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El tria.rrfca dela 110-

rtt(.idad y tse fte .lusii-

3a,y la<<`6efl4rtsix ...ticos
i n'to'reses gen eral e,s delpan:, constituyen el
pe-trogclade.=,
lúdico.

No se, devIr^lven lo
d>rir;imtles,;•u,desytri,•ra ,ltre sean, rol se resumido: de fos articrdo1:,
<i cnvtr pie \:r\'a fa lir
n€a dï+l aulor.

DIARIO D E BETAN ZOS
vim
• St.rSCillPt ION ES
p;rtllETANZ(tS d:u rías.,
44• -l;n hrdivineias; un trirnd s,lr df. cu atr o p.s, tas.—IS4tranjrrro a•
tJttr'antaP: un ario, 36 pesetas.
9'ae^;;ca stdella nnlado
^`.

Un caso práctico
Pasaba, hace cerca de dos aflora por la
calle del Soldad., y en uua de las rejas
que comunicaban con un úabinetiito-0especllo de la nasa raías. 5, oí voces, una
de las cuales creí conocer.
Paréale á escuchar, y oí una destem•
piada voz de mujer que decía:
—Anselmo... ya lo sabes!.. Es la única"manera de que nos separemos!
--Pero mujer I..
—Varnost.. que no quiero!.. que nólYo
reo basto y sobro para administrar mis
in tereses. Dispense usted, caballero: pero
ini esposo se equivocó al suponer que yo
l:rs hía de consentir en la operd.ciou que
usted le propone!
-Seüora, yo.., (esta`era la voz que yo
cauocí).
No! SI no quiere esto decir que yo
dude de usted, uó sefior! Pero repito que
me basto y sobro para saber guardar mi
dinero.
Y las voces se alejaron, y sonó á poco
un portazo, viendo aparecer un segundo
mas tarde á mi querido amiga? Ezequiel
Alvarez. uno de los agentes de segures
sufre la vida que con más fé han abrazadle ;u espinosa carrera.
Venía desesperado, y segun me contó,
se trataba de una operacion de seguro
a{tic,, á
peticïon del marido, iba á realizar
en aquella casa.
Figúrate-ah- adió—si es desesperante
lo , ue pasarEl padre. el esposo de esa seatora... ¡de esa fúr'al.. tiene dos hijos louo , los cuales, el día que él se muera,
han de ser una carga para la madre y los
demás, hermanos, y, al fin y al cabo, el
lecho de un hospital será su postrer asilo. Pues bien, esa mujer, no comprendiendo su interés, se opone abiertamente
á que la operacion se realice; y
no sufro
tanto por la pequeña comí sien
que pudiera ganarme, Binó porque preveo el
terrible drama, que mas') menos tarde se
ira d3 desarrollar en esa casa!
--Pueg ctéjalol—roprrse yo.
Vó, Audrgs. rió! Porque así como se
farr.,liariza uno con el mal á. fuerza de
verle, y de alternar con él, se arraiga tan
hondamente el bien en nuestro corazon
cuando lo practicamos, que acabamos
por hacer de él una segunda existencia.
—Pero, hombre! ;,Qué vas á hacer con
el que
no atiende á razones y se empeDa
eta nici.darse, por ejemplo?
' :<^^. 1iarozrdfrtc, convencerle, y, en
—

--

úl ter irla ct so..:

--- a•Sacrïficarte por él?
--- t, digo tanto; pero, sí. sufrír`sus in'altos desdeeets con paciencia, y volver
á insistir...

^._ _

Fundador lrr.^^uá;•ptee•;er
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--Mira, chico! No olvides que «quien
se mete á redentor. acaba en crucificado».
—Si acabará, y por ego sacrifico mi
amor propio al que es un bien, por mas
que baya quien no lo comprenda! Por
eso sufro desprecios é insultos muchas
veces, pues he abrazado con fé mi salvadora misionl..
Yo le miré asombrado. Ezequiel hablaba con corn pleta convíccion.
Y seguimos andando yen silencio.
Mi amigo iba taciturno y contrariado'
sin contestar á lo que yo le decia.
-Pero, ¡sí es no tener la latido común!
-dile de repente.—Hazte `cargo! el padre tiene ahora 45 arios; pues bien: con
una prima de 1935 pesetas el primer año,
y menor en los sucesivos, pues vá roba.
jándose anualmente, asegura para sus
hijos un capital de 50.000 pesetas, el
cual cobran los sucesores, aun cuando
fallezca el padre fi las veis;,teuatre horas
de firmada la póliza. Pues bien: ese capital, puesto al interés ele un cinco por
ciento despues del fal:ecïtnient0 del inte:esado, producirá anualmente 2.500
pesetas; cantidad mas que suficiente para que satisfaga á cualquiera de les hermanos, parientes ó amigas que se encargue del cuidado de los hijos dementes.
pues ea vez de una carga, vienen tí producir una cantidad nc, despreciable.
¿Que di parece? ¿No es esta la manera
de precaver el caso desgraciado de que
deaaparezna el padre. que ea hoy el g*+trai .
tal inteligencia que Irrl ;
5 l'efroCiuzl de la casa ;r : ► ;ee
la f:=m lila?
l:fc;cytivamente—conte/atfe. -- pero,
¿que ae hace del capital, una vez fallecidos lees labres locos?
----So reparte entre la ft njjí.a ó entre
los que hayan cuidado de ellos.
Si; pero puede darse el caso de que
cualquiera de los que cuidan de ellos leas
haga desaparecer para agarrar mas pronto el capital!
—Es verdad; pero como las disposíciorieá da la póliza pueden ser t;scrítas. y la
cornpaÇ la no se opone á que sea así, ya
no hay caso. pues baste la muerte de tris
chícu.z, nadie sabe el dsstina dado á las
50.080 pesetas objeto del seguro; de aq ui
'que esa presuncion, aun siendo fundada
atendiendo á la perversidad humana, cae
por su base, pues nadie comete un crimen que nada le ha de producir.
X seguirnos hablando del mismo tema
hasta que al llegar á la puerta de [ni casa nos despedirnos.
Hoy ha estado en casa mi amigo Ezequiel, á quien no habla visto desde el en-
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___
0.11111.
`iáíill''t i'i; IiïíEaUll11'
(LtePlrnxaas, P01EsAAeaCPil9iSiti o aeeaaeraa la ► a)
En prirnera plana: la línru, ^i cent5 de pla—i.n
segunda, 15 id.—En tercera, 10-- cuarta. 5. --Ha.
ciendo la publir,acion en diez udrsneros consec•a.al.ivos
se rebaja el 10 pc>.—liacií.udola en lodos, t,l 9.5

cuentro que acabo de reset7ar, y que tela) lugar hace m a s de un aiio.
Me ha participado 'que d on Anselrno
Aliara el seno: de referençia, el cual hizo
el seguro al poco tiempo y a escondidas:
de su esposa. conforme á las indicaciones
de Ezequiel. (labia fallecido; y que su esposa, al toca r pra.cticatxïente los re sultado,a da la prevision del que fue su m arido,
s e ha :t d;ortvcsrtictú en l a mas entu s iasttr,
prc:p.a^;; a djora del seguro sobre l a vida.
Ah! debo advertir que mi amigo ha sa
lidcr de casa llevándose mí proposicien'dcs
'seguro firmada, y solo espero llegue 1<>0
p ó liz a pera ferrna!izarlo y poder ct reir°
tranquilo, sin que m e cause ingu:^::.;i ul
porvenir d. mis hijos.
Andrés. kivent
-

Madrid.

Crónica nlatriténsc
17 Octubre.
Madrid. va tornando ya su aspecto de invierna.
Los 4rhof ,,,.. se despojan de sus verdees vestidura:;
y el hel,,.l , cierzo del Guadarrama, que ha pro
lucido aquella frase de aire de Madrid matad vrc
hombre y no apaga un candil desciende sobre Ja e llay corta•, la, e< raudo las pul rnon las delit temporada. En tías l,st,eo. y teatros se ven ya los ultimes e,rri (11!; verano y algunas capas, símbolo do la previaion, andan ya por esas calles
a.,,ue:ianrt', que e;. preciso pensar en el sayo
ta::,. hac,,r Ct:e_.r.,: ;t. las ,crudezas del invierno.
'ia muerto. Muchos políticos
1"abe::::.:_do para merecer
ato p er v , loconsegnir la poe,a empresario y ex-l)ïputaI'•'f;, , r era :.;.;{nido por una co-mima de
pr•.i.:,;•;c e s y i...:do Madrid lo ha
r escila iadu, l Icnan lo calles y plazas. Bien puedo
decirse g :e fa rr,a!idestacion ha resultado digna
de un !ley.
Con l,' rtï.'a.d;t`te
F.tiipe quédense huérfanas
infini !ad dl.:; :r..rlai':; ;s cuyos individuos nc, olvidarán
o ,, beneficios de Ducar.cal, verdeclero tll,anír•c•;
turig de todas las clases de la so..
Cidedad tna.tritense.
il;leseantle en paz!
'...:

lllnros llegado á la época del crimen brutal y
salvaje solo coiiaaarensihIe entre las hordas del
Desierto f;t otro día fud asesinado un pobre barrendero p , ra robarle ates reales! De seguir así
las cTsas, deben confesarse todos los que salgan
con dos pesetas á la calle.

La crisis no se ha resuelto y segun parece va.
para, lat r>
resolucion. Los refbrmistas continúan imr t fr.níes, y don Antonio aprovechando
dehcart•. de su salud (II largas ai asunto,
que no se fEtrairzar:a, hasta el próximo rnés.
^

La e„e-Gti,^oe de nuestras vinos ha sido dM aS {a
dada , ^ ^^ el gobierno fra•acés. La; prCr.rt
tat„:,
d>z°sanzas habia. despertado
trt ;
;rt.Çlre•s,rao se efectuara causando
perjuicios ctrnsiguietlte,^s:

Saluú;:un ins sai'tores Monto Ríos y 'Vin
eti el ;' ;:utrldo provincial der. flarmin Alf,aya y r
e! Alcalde de Forrietos de M19ont:.r,
or los alrededores
.`fu.
' a,bajas de
algunos ; ,ht•ador•es: thsaparecet .,. _. . H ; .>s de
,os campos, sin ¡que los dueito, sepan auiP"es
se apropian de ella s contra su vele 0 la a

Los diestros taurinos están en desgracia, El
Reverte se encuentra grave y, según ,drt.tárnen
facultativo, perderá el `brazo 'derecho qua., vá :á
ser preciso :Imputarle. .El l spartero ha recibido Cambien una herida en la.mano derecha cayos resultados parecen ser fatales.
De Teatros poco nuevo. El Real no abrirá sus
puertas, detïnítiva ante basta ,el din. 28,tcon ala
ópera Los Puritano:.
Muy en .bret•e comenzarán "los .ensayos del . Pa'
rafisal, prometiendo ser muy brillante la temporada con el estreno de tres obras nuevas.

9
CïJ2i% I:en:ir.
J;(tILliH
%n viriva rte lt+'oposicion hecha par el s:=`ior
don rtri;l u •:t Ctodi':r'Jrez Leopardo proce iertsr; s•
la fortir:nian de ::xi , ediien e para exc.tar:t:., r e.l
• •antnclan;, 1„rr ur. •cc1H,ai la., .1
ptrlc
.t; ro ta¡sa de unr;, tte:;I'.e ... ti t rt; evideut.iar
i:
1)i^ic^.u? ç:.t
., ^ ... ,, •ira t'U•uth c::bca• á
u,
tau de la Corporaçiu icunicl pat.

En la Comedia se ha e•;tret,.ado tino "', tres, artos, titulada U» il,ro viejo, o,rigii ntt
don José
I eliú y Codina, La obra ha gustado, pero no'obstant.e, los carteles no la exhibirán por, mucho

„., „.,.e,.,,.w•,.•.,,:,;...

,

(laica de las -.11►Iar>lñas

tiempo.
El argumento se reduce h un. bibliófilo de sesenta años, que cornete la, tente r a Jc t ser. e'
con , una jóven. Esta se :entiende con el retreta
rio particular, hasta que la trapisonda cir eda descubierta por una earta,olvid'acla en un : infelo.
E1.asunto es califreado de .i nocente.

Ayer presttaron,declaracion en la'Netaría de don Pedro Valeiro, ante este sei3er y el Arcipreste de Abogando, veintisiete vecinos ele la panoli die de Bribes,
quienes, según nuestros reformes, declararon contra el cara don Manuel Souto
Ulla, al cual denunciaren varios feligreses por no encontrar correcta su conducta y estimar que adolece de vicie.; im pro,pi.)s de quien ejerce ruin ra l o u:íuisterie.
^i.ii:.í,a
tal naturaleza lot , uC al
^
a.;;;r.i, Sedo Ulla se hacen eue es preciso
e. , íiap ;e"n á l,u mayor ; brevedae:.
`1 • ' NDO tiene en cartea 7ários datos (lea se reserva, por respeSes y .consiriar:tc etnaS que todos nuestros lectores
comprenderán, y deplora que en el :seno
de la eiadre Iglesia surjan conflictos que
redunden en menoscabo de la Sacrosanta
Iteligion del; Crucificado.

Nadaó poco notable ofrece tarnbien la triple
alianza. El conflicto europeo continúa aplazado,
esperando los contendientes la venida del buen
tiempo.
Francia, nuestra hermana mayor, nos ha dado
un azote, iniciando un principio de nuev os (5dios,
que vendrán seguramente á complicar el .proble•
ma europeo.
Con este detalle político de Francia. bien pue•
de arìticiparse cual será la açtitud española ea la
euestion pendiente.

^

Anúnciese la aparicion de alguna novedad.
Buena falta hace la edicion, pues desde algun
tiempo h. esta parte, los editores nada publican
nuevo.
Verdad es que los negocios estan malos,
Por supuesto, come siempre, para los autores

Mol de la lirr
Un pobre en la calle.
--Una 1ír4to,am, para un perjudicado por las
'nundacl on es.
-¿Es usted de. Q.rensuegra?
yo señor: pero tengo ella _un primo seg.un
`

Segun nuestras noticias, muy ,en breve se publicará por el ministerio de Fõaseeito una diaposieion declarando .incõmpal Potes á los inspectores de primera ,enseñatiza en las provincias donde tengan
obras que sirvan de texto en las escuelas.

^

-

-

-

di,)y

trillo para el.

El Conde de R.
sz

a____a

Por efecto del mal tiempo y por carecer esta ciudad de una verdadera plaza
c abierta, los mercados e'túu desiertos.
le, que tenemos honor do trasladar á
nuestro Ayuntamiento para las efectos
opt,rtunos.

N oticias regionales
VIGO 2í7.
La sriscrïpcion abierta en el Cobierno civil de
ésta provincia para remediar lao desgracias oca•
slonadas por las recientes inundaciones ascien
dan a 16,0.40'91 pesetas.
Han contribuido los Ayuntamientos de Canteas
con 7a,. pesetas; Meis. 125: Estrada 250; además
ir,.tiguran en la lista que publica el Boletín Oficial.

Pasan ya de 4.000 los billetes solícita.
dos v vendidos per la D i reecion general
d 'Tesnrrr para la Ioteria de Navidad.
¡:a a.. se e;i á dar el ca= • o de tener que
echar mano de influenci is para comprar
los billetes de ese sortea!

tes vecrnrlarios`de Gangas con 75'50; La Guardia
h 4.1; empleados del lazareto de San Simon19
s7'sí) y „be de las Oficinas de Trabajos estadisti-•
os, 2012.
—En la tarde de ayer ha dejado de existir tras
oto'eos años de padecimientos, 1). Fernando Dingo
Carballo, jóven de ameno trato y de corazon bondadoso.

Tras una excursion de mes y medio por
Galicia, Portugal y provincia de Leen,
regreso á la Coruña el reputado medico
y rdldriíao amigo nuestro don .José Rodviguez Martinez.

NAWERH) 9IAi
Esa jueves último contrajeron indisoluble lazo
matrimonial en la parroggía de Santiago de esta.
ziedad el actinio isrredor de El Vivariense D. Maiimil:uno Barreiro Casad y la hermosa jóven do.
tia Casil de San isidro y Vale.
Les(lose/atiios una interminable 4una de miel1
--Encuéntrense en esta poblacion dos émulos
de I ^ etsa Bargosi; el primero se distinguió por
su resistencia. pues en treinta y cinco minutos
dió sesenta vueltos al rededor de la plaza, y el
segundo por su gran velocidad ; porque en la`milésima parte de un minuto recorrió una larga flís'
rancia.

P O NTER'EOiftA 17
- -ala sido nombrado Abogado fiscal suplente el
I tri j do.

1

Los maestros y maestras cuyas escuelas por razon del censo ,le p - ,hla. cion hayan variado de categoria y iios,titer, praseutarse á los ejercicios de oposïcion especial para mejorar su sitnacion, deben
elevar sus instancias al Rectorado solicitando el examen correspondiente, dentro
del término de la convocatoria general.
Ayer recibió cristiana sepultura una de
las Madres Agustinas de esta ciudad.

La noche que ocurrió el incendio en

,
la caen, r1C` don

•ttr,t.t it1. :NT i, x....

,,rra

aer

t,,
flora e•Yl 4,ïft .
;;;. liRa,d la i t<a;irtt lru
a
litit:: íi; l 'a')':'' t Ti dc? la Guardia
,

.

Eduardo '_tS ,.
("a1:90 tia; , l
Ir;,
odie haya pasa.
do á r c r ! ,, t:.,Í P' ,1^ ^t: r l sf.col' Luna,
nos ruega :laarrrr!;fl,.t'ry la et.enc'e'e de ia iIt
tor , Ssatl'r:,'< r;ta a tlisi;o,ic: , ;i, estal eienlpre
el p'tr•: -r,,,,. t , r,,.. , nr .j a,

-

r 1 1 ,, . aíi. los , sargentea ^.. a IP 7 t"IF:(?l itar , ;ubrir, en las
condiciones , .S?la7iwItiari,t-, , las vacante s que octirr> u , c: e lela de oficiales
celadores d`• fori il
Lit aplauso
;}' sefior Azcárraga.
'

'

°.'.

El mis oo aanor:.!i :Ii,tro de la , Guerra—hatcir;tul ow, , :n=teedor á i.tnánimes
alabai:z.•.s.--ha c'.i ^ pucsto que cua n do la
separacion de al::; tia ailuln.;. o de las Academias militares tene;an por solo motivo
la pérdida de curso los inspectores genes
ralos uat 1}rr)rcttait ai darles de baj a desde
luego, ; ;, ,,, .t • , ; rli atar ^tndacando si , 1 ,t i, ,,. . ; deis , i ^ o <lerech . ,, á
caueti t_r rli, r;arrnrat , y en ra,o afirmativo'`
cu a l prt3Ltel c;
.

Nnrstro rei, n itraazt e ro .en :;; acusa y
qtierirlt;, arir):ai.t it.;uí.:il• ttUa.1 i'ernando
Garciac Aceña Ilu ten i lcr la desgracia do
perc,e • ; , ^ tra , i;;rir i , r: a s;, abuela politica,
la.sttí`► e r:.a vio. l a ."\Lrtario don Jacinto
, g o.
Itr.
De i.otias veras compartimos con el señor rarclaa Acuña la pena que,en los ticactuales inom^^Wntos, embarga su ánimo.

En un artículo titulado ^tcrrera5e sy profesiones que publica La apoca aconseja á
los padres prefieran para sus hijos (Aras
carreras que no sean las civiles del Es
tado.
El consejo no puede ser mas úti:; pero
conviene tambien que los gobiernos dejen de fomentarlas con privilegios y

premincas.
Los pa:lrtas.rl.ice un colega ,comprenden
ciertamente : ; elo no hay pleitos para tan•
tos abogadot< ni .sefertnos para tantos me.
dices; pee van tambien que el título de
licenadorhpesmña
destino., dotados con 3.000 pesetas. (.W, rreae esta puerta, y estamos seguros de
que laç, Universidades dejarán de ser fabricas de doctores, y los padres dedica•
rán sus hijos ri otras carreras.

El tiempo que anteayer y ayer parecía
mejorar algo, vuelvo á ser Frio y temp+:s•
tarso.
Estanicss peno invierno. ,
Señor Alcalde:
'Ha dia y otro venirnos pidiendo se ttamera precauciones contra la epidemia variolosa, que ha estado largo tiempo antezándonos desde los Ayuntamientos próximos.
Hoy ya sabemos de' algara atacado en
Betanzos.
Nuestros vaticinios se curnplatr3ri. La
junta local do Sanïdad y su 1 os..ente
tiene ahora la palabra.
Aquí, donde hay gentes que censurar
que si guarda si=laprens,ihb

`

F.i. SS'£Ni?()

....,....s.

1s el ni do pobre la mísera' cri,rtnra
fl l conoce de Ia. vir!a mas, qnc el so- rla':
t ernie'' t) y la verg' F_itlzo; eI (1110, 00t;y'
lila por la necesidad ó el abandono, vega mendigando do puerta en puerta,
a•eiltando al transeunte con lastimera
voz,, recogiendo las migajas que (Saco de
la crasa del •que se divierte, y, que llore
y riú sin saber si la risa es pesar y el
llanto la alegria, pues para el ambas cosa ,,, tienen el mismo color; el que siente n

cncio; aquí, donfle'l.1 srars t;n del p¢rio•
-d ist e resulta are u en extremo, ocaaionarrdoles =l;st;lfsr! h" E1';e ,1 t..., (i5l; tic)i"a:
aquí, en tin, nos vam o s can s ando de la
ingrata labora.
•
Nuestra vo;ã uo es atendida como de.
biera serio y.. los resaltados Sü tocan
enseguida, come ahora los estarán tocand o los infelices varioloros
1'rornetemos no volver mas sobre el
asauto.
Ya hemos dicho bastante.
Demasiado. quizá.

,?114 DRIL/ 1 7 (!,Í ï!!.)

La ¡S'ala terrero tl e lo f:yr iir?:r'rlal de la
Audiencia de ,'Tladrid .4c1 dir,t•a.drr n,1Zo rle
sobreseimiento provisi'onal el praces
instruido d l.rt Duquesa de Castro Iázri•
qnez, p o r waltrat,o de la ?tï l a ,T7cIra7^a.
d'rowinese
dicho au to que la acusa.11,a.
entable querélla contra los periódicos t;.E'l
Liberal» y «I+'l imparcial» por las incul•
paciones inj uriosas que le han dirigido,

mientrasv,l(o mnsque
le recogieron del torno y que sin calor y
sin caricias, lactendose de su lloro crece
enfermito; tocando mil veces en la negra
puerta de la tumba para luego penetrar,
allá: en donde le sellan con infamante
nombre de expósito._ el que por llamar •
se huérfano, lesepultan entre los scm•'
bríos murosdeesos tristes asilos, verda•
deros cementerios de agonizantes,porque
allí el niño en vez de vivir muere... el

P a c a los liños
¡Los niños! Si ellos pudieran quejarse
¿cuántas cosas no dirían! Pero ya que no
les es posible, porque sus débiles acentos
no aciertan: á emitir lo que piensan y
•ienten, con la claridad y energía necesarias para hacerse oir• ya que las que•
sellas que sus labios formulen apenes si
tienen ecos, justo es que hablemos por
ellos, que por ellos pidamos.
Nada debiera respetarse tanto como

N ur•st ros ahra; Mies lectores leerán en la ¡rreseuta edicïo r un anuncio rlu la bien reputada lb
n^a dé
lx►riloseñrV:1LNi'TíYC7IZPA^,
'ílnerris y ° f;xpcuiü dur'fa general de lotearáa.
eta
Ilamtrurgo, tocante tti lis G rCCr,a IoGe ria de dimcr°a
no dudamos que les interr;sarú mucho, ya gu••
se ot'.ece por pocos gastos alcanzar en un sa>s,•
feliz una fortuna bien importante.

^

quegozandlibrtsen
lastimadas sus tiernas alas por la fiera
crueldad que le sujeta al ynnquedel trabajo que be hace enfermar; el que exprime su temprana inteligencia en profesiones extenuativas ¡pobres plantas que se
agostan al nacsrl... ¡Oh! osos, esos son

esas delicadas existencias dignas de toda atencion; y no obstantes con cuanta
indiferencia se mira la interesante in.

Tip. Scs. de CrastatTairu
11112162.

~^
Se

t., doble, el gran canto, debe ser aquel
que saliendo de lo íntimo del alma con
todas las fuerzas de la razon y de la conciencia, recoje del pentagrama social las
notas mas suspirantes para hacer la ple•

Informará don José 3'earnondo Yrïzquex,,Ri°
vera 97.

Los pa g adores de pensiones
en osoa eiurla t á los difu.,to, sezioz de Lama*
Audrado, quo desea r editn¡tlas, pueden entenderse cr.0
dneíJo, que vivo en la ea110 Real,
uu:n,•rt, 81 b tjo ó en la callo , r:.. Sil
u Andrétsnú.in i o t, i.::»r:u • t., ;3.° en la.
ho:•u. ,.
.
.^ -b..,.,.
4

El niño que nace en adorada cuna
merece Cambien sincera compasion, pero
sobre éste proyecta su apacible sombra
el gran problemade la educacion, punto

.

.

Ct>iftutik

L A GIDNESA
L,:rAn lEsihrieu d e ti,laaes ► llado+x
Verata al por 9n.ayor 7t menor
Representante en Beanzos: don Jesús 1Vríãez
López—Roa iravit,sa 35.
^

:,̀t®rlaesponsalcs
^A °'. 'cesi ten en todos los partidos judiciales
pe'rl.•.1;ou4es :lo ín.rlmrtancia, para trabajar asart
in+:.=ri;b: y resultado.
1W—c, r.Yará,u ea _Madrid: Sánchez y t;om,parsn. 3r t>,rtgo, 11.

A malia Garvia.
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Opera sita d.aior, ( 'onlPoceíona Con arreglo á
los zi.ltin.n•, ;c , l . ';c.rtos dentaduras artificiales
al al„a.nC•• 1,5 i
^ 1: ., £n 11 t 1118 8.

culo que aprisiona al niño pobre.
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., ro,cr p
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u.
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4wI13,t1J ANO- D1+:'?`a ^.?1

siderar la vida que arrastran esas tiernas
criaturas y hondamente conmovidos trae
bajariamos de coniuu aeuerdo pare dar
algunas rayos de sol á 4'se tenebroso cir•

bientradop slum.

0

^^^ 6 )14 E S E iIO S

exis encias.
Debiera extremecernos de dolor el congorjadelmnfv salido.

casa núm. 19 de la
i^ la .r• l ej la
l^ (^
^ „di.. do S an Fran.

ciaco.—Tio nu tres pisos y ba,jo.v.

sus andrajos, con sus cansadas y aba`idas frentes, impetran piedad de aquellos
que pueden aliviar sus males.
El hombre tiene fuerzas para snstoner•
se; sil situacion . por muy lastimosa que
sea tiene defensa, pero ellos, ¡ellos los
inocentes! ¿que han de hacer mas que
morir?
Desenvuelta en ellos la capacidad de
'amar y padecer solo los falta la del equi•
libido ¡ay! sin duda que Dios con$!i más
en la bondad humana,
Poco podremos hacer mientras no se
trabaje en la firmeza de la base. es en el
niño, en el que debemos pensar y sin
vagaciones que á nada conducen procurar el mejoramiento de esas delicadas

mujer debe tomarse ese trabajo, pero no,
trabajo no: para ella debe ser la más dul•
ce de las tareas, porque su sensibilidad
se armoniza perfectamente con séme•
jante mision. impuesta sin duda alguna
por la naturaleza.
Cante en buen hora,quien así le plan•
ca, á las flores, al cielo, al mar; pulse la
lira en todos los tonos del dolor para llo•
'ar atngustias y decepciones; pero el can•

=.41111leetalawiene

Anuncios preferentes
losquecnadvériplez.con

fancia.
Si el hombre engreido en ambiciosas
ideas: en serias ó- fútiles conquistas no
fija su mirada en esos tristes cuadros
que por doquiera presenta la infancia, la

^
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Pera eurarse,^uramente las enfermedades
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ilo reconocen ri`1a! las aguas ïninCrales d;;
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Lucio V elasco-Sonzáldz
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I AL, ex-profesor del ColEgïo
Dirigidwpor DON BERNARDO LOPEZ :.. ` T;E
de 2.( a Enseñanza de Santa Ter;;sa de Jesús
«sf.f;measemot-,te, ,
... ,l l.r't. ,,..,..-^.,.A
1^).. .S r..l . l .é::F'i.9e,%,

.HORAS DE ''CLASE ` PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA
Por la mañana. de ocho á once.—Por la tarde de dos á cinco. —Por la noche, de siete d nuey

(.1i

D O N C AE:.,0:.5 FERNÁNDEZ

La última clase 'es para adultos.

N. B.

;

(Exr 'pl'( ;;! Ili 4: : i.Io lct, tti;1.4 7'r:; la Franc°ssa)
,, . \
l..'t... E:A 5.:^:1(1;::
.[:-..; ':
.

HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
Por la mañana, de once y media á una.—Por la tarde, de cinco y media á siete.
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Baños, Baños, Baños
Tiene servicio para San Pantaleon,
Puente do Porco y Miño,e1 coche de Manuel García Veiga, 69—Rnanueva C9.
110111•11111~11111111~11.10111
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immakvigatramma

LAUREANO MARTIEZ Y El

M,°

y hermano

LA CORUÑA—OLMOS 10, 2. °
11111$r.111111~1111
•ww~a.

LITOGRAFIA D
Calle leal

ROE
Calle (leal
frente á la Aduana

rente ala Aduana
ts®RuÑA
TA5 JLTftS

CORUÑA

cara visita, anuncios v viajantes.--FLkCTURA S
ana;lboa, cuentas de venta y consignacion--lTI4r1
IITAS para fabricas de chocolate, botonerí a,
^rr l Hotel°ia et.-.—ESQIUELAS de enlace, profe-,r, nes y funeral—PAPELES y sobres timbrados
para comercio y oficinas-.-POLIZAS para em•
presas de minas, ferrocarriles y compañias fa•
bri!es-•--MAPAS, diplomas para exposiciones,
certámenes •y sociedados do recree--PORTA•
»AS para escrituras y se'.lca de notarios.

•

CaUEZ

C.A

PIT 1 ,
de ?'dt;) ollngo.---4 ^'':. '-...
Cecr;.rstrrs •yen toda clt^sr , 119., g•:^:Iros, fa'
roles y l.:•tlus.parente para il;tulittaciou.
Siempre hay existencias.
t,^

,.,
.,,
n ''i ; ,...
1',:.\: ^ :..1x .,.

,
, ^,
í.t.í' i.?.:"^ 4., "

(:8ñ`i@ll(:4

1111•111~1,^,

So d: in !: . .;ï^ïilu ...= it r1i^iU
.

GENERAL Dl? 51?('.11 ROS SOBRE

Camiseria

Dorrue rrm u .r E N 11AitC1f:1:.(1NA CALLE, ANZSA 64

CAPITAL DE GARANTIA

10.000,000 de pesetas
I)e la Meniorïa y cuentas 'Ieidaa en la
Jaula ,.c n er•al celebrada el dit, 1 :0 (le Jun ío cicÍ cfr•rieuto año t• e sulta. que F'r. el
binnit, d e 1889 y 1890 so han emitido
l'írlizas nuevas, por un capital tic,2ç;
pesetas ; 8.747.127'20, •y cine riesgos
en cc , o se elevan á 35.555.641'75 pesetas.
Las operaciones d e la Coa Ç%fiiila comprenden los seguros caso de muerto en
to(l?1S sus cf);lvinticioneõ, lo s seguros CaSO
de y !(i:t y las rentas inmediatas y 'diferi-

y r1^i ^_.%{:,

liaras de cl .,..... .Ic; , í]it.( 1 is..J.. de !a mtaña«a,
y de tres A se .,
a;,
Iicrsuitsaflos llrh(.• , ¡coa excelentes/.

LA VIDA A PRIMAS FIJAS

Reclamaciones a la baja general de Ultramar.—Cobro de Cupones.---Conversion de
titulos'de la Reina, Ferrocarril ete.—Tra111) acien (1 [-_ a.pofliont:es de viudedades, jubi!ac;6 1c , coy eatias, pensiones y donativos
.--Tradi cion do documentos—Cobros de
cl° ;ditos (1e; cualquier clase que sean.---Formalizacion de'inpresos en la Sn!nrsal del
Eanco de Espafla.—Rapreseutaeioues de los
Ayuntamientos,—Negociacïon de carpo! as
da y veiscimientos que entregan á los puebles al liq tidar sus inscripciones de propios
y;facturas de todas clases.

wwr
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.00 NI t'A':í I

LA'CORUÑA—OLMOS 14-2.°

Laureano Nïartinez

TALLER DE GLOBOS

Biloco Vitalicio de Ciltalni► a

Agentes de Negocios

;tuno ba°a
}recibiendo
.. ^jecibten

•,.,,: (Fr:i L'í9itor

..r^ FL;•^Si.r.,i.^..

^

nos el buen aEz'i'

I,( r,

PAR1SIEN

LA CORUÑA, Ii•Z?AL.--44
Casa especial para cruz lsaa y calionatllor i,

la medirla
• Se hacen to la clase de composturas en ropa
blanca
,1hv'a:,'.i i " I 1r .',i`nero do H:lnto.
I.,)'•(
1 1r• en, c:orüuí. s cuellos y p años
ua.l y; ,
(altas 1.
:.

5

1 '.

i ; ., .

La ®r 4PS•D:k!ir: ,

I1.1;.•‘1,

, t•11 alu"rr , n • canastillas
:5.--LE.1.'0, ï`2c G!!a

(,r t ãpc! t ire_
.:.<..
ei•.,: . ,..^^,l . ;l:^i' :
. l a c(. •
.11y. .,...', `L
Horas r1 :,., ::f i ..: cir: ::f : i:, ci [:. f
a tar•
:u . . a ;,., ., ro.
de, los di1., t 1:

., .

.

... .

^

Y& 9.a ^-:: Yi6ElLwd rY^w^iü

da,..

l ie
en la Coruña: D. Vicente Lopor ;:^, (1. Riego de Agua --Agr'rlte. I)crt
(rrr.r:r(In M d F ernandez, •rzáu 160, 3."

La LrnorWsa Anu:'~ciadaza
I.,fy`i
B0LLSES

Academia Pallará(—Glllllaut

se encarga de la ir sercion de los anuncios
y comunicados en t0(<(J3
reclamos,
la Capital y pr°vinc:r+_^ ,
los vr'id x ücn+
con una gran ;Ir 1l;rãa p a r a vuestros int t

I N MADRID
Trasladada á la callede Isabel la Cat4rica , tli'srnero 95 y 17 primero, signe la
pren:Rraeion para las próximas ç»evocapulas de Correos yTelégrafos. El 90 por
100 de 'alumnos aprobados (gin anteriores
convocatorias, según oertilicacion oficial,
—Ue venta el Vademécum del aantespi
Correos,

12 pesetas.

t'e^es.
9'irlans'=

(o.
de correo.
. ,,lr.;

,10
a;ortrproilarl'it^s.

que

se remiten la vuelta

meses, presentando los
ti l?t(:t.tiAS

Barrí(' Nuevo, 7 y 9, entreaaelme
11119111 1111/

MADRID
lista Basa se enc%rge de to Is. roclaniacisu.A c•>':npatilaa de ferráoarrïlse por
taitas, averías b exceee do portea.

ítr iPA`I'Ai2I(1

ILU i ea:1D.s.
DE

AiR11STIN R4A:tIIGU$4
1135, t ASSOL#, it5
AA en Paria. ni en Nueva York.

nrz emy(el:lacéRZnes remotas,
'hay, zapatero mejor,;
^aíluï se pone lcts
rso

t31 qu e

botas

vende, el comprador;

1k5-C';1SSOLrt=13

El G(?otro de Suscripciones LA PROPAGANDA, acaI)I1 de establ ecer
importante servicio.
L ts personas que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse á

las

oficinas: Valdoncel, 55, bajo.
portan1'' ,
En el mismo Centra se reparten, por entregas., las mas
obras, se admites, encargos de timbres de caoutchono y se venden coree-4.1 ,
nes de sellos.

