "Infaateria per si
puede proporcionar beneficios á les ctlerl'pos del Ardía; soinetiendelo z3 la alca
á; .4eciacion de la autoridad,
Al la tiïerr oria
..aeomp".,f.i:n
tres •ejernplares del vtsornetro, quo he nos
tenido.Qcasion de ver y examinar.
Dicho teniente después de tau preámbulo en qué pone de' relie.''e las ventajas
de esta práctica instruccion y de analizar los medís imperfectos que hoy sé
fintan, paca á hacer tina descripcion del
aparato i que dió el nombre de Visometro por la forma en que se emplea y fino
á grie responde.
El aparato lo forma uña lámina de laten brufiidó, de fert á rectangular de 10
y centimetres de lado y en .nno de los
menores tiene un apéndice semi-circular
con su taladro al cual vá unido un cordon de 60 ecntimetros que marca la distancia á, que be, d;,) prra r.• e ,31 aparato del eje del observador. Éste apéndice sirve tnrnbien para cogerlo al tiempo
Je operar. Tiene doce graduacioges, seis
'

.

1J

á cada lado
r:°re'ypon 're'u t<<.' a
las ciola:za ticl zrr4 ' r; madas por
,.11s.s de distinta'aitiara y cada une . twne>,s
sn i:irñédia.ciorl el rüzrnero coí•r('swon- <'.^
c.iente :í las,di:;taï,.,ia.s giie mide y gne
aon de 100, 200, ct,c, `i<.:;ta L200 r;M+'ros.
Para usar esto a r ,al;i.' piïeide siij:t3rre
el'Ciirdor_ ti uno (le lee i.ui.r;nes de la e cïee
rrera vr`ewtei.?dtr}iido 'el :br:ãzr, se lir>ri e. el
. :ri#,ïe:iLde m ol e ( 1 a•pah;°to'ensid-r
la visual pase por 'as'ran'faras, 'corriendo
}té al orzserv:adot basta descu-liare;oY)
brir el objeto; de forma -Cine quede etirasado en 'ambcis bize:dys'en cuyo 'ca'so el
número qt:^:,^.;narque la cja<;ura será la distancia a g cie se halle el objeto
l,<< 5c,i i e.illf.r.•
wisotirtr.ti'.o pé'rrnite
:; , ,l,ltcda al}relrcía s'ir anaTzejc en
tl !etcáoties. gradriür.tdo doezpiães' 'la s
(á?starlCfilS intermedias.
Y ene este aparato 'es 'úractó lo

muesira el inventor por estar basad'o i'I,
la proporcionalidad de los triáng u.i.c:s t;c..
mejaates, siendo los erorres que pueden
('otne'te1.4e ea la apreciador' tan . insï:'
ficaac.edfiuu no debe ni tomarse en eneaLa, txla vez habiendo alg'tinu
esto se llal:ará Çir,inpre dentro d•= la z,•)nsi
batida sit:Yrdo per lo tanto eficaces lo e
clispart.
S •, ve pues que ,el visotnetro llena á
cslcic;cici4t su objeto para la ensei.a:l.:<t
solaúo y acusa aplicaciou A
en el oficial rjuo á este in v ento dedico su:
óecus y por lo que esperamos se'someta
aPar:(lo ri rel)etidae esperïenc;ias y ori
.'; ^ • de dar los resultados prácticos que
e,- Ireranaoa se-; adopte en la infeinteria9
premiando casi al autor srs desveloe v
estudies.
y
Felicitiiui'os al teniente señor dlivra por
su l;ilgenrn,tl) ai)at'ato y por su amor al
ejercito.
Ricardo Carunc?o .
Y
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ANI.TIVCIA1NTlES
Empresa Anurlciád.ot a
LOS 1'IRaÇÉSES
IV :Irga ,Ir,i ictw 4 Tçion de In-. <ariñti riei
reri;c,nos , rtulici:,► s y cntn(,iuica(lo s en todc^
l)S peric'rriir.uti de. la Capít.,l v provrneias, .
con tlr:; g ran ventaja para viáestros it)te ,
•
ia:rlartS(. tarifas,que
s, re en
it ti viielt r
de
tc r "rc',a,
, ' , •:
} rrreses, pr
i.:U¡a r E Por

m

4 J;ltiï,r:)Ia:

H tr('ti.

OFICINAS
Otsarr•l1.1 Nuevo. 7 y 9, ente suelo

lirs911luD
1111•111011111/11.

ARMARIO LUNA
So valide uno, aYri L.fo de construir en la Rala
LraVio s a. nl`!rnerO 25.
. : S u forma Os a,le;;arte, está solidarnentA hecho; la madera empleada exturiornn, nie^ ^a
e .rozo, : .r la interior castaño.
ossrrrv

Ca1711S0á'i1 Lit ^,^^iLSIEÏ^
.

r.

.

II,ErAl,o-44
. Casa especial para carc,isas y calzoncillos

la medida.

Se hacen to'ia clase de compostu r as en rapa
blanca.
,
Especialidad en género de p into. . Inrnonse surtido en corbatas, cuellos y puños
(altas nui ,eiades).
,
^a toin..0 enca3 /tes eu aittaroa.y ca•na+atiIla.s
La dkernl➢ aa,-11!:Al.
C1>rnaisi
w12~0:=
~1 syns ~~111111119~1~484,,,~1•111111,
L^v .
lr L
N( ASCO 7•t111? ), LATERA
3ti, acaba de recibirse, iii- eetamerti.(a d e l .Ja.
pon au n uevo,.graude y:variadlo surtido d
e faroles para ilr.rminac,innrstn la veneciana, cuyos
preiatos son los siguientes:
Faroles dv variados colores á 2`50 pesabas
docena.— id. fantasia alta novedad, 3 peset► as
pieza.
'i'aanl,r e n se ha recibido, de la •*uisma proc:
f.r+"
derrCra, 71nytrl•in.)n.snrti:lo de ?lobos con
gura* de Elefantes, Camellos y Dromer''^
ri mo .

, ,ASA Ul:

4 DRÍ1j 12 j
1Vdiriislro de la Guerra ka rer;ilia7n
telegramas de I"il,-Wn.as; feckccdo,c e2- rL'ra•
¿Tia yfirmacJos per el General Welw",en
elú,timoncuras',qet:.vo
+cga
qíltimos
de
..tulio, Murieron
de
.
^
^iucstras fuerzas crcoct°r, soldados y
ciaal, y que los cmi,,rs dejaron sobre el

,.

'ì;;-

-

lió olvidarse. R ivera 36

~se

tala (le

^Q

En Sigra,s; á oril.ls,á^^ de
En
la carretera de Santia-

go, se alquila un piso de una casa de campo
(son ua, trozo do huerta V várros árboles frutales.

N1 préc'ío es Muy arrogladá y darán razon a
Amargura 17 3.° La Coruña.

Gasa-Quanta
Se alquila,nna,,. para la tempo'-ad ,ele verano, en el lugar de Mariïrán, próxima á. la uta
de Láncara. 1 stá amueblada,, tiene huerta, preciosas vis
tne y- hermosos alrededores:,
, En la adaninistracion de este diario infor.
finarán.

I

. 'ELJP1:O PARA1JEL!i

Diánlantistá y pilífero
^

20 —CÁLLIá Di: MENDi;Z NUÑEZ -- ?0
0fçece

su s servicios a l público en

cuantoserfiájyí,.postu;":
,y,reforma c -, toda clase de cajas de relojes. niarcac-iou de iníciales y esmalte.
Se ga.rur, tiza la perfeccï.oll y. segu^•id;<a(1.
^raer

"1119~

l' 1 Centro de Suscripciones LA Fl WPAc- ANDA: acaba de establecer este
i mportante servicio.
Lis personas que di see` ,e., terarse de las condiciones pueden dirigirse á las
oficinas: Valdoncel, 55, bajo.

Eríel mismo Centra se reparten, por entregas ; las mas importantes
se admiten encargos de tin ores de caoutclioui y se venden edleccio-

obras,

nes do selle;

Academia Patlard'o—GuÏl,tlld
EN MADRID
•'raslcidada á la c alle de Isabel la C-asilita, número 15 y,17 Primero, sigue la
preparacion para -,las , próxi mas cc n 7(sca_.
toriás de ,C'ár',reos y'felég'rafos. El
p or >
100, de.alu ► nnos aprobados en, anteriores
eonveCatorias, selle ct;rtiti( aciert o ic sa1,,
--=De venta el a7aclétiaécutn del
C.,rreos,.
iae:t:as•

lt ^, F,ir?üDn
'.. rci',..+^J•?~ew
k7293.4S4^

.

praetieante D. "1,;lENTr, 11Al?TO..
.i : 1 1•e ini , i 11:L''nlCrl J. Linfa
La, p.:r),oi,,•n ';(I , 1:1 .lr.>oe:1 1^tilirrtr
'1G ,;en
deben cnton73erso
Oi.a!lC. de i?:17
(II 'rNLnlll>,,nt1n10ï
41 ir I1CíswC,.) , n -i1t110? o
Á los pobres, t;r:Lt i

^ i ! ^, ..

nat
V

)13

11^tii^0 D 'I

S;C

L A PRO. ."

IO^Iï'iS

ANDA

I3E`t'ANEOS
Iieprosóritacion de empresas periodisticas 9 casas .oditóriales.--C,bras nacio°
nrLlds y extranjeras. - :ul,r0s d9 pa g os ü
I;L ; ,r,•ll:.n.—l!'aciüt).cion de grabados y
bio;raf::L4.--- Sellos canlcitouc.=Coleccio•
nos ¡le sollos.
tilieiii;iwsesi don s. 'V . Gómez.
13> LA
4.`c:?,
xyC
.L•^

1Is4E R I!$

DaN CARLOS ï^ S:RNAÑX3EZ

.: , t1'„

.'•ti;`1'i

(,

k

1 iÚti

01.1 1111£ 11-1^ ^1

^

(fag-oe,presra4atitr. deYa•Ssl,i ruja Fraucesa)

LA UND.7EIISAL

i n. Cosa;Ñra.-_.ç1i. REAL, 1ï1.- -LA (.ORUï,'A

Fonda 'de don Lü1€Ithano `Andude

atisfecbo 1eI din q:0 do la casa por el buen

¡amo Il.rl•9 hïL :..•i;ido del 1 , i!hlirso bri••

A, 14

14, C

ga.ntls.e, hace v{'s;je,; etnanalas A. esta pohln°
t'eicibt endo lo, enc,. s •,;os e n cáscL del sellor
9`urhsil.

r.r".ro

:':::

mi el centro do L, prib:lacïon, y A. la
que conctu'ren.,o;l gran rli , nxlro, viajantes y oxm
!..erViCio esl)ecll i para las
rSlll ,iJ1•i.4(.LS fLPne
e\p1:lÍie.1OnCR (1 01 .:T5t11?S que se verifican en la
.
pi0o0,•te ¿poca do! i1Y10.
En los i)11,1o4 11t. ^^aa ^ He3á'rii°sst9, existe un
11111911R0 quo
gi'an rl.upii,ito de W7 R;110
S^ VG"a(10 al por menor y . . ,i!'1[rl0ïia4 y gran-•
d es pa.ccídas.
^ilnArifl

1

REPUBLICA DEL BRASIL
001411I1Cbt+1Gá Y liL:1Y1tG.Sti.NTA 'DONES
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COAIERL'lO,1nDU4lli!:',`," AGRICULTURA
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pie taxi o

E3C ,

Lucio Velasco Gonzalez
:bala cla e4clai)zacçúo

.
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r+lmieumaemegem

A los expedicionarios
Si . vais .á - Sada, no dejcis de visitar 01 cafa
y flibrica 'de gaseosas y cervezas que 110-

M. RO L
Calle Val

^alle.p^al

frent.eálaAdtiana

r€nte(LlaAdutantt

CORUÑA

Ctl'KUÑA

para ' vib'ita, anunéios y viajantes:--li'AC TU•
11/1S, recibos; cuentas de venta y consi7,nacion
-lE^°<'1t)UE l.',3S para fabricas ar' chocolate, bo•
de enlace~
4éileria, pagraeteri t
1 ; y (') rc, , tim'
profesiones y funeral-1- '.11
'tirados p.u•a comercio y C.iit.tu:., --^101. ..:1. cara
n esa:; rlo 111InIlS' terr0citl:icv 'y .í)lnl,riïiiaa eLYl
f abr iles— M A t';1`f, l;p[onlat para l nvcSici011eR,
certámenes v soçiod+.LÚes de recirco—l)Ott'1`ADAS
para escrittlta5 J solio:; do notarios.

Banco vilalieio de Ctitalilíla
f^1111 :1 S(lA ColE N l?.11A1,

VIDAPLOMS

CAPITAL D E GARANTÍA

de pasota

Do la Metntr3i:ia y cuentas leidas eri la
do J u Junta i;enL.1 d1 c'le hrad::, el liia
irio del corriente año rosult;aque en el
bienio de 1889 y ligíJ(I-se haa etnitide 2.984
g:íllzí1s Vas, por uy c,aNQtal dé pesetas
cilrr'1 tos riessos ea curso r8,71:2•0v
deelL<r a aá .!i55 611`13.hosetas.
L t on8.a.:i,,ni?s 113 rtt
oa[ïia Corlirrea aII lo s s('! ur,l, c;a,o de >:•tnerte en tu
sus .0 ► l vi;l i:iu'Ir.;, los seguros easo di;
d9 vilay lss rentas i!lmedfatas y diferidas,
Delegado e n la Coruña: De VíCente Lopez L' ;Ko; Riego de Agua.—Agente: Den
i^ ',1',lC.li) Verilaude2> Orzaa '160';
^

3

:. . r

i^i^:34.3suiiégg

ilr:1•1 ,

i;Llt:'i'Se
'.: r[ •✓ Él 11,!'r'.:0i;

LAURIi AN0 IIAR T lNEZ Y

y

G

f011Strll^( t.

HliR11,°
Agentes 'de Negocios

i

O..Gn6nitc,o,r)tr.!:^'•, i L'rns:L

(.^iIC11;o;;.Ar 10'.;ta.:.ílfr14

cos, l,oc,o noi,r

1Zcclaniacioneti A. la Caja general da Ultrã^rn•L;. - '.obrorlo t`uponc s --..(;onversion do
111 Ll:l;nta ' ett`or,at•ri.gl
:ni i :lci0li de Y^r.^l.('? t l •• l e `Jinded')dts ^Ll°
I,tlaciolie , Cr ., ntias 1 , ?. r:.os y donLt ..
;a3uccion de dr^^(:urnc:,;Los--•Cobros. de
e r;:;l `.tos do att ^lgttio'' r;! r . :n C; CO sean„—PoriTi•.»7.CLC10n d01n;;ireso:; en la Sucursal (1(.1
Banco do EsJlaãia.—l?e1. o;ontacïones do ;os
•l.ynntamiol_tos;—•Nct;o t lc,ian de carpetas
do y voncil:lient,os quo cl:tre g an á, los pne•blos al liquidar sus inscripciones de propios
y facturas de todas ciasas:
•
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Laareano Marl:llez y Hermano
LA CORUhIA—OLMOS 10, 2.e

i ,'i.ADR1D

_

^1a;;•mau^— --_

a[^(''?t•ai.)^:

l^i'.1

ffier,;' tibio ariuo 1' ,;r.' 1 Id, í i i.lnotc, 111'hj, Torre Eiffnto 1'ná ^tr ^..i:aFa Csmpo,
Kiosko chi v o, E.1L1;1'-;,?,1n'^^ :: : ,sb7 ex

OLMOS 10-2.°--LA CORUÑA

eaursomsa

esta c.ii:s:a so encarga de tc ?
es,cu.n
A. la s compaiiias do
+..ortes
por faltas,

Baños, Pirja)s 9 Baños

-

'fiene ser v Ício i'n,'a San pantaleon,
Puente do Porco y '.ï i;1o;e1 coche de Manuel García Veigii ; 69 1Z;t'anuevá 69.
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CCi;<1PAÑI.Á DESI+^t.%
DOMICILIt9aA E N MADRID OLOZOGA 1411M. 1
(Pa 3 eo 1ic ti:e: . :iletos)
Ga>ï^aníïas
Esta gran Cornpa,ï r,;: NACIONAL ha

incendios,

ensatifecho,p'nrd

Ií la bailía y
Casi; con '":.ttrrtir ,
paseos dc, 1 r; lcic•. Í(, _rz.—Codlleá hasta
la puPi't^..-- !'l'(;c°ir,r.:.'):rceneiona.lP^.
e.° R..°ad:puea ^
111rt•.s.1 Ad 1.1
;
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MADRID

PTAS. 2.541.1J94,56 CTS.
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mtrzwaszzaae^ <.:sommmeassimai
iseramvpm.&

el AÑ O 1890 la uonsi(lr^rable suma de
No hay dernostraei,:n más evidente do
!a inïpOrtancia de 1:in• i3otnlJaitia y del
vasto desarrollo de st
•• • dr) la Co?'I1tG '..
Delegado en la pro'
D. EMILIO PAN I1L+, S ARA.LUCE.-- lr•^,^
presentante en 13etanZo5, D. JESIJS I\11P
NEZ LOPEZ

1ii

P '<1'.1

.

2,000,000 de ptas
39,396,309 —

r=va^ióhl social . . .
Primas y reservas .
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