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El triunfo de la
Moralidad y de "la
Justicia, y la defensa

de los intereses generales del país, constituyen el programa de
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ELLAS r NOSOTROS
(Estudias del natural)
¿Es una mujer apasionada?
¿Es una estatua que alienta?
He ahí el busilis.
Lo difícil es disoretar el angel de la hembra.
Y Marina, si tiene las poderosas energías
de sentimiento que caracterizan al primero,
hace gala , de las exuberancias genésicas que
retratan á la segunda.
¿Qué pensar, pues?
*••••••••1•11.*
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(Ah, ende. difícil es hallar el objetivo que
conviene á Marina!
Dicen por ahí que lo dificil es hallar el jus.
to medio.
Así lo comprendo yo, que no puedo clasificar á mi heroína .
Y no porque no está impuesto en achaques
de clasificaciones.
Difícil será que en los tres reinos naturales
haya ser conocido que no me atreva á incluir
en en grupo correspondiente.
Pero en el presente caso me considero vencido.

que tenemos la buena 6 maLi, costumbre dc,
emplear el lápir, en bosquejar casos patológico
-. -srx,ia;es q ue aparecen á veces á nuestra. viste, me5ii;ndones en ftlosofie;j y no dejando al
prójimo—aquí es la prójineN—en paz y en
gracia de Dios, nombre en el c ual se despidt,
ele V, V.
E. F. M ovaz.

INSURRECCIONES E N CHINA
Matanzas de cristianos
Las cuestiones interiores de China, la guerra civil entre los hijos del Celeste Imperio,
vuelven á preocupar á los gobiernos de Europa.
Se habla de las luchas y de las batallas
entre el ejército imperial y el ejército insurrecto,'como dias pasados se hablaba de la guerra
civil de Chile. Los chinos empiezan ponerse
al corriente de la civilización.
Pero la preocupación y el interés para Enropa no está en eso, sino en las matanzas de
los cristianos, y no extrañaríamos que Inglaterra tome la iniciativa para promover la acción de las demás potencias, interviniendo en
las discusiones de China para defender á los
súbditos europeos.
He aquí el telegrama de labra:
i Londres, 29.
Un despacho de Shangay, fechado esta madrugada, confirma la noticia de que los rebeldes chinos derrotaron á _4.000 hombres del
ejército imperial, tomando la ciudad de Choyang y pasando á cuchillo á todos los cristianos de Kienchder; añaden que los insurrectos
prosiguen su marcha victoriosa sobre Pekín.
Contra ellos han marchado 6,000 hombres
del ejército imperial; pero sí son derrotados,
se juzga inevitable la pérdida de Pekín y
Tientsin.
La situación del Celeste Imperio inspira
profundas inquietudes á varios gabinetes europeos y comienza á hablarse ya de la necesidad de una intervención para poner en salvo
los intereses del mundo civilizado y las vidas
y haciendas de los numerosos extranjeros residentes en los puertos de Cales.

Aun no hace muchos dial ,que la vi.
Sus negros, sus negrísimos cabellos, circundaban en delicioso desorden el hermoso
óvalo de su rostro.
Su exuberante seno se alzaba y deprimía á
impulso de desigual y anhelante respiración.
Sus negros ojos, cuyos ígneos desfiellos
apenas pueden encubrir las abundosas pestañas, lanzaban miradas indefinibles.
La grana de sus labios, que se destacaba
enérgica sobre el blanco inste de sus mejillas,
se contraía á menudo.
Y sus blanquísimos dientes, que ora afeo.
tan los irisados cambiantes del nácar 6 el incomparable tono del marfil, se cierran con
violencia, movidos por no sI3 que misterioso
impulso.
SITUACIÓN DEL BRASIL
.Ile aquí á la hembra virgen en sus misteriosas soledades.
IVuriva York, 29 (5,19 t.)•—El general Pei■
xoto, presidente - de la República del Brasil, ha
Riente, juguetona, cubierta por tenue batis- ordenado á las fuerzas revolucionarias de Rio
ta que apenas cubre las delieir.s del esanitural Grande del Sud que desistan del movimiento
busto, riega las flores del alegre m'r dor y sonde avance empre idido, y,forlriula la amenaza
ríe á los bellos cantores que oc espaciosa de obligarlas la retroceder á vil fuerza si ne
pajarera saludan la matinal visita de su encan- obedecen las órdenes quo se les comunican.
Se dice que han sitio destituidos lbs gober,
tadora dueña.
•
nadores
de los estados de Sergipe, Alu yoae,
Sus ojos, tina negrísimos ojos, c s aiycs igneos Bahía y Marañón, porque eontinuaban apoyandestellos apenas pueden encubrir lse csedoru re do al mariscal Fonseca
pestañas, lanzan cariñosas miradas á snit . amiPatanes Aires, 26. hulieias recibidas de
lijo Janeiro dicen que continúa la agitación en
gos
Los amigos de la mujer:
la pr,;"ineia de Rio Grande, á consecuencia de
haberse ordenado por el Gobierno 'la reposiLos pájaros y las flores.
Esta es Marina, revestida de a espontanei- ción del gobernador, Sr. Castillo, en el Mando
oc aquella coreares
dad 6 ingénnos apasionamientos del ángel.
Se orón que esto pueda dar lugar á graves
aquí,
pues,
al
alma
de
nada
en
cuerpo
He
compiicacioue°.
de mujer, desposeída de las fisicae sexualiNueva Toril, 21e--E1 periódico Wi .Fleraldo
dades.
publica despachos tic Rio Janeiro; `en los que
se acoge el rumor de que los, insurrectos de
Rio Grande no se bailan dispuestos á acatar el
Así aparece Marina en cortos intervalos. manifiesto de Peixota. El nuncio del Papa ha
Asi verifica sus misteriosas evoluciones, sin
recibido sus pasaportes. Los funcionarios deque—ni ella misma acaso--haya quien las es- puestos por los insurrectos recibieron orden de
plique, ni pueda clasificar a mujeres como es- volver á sus destinos. isegúraeo que la junta
ta—tipo del natural—que por lo mismo que ha resuelto conservar la movilización de la
no abundan ostonuiblemente, son, 6 deben ser,
guardia nacional.
Bçrlsn, 30.---Con ''referencia á noticias de
objeto de prcrc}cudo atención pa ra agnalloe
,
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origen brasileño, algunos periódicos aseguran
que el ministro de Alemania en Rio Janeiro
celebró el 25 de octubre último una larga con•
ferencia con el ministro de Negocios extranjeros del Brasil sobre la celebración de un tratado de comercio y navegación entre Alemania y
el Brasil.
Los mismos periódicos añaden que contiuú en la .< negociaciones para la terminación de
dicho convenio.
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Feos de la región.
Vigo 30.
Durante el pasado mes de noviembre se recaudaron en la Aduana 65.951 pesetas y 15 céntimos.
La Junta de obras del puerto obtuvo un ingreso de 93407 pesetas.
Anteayer se posesionó del cargo de Interventor de la Sucursal del Banco da Itipaiis el
Sr. D. Hilarlo Gil.
En el tren correo de anteanoche llegaron,
procedentes de Madrid, los soñares don Venancio Vázquez, y un hijo político del finado don
4 Medias López.
Movimiento del puerto.
Entraron ayer con carga general para el
comercio de esta plaza y procedentes de Liverpool y Villagareía, respectivamente, los vapo
res Francoli y Pilar; con piedra de cal el hiato
portugué 1 kar' a, de Figueira.
Esta mañana, el vapor de la compañia Tra satlentica, isla de Mindan%to, que se dirige á
Manila y el inglés City t Asasterdzza, procedente de Oporto. que tomará á bordo 150 bue•
yes vivos con destino á Londres.
Ayer bajo del lazareto de San Simón, después de cumplir diez días de cuarentena, la
barca española Julia que procedente de la Ha. .
bana, conduce cargamento de caña para San `•
tander.
Se espera hoy el vapor aloman Oh..io, de la
compañia del Lïoyd, que viene de Buenos Aires
y escalas.
En el muelle de madera se procede en la ae
tualidad á, la descarga de 50 fardos y 40.000 .
kl.lógreanos de bacalao para D. José Rivas Prat
y 200 fardos y 50.000 kilógrarnos de la misma
mercancía para D. Juan Tapias, que trajo de
Caristiansund el vapor noruego Braat;en, fan
citado en este puerto el 27 del acto al.

Coruña, .
---En los dos días que van transcurridos,1.
y 2.° del mes actual, practicaron sus ejercicios
teóricos haciendo oposición á varias Notarias
vacantes, los siguientes aspirantes:
D. lálisardo Liinia Macla, D. Celestino Martínez de Lama. .D. Luis Pastor Sieir) Gayoso,
D. .losé Garufa Alvarez, D. Eladio Gontán Sán.
dllez y don Bernardo Trincado Teijeiro.
---Procedente de la Habana fondeó ayer en
nuestro puerto el vapor correo Alfonso ,T17,
después de once días de navegación.
Seguidamente de haber desembarcado en
la Coruña 98 pasajeros, zarpó con rumbo ;á
Santander.
Re aquí los nombres de los que desembarcaren:1
señores: Tomás Roldán, Luis Yurdo, María
Lebano, José Franco y familia, Eugenio Rodriguer, Juan Roig, José Fernández, Eduardo
García, un sargento y 19 soldados, Manuel
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á la pastoral del señor arzobispo de esta Dió
(tesis, que les viene á la medida.
Ei número del jueves verá la luz de la publicidad.
¡Verán que gusto!»

Rogamos á aquellas personas que no han
Nieto, Claudio López, Matías Serrano, Sa lastiano Martínez, Antonio Fernández, Aquilino satisfecho el importe de sus respetivas susPérez, José Castro, Antonio Pairal, Jesús Guz• cripciones, que se sirvan h icerlo cuanto antes,
man, Fernando Rodriguez, José Fernández, á fin de no irrogar los perjuicios que de otro
Eugenio paz, Fernando Fernández, José Ló- modo causarán á la Administración de EL
pez, Luis Piñeiro. Ramón Iglesias, José Candia • MUDO.
Fernando López, Francisco Perez, Francisco
Martinez, Antonio García, Manuel Sillo, Pedro
Tomó posesión del juzgado de primera
Barreiro, José. Núñez, Bernardo Pereira, José
Cobos, José (Jarcia,,Remón Salme, Marcelino instancia de Villaviciosa (Oviedo) nuestro
Lavase, Nicolás Núñez, José Blanco, Emilio paisano D. Carlos Lago Frene, hijo del ad miGil, Benito Iglesias, Fálix Prendee, José Al- nistrador de Partido de Betanzos, D. Manuel.
braros, Simón Miguel, Ignacio Piñeiro, José
Fernández, Manuel Carballal, Manuel Fernández, Ramón Blanco, Manuel Lorenzo, Serafín
Como hemos prometido ayer, insertamos
Caeiro, Benito Soliño, Manuel González yer t• hoy en algar preferente el artículo que el Diafin González, José María Gontes, José Castre, rio de Avisos de la Coruñ.i insertó, def, nlienVicente López, Luisa Pérez, Manuel Bauza,
Juan Salgueiro, Lestis Durán., José Rodríguez, do a nuestro cornpañ Ira D. Rogelio Lois, fun
dador de la «Asociación Protectora del
José Castraya, Máximo Portas. Camilo Castro.
Obrero.»
Juana Miranda, M. cíe Vega, Ballina Alvarez,
Emetrio Menendez. Casimiro Pérez, Casimiro
Ayer hubo tres reuniones de francachela en
Batalon, Serafina Alvarez y Pedro Rivero.
esta ciudad.
Las comidas fueron exquisitas y los vinos
abundantes.
.

Hemos recibido una série de escritos, titulados «Cartas de Ultra—timba.»
Mañana publicaremos la primera.
El Sr. Rojas Relosillas, no vino ayer. Y lo
sentimos. Por que unos caballeros }rabian vati•
cinado (ueno se cumplirían los anuncios de
Ex MUDO, cuya verdad oil la relación do los
hechos se permitieron poner en duda, pronunciando frases, á espaldas nuestras, quo no pro
noticiaban ni pern;itian pronunciar cuando á la
leal y desinteresada hospitalidad y protección
nuestra han reonrrido.
Ahora es cuando nosotros tenemos empeño
^n que venga el Sr. Rojas. Por el crédito de
este periódico.

Crónica de las Mariñas

Hace dios que se encuentra enfermo el señor D. Raimundo Bugallo Pardo.
Deseamos sn mejoría.
aa
También ha tenido que guardar cama, atacada del trancazo, la señora del registrador de
la Propiedad D. Leopoldo Palacios.
***
Por cierto que el dichoso trancazo ha can sado en Betanzos bastantes bajas.
Ayer marchó para la Coruña la profesora
doña Isolina Villa.
La sociedad Tertulia - Circo ha vendido el
piano viejo que tanto deseábamos ver cambiado por otro nuevo.
Veremos si Azora me adquiere elinstrumento.
Ahora ó nunca. La oçasión no puede ser
más oportuna.

La soci edad Gírculo de las Artes de la Coruña ha elegido presidente de la Secoiónde Gimnasia y Esgrima á nuestro buen amigo i). Gerardo M. Fernández.

En la noche de ayer regresó á la Coroña
nuestro muy querido amigo Don Gerardo
M. Fernández, agente general en Galicia del

Sabemos que la idea de constituir la Coopo•
rativa de la carne, iniciada por el Sr. Núñez
Taboada, de feliz memoria, vuelve á adquirir
el desarrollo que alcanzó cuando dicho señor
tomó á su cargo tan plausible tarea.

Banco Vitalicio de .Cataluña.
Hoy dá la sexta y última función de abono en el Teatro Alfonaetti la compañía que di.
rigen los Sres. Ruiz y Calvacho.

Nuestras calles. Sr. Alcalde, ofrecen el espectícu'o de la sueiedwd, y las charcas adquieren mayores dimensiones en estos dios de lluvia.

En los «Ecos de la Región» publicamos
una noticia de Santiago, ensalzando á nuestro
amigo el capitán de la Gnardie Civil, dou"
Eduardo Lobo.
Salió para el Ferrol el médico de la Armada
Sr.DJoséLópezFi,áqundsamo
ver pronto entre nosotros.
Se hizo cargo de la Administración de Par
tido do Becerreá el interventor que fué de es
ta Subaiterna D. Ricardo Cariel Paradela.
,

La cruz del Mérito Militar concedida por
el Ministerio de la Guerra ;á nuestro amigo, el
sargento D. Nicolás 011ero, y regalada por el
Aynutsmiento á dicho bizarro militar, parece
que la encargó el señor alcalde al almacén de
efectos militares que los «Hijos de Gasteli»
poseen en Barcelona.
Otro aplauso al Ayuntamiento.

En la parroquial de Santiago se celebraron
ayer—y estuvieron muy concurridas--al funeral de cabo de año y misas por el eterno descenso de D. José Naveira Garoia, abuelo del
joven farmacentico D. Fernando Miño.

Hállase enferma del trancazo doña Manuela
Martinez, esposa del conocido fondista, propieEl centro de suscripciones La Propaganda tario de La Universal, D. Laureano Andrade.
ha reclamado á la administración de la revista
Blanco y Negro los números atrasados que no
Eñ la relojeria dal Sr. D. Hilario Núñez se
la puntualidad de costumbre.
legaronc espera de un día á otro un surtido de pendientes y otros objetos de plata y oro.
Fray Ramón Lojo y Lojo, monje exciten trado de la orden de San Agustín y vicario del
La Comisión provincial ha acordado signiconvento de Madres Agustinas de esta ciudad,
oar á la Diputación de Oviedo su gratitud, por
ha fallecido á una edad bastante avanzada, de- la benévola condescendencia con que corresjando por cumplidor al procurador I). Antonio pondió á la invitación que se le ha dirigido,
Seoane Rocha,
respecto al ferrocarril de Betanzas á Ferro!, y
su propósito decidido de secundar sus preten siones y esfuerzos, con relación á los intereses
A las madres de familia:
Al pasar un tren por las inmediaciones do del Principado de Asturias, tales como la pronCáceres, dos niños que iban asomados á al ta construcción del puerto del Mutad, para ouyo
ventanilla de un coche de tercera cayeron á la efecto le encarece que se sirva facilitar los datos
vía, quedando muerto uno de ellos y grave- necesarios, con objeto de elevar una reverente
y fundada exposición al Ministro de Fomento.
mente herido el otro.
Otro enfermo del trancazo.
Lo está el zapatero D. Agustín Rodríguez.
Celebraremos su mejoría.

Debiendo procederse en el presente mes á
la rectificación del padrón general de habitantes de este distrito, conforme á lo prevenido en los artículos 18 y 20 de la Ley Municipal vigente, se recuerda á todos los vecinos
el exacto cumplimiento del citado artículo 18.
En su consecuencia, los que hubiesen
cambiado de vecindad, los padres ó tutores de
los incapacitados, y los herederos ó testamentarios de los fallecidos, presentarán, en todo el
corriente mes, la declaración correspondiente,
á fin de verificar las alteraciones oportunas.

Se halla vacante la plaza de secretario del
Juzgado municipal de Padarne
Los aspirantes á ocuparla pueden remitir
en el término de quince días sus soli candes
documentadas á la secretaria de dicho Juzgado.
Ayer le-faó administrado el Viático á nuestro convecino el comerciante don José Martínez.

Cortamos de El Anunciador de la Coruña:
«Tienen suerte... relativa los compradores y
poseedores do Bienes Nacionales de El Diario

de Galicia.

Al montar la 2: plana de este número se
empasteló la composición del articulo referente

Llamamos, muy drtenidamento la atenoión
del párroco de San Jnan de Villamannol acerca
del piquillo que aparece adeudando á esta ad-

ministración.
E igual advertencia hacemos á los curas
de Santa María de Doroñs, Miño, San Julián
de Vigo y Villozás.
Los respetables sacerdotes aludidos deben
sa- comprendiavltsprno
car ene nombres á . plaza, y también compren.
dora que este nuestro preceder obedece á su

desatención con nosotros.

UN MUERTO VIVO
La cosa producirá extrañeza; pero no por
esto deja de ser cierta.
Por esas calles de Dios --dios un colega me.
drileño recibido 1 hoy—anda un hombre á
quien se le ha matado oficialmente, privándole
de su estado civil. Ese individuo ye, ao es tal
individuo no tiene personalidad; se halla psi •
vado del nombre y apellido que antes ostentaba
por uno de esos frecuentes y lamentableslerrores de nuestra administración que le ha dado
por muerto y sepultarlo, hallándose vivo y
sano.
Para que no se crea que se trata de una
broma, reproduoiremoa la historia lamentabi•
lísima de esa muerte civil, tal como la irefiere
un colega de la mañana: "
«Hace mucho tiempo, dos anos próxima,
monte, ingresó en el Hospital General y en la
cama núm. 215 un enfermo cuya curación fué
larga y laboriosa.
El mismo dia en que el enfermo salía del
benéfico establecimiento totalmente restableci•
do, ingresó otro doliente, quien por mala ven.
tura del primero ocupe la misma cama que
aquél habita dejado.
El segundo enfermo murióse en pocas ho'
ras, y aquí viene lo extraño del lanas.
En el Hospital se deben hacer las cosas de
prisa y corriendo, porque en los libros de altas
y defunciones anotaron entre los muertos al
enfermo restablecido, y entre los curados al

que no tuvo igual fortuna.
Y héte aquí al sano, muerto por obra y

gracia de cualquier empleado distraído, que
reclama que el error se deshaga. Sube, baja,
pide, suplica ; gime y llora, y en todas partes
le contestan friamente.
iPero hombre, cómo quiera usted ser Fu-.
lano de Tal, si ese tul está hace tiempo en el
otro barrial
El hombre, para convencerlos, llega hasta
molestar; pero los señores, encastillados en la
verdad oficial, puede que lo crean un` lirnpostor
y pueden que den con el infeliz en una cárool.)

_..,..,._, .
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TELEGRAMAS
(Sservicio'particular de EL MENDO)

MADRID 2
Hoy se ha celebrado la segunda se.
sión del Congreso Méd i e o,rei n ando en ella
igual animación 9 entusiasmo que en la
anterior.
El secretario dió lectura á un dictamen de la comisión correspondiente, res*
peoto á las reformas que deben introducirse en la Ley de Sanidad, cuya reorga•
nización se pedirá al Gobierno y á las
Cortes.
También se dió lectura á un voto par.
ticular formulado por el.,Dr. Ferrera.
Después de suspenderse por una hora
la sesión, vuelve á reanudarse para continuar la discusión de los asuntos pendientes.
MADRID 2.

p ronto el empréstito permitirá s aldar al vinos extranjeros para hacer mezclas,
Banco algunas cuentas.
pero la mayoría del Senado persiste en el
Actívase la formación de un sindicato proteccionismo.

desistiéndose ya por completo de la sus. a I
cripción voluntaria. Tiénese por seguro 1
que intervendrán el Sr. Rostchild y el ,
Banco de París.El tipo acordado es 85.00 .
y se darán algunas comisiones, aunque
pequeñas.
MADRID 2

El Consejo del Banco háse ocupado
en la adquisición de oro y plata y en la
conveniencia de interesar al Gobierno
para que alijare la cartera do dicho con.
tro, de valores públicos.
El Sr. Camacho ha conferenciado con
el ministro de Hacienda.
Brevemente serán acuñadas 60.000
piezas, número qde se aumentará á
100.000 con las máquinas que nuevamen•
te se adquieran.
El ministro de Hacienda y el gober•
Los Sres. Cánovas y Azoárraga han
nador
del Banco han hablado del em •
estado durante dos horas estudiando las
préstito
en términos generales.
reducciones posibles en los gastos del
Los
Sres.
León y Castillo y conde de
ramo de Guerra,
Xiquena
han
estado
en el Congreso, conEl Sr. Elduayen asistió también du•
viniendo
en
la
necesidad
de activar la
rente algunos momentos.
campaña
contra
los
conservadores.
El Sr. Piala', presidente del Congreso
El conde de Xiquena muéstrase más
insiste en que se convoque á las Cortes
tolerante
que el Sr. León y Castillo.
á últimos de diciembre, ocupándose los
Ha
dado
quiebra otro agente de Bola
primeros días en asuntos pequeños y
sa,
oaloulándose
- que ha sido por valor
aplazando para después do Reyes los
140.000 duros.
de
Importantes.
El agente ha desaparecido, dejando
MADRID 2
su habitación vacía completam ente.
MADRID 2
A la comisión de reformas sociales
ha asistido el Sr. Tillaverde, no ultimanEl ministro de Fomento ha dispuesto
do el examen del proyecto.
que se permitan los trabajos de noche, en
Han, conferenciado los Sres. Cos Ga- los dias festivos, para embarcar los vinos
yón, Reverter y Campogrande.
que se exporten.
Ultimaráse el reglamento de adua•
En Cuba ha sido muerto el bandido
nas y se firmará en la semana próxima. Moya, único que quedaba en la parte
oriental de dicha isla.
MADRID 2
MADRID 2
El Sr. Camacho ha visitado al Sr. Cá•
Hállase encalmado el comercio de vi.
novas, mostrándose satisfecho de las se• nos en Francia.
guridades que le ha dado el ministro de
Los grandes centros industriales frene
acienda. Sr. Concha Castañeda de que ceses piden la rebaja en los derechos de

H

-1.1111111~
,...:
---11.s
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Anuncios de preferencia
¡. provecharse!
En la zapatería de José Blanco, situada en
la calle de Méndez Núñez y uatraviesa, se ha
recibido un completo, variado y económico
surtido de calzado y magníficos materin'oe
para trabajar á la medida.
Botinas, borceguíes, zapatillas, confortables, etc.
Procedencia acreditada; corte inmejorable.

Vino del Ribero
En casa do 1), Laurean() Andrade (La Unir,
versal) hay una partida en condiciones oxeelentes .-- ±e vende al por mayor y menor.
PL ALA DE CASSOLA.-13

Comercio de paños
Lo ha establecido D. José Porto, en los
bajos de la casa de su prop:edod situada en la
calle de la Plaza.
No hay posible competencia con los tejidos que tiene á la vent+ y que el público puede examinar.-Los precios muy arreglados.

SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS

de incendios de casas de la Coruña
La Junta de gobierno de esta Sociedad, pone
en conocimiento de los Sres. Socios, para los

efectoe del articulo 20 del reglamento, que des•
de esta fecha se procede á la cobranza e domi•
cilio, del dividendo practicado para pago de
los incendios ocurridos desde el anterior, y de
los gastos ordinarios del algo corriente y del
1890; según todo ello se detalla al respaldo de
los recibos. Para cubrir dichas obligaciones re.
suite gravado el capital inscripto con la cuota
de 70 céntimos por mil.
Coruña 26 de noviembre de 1891.
El Director, Luir de 11476 palió:

Madame Hé1énr
profesora de Francés é Italiano. Especialidad
para señoritas. Lecciones á domicilio y en el
suyo, San Andrés, 122, pral. Coruña.

REDENCIONES PARA ULTRAMAR
Y SUBVENCIONES EN METÁLICO

Por Zoo pesetas, Lioenoia, del ser -violo ó 1.500 peseta s
P.sr 1 50 pesetas,
1,1 2 5 pesetas
Subvención do
.Por 1 pesetas,
i o pesetas
Subes enci4n dt;
Dos son los medios que los interesados tienen para librarse del sorvioío da Ultramar: uno, la Sustitución y otro, la 14'adeneión.
El primero, se verifica poniendo al quinto un hombre que le reemplaee,en cuyo caso queda' obi godo dicho quinto á la responsabilidad queda Ley
exijo, 6 sea la de quedar al descubierto.
El aegundo, se verifica ingresando en la caja del Tesar° el dinero que exijo la Ley, recibiendo el quinto su carta de' pago, quedando libre de toda
responsabilidad, y por tanto á cubierto.
A nadie como á los interesados toca apreciar las condiciones malas de la Sustitución, y las buenas ,le k Redención, por 111 que, encarecemos
ó los mismos, que si no la conocen, se enteren bien d la diferencia que exista entre ambos medios, y que en su mano está la tranquilidad
de la

familysegurd hijo.
Los interesados encontrarán la seguridad que necesitan en la sociedad Mostró HERMANOS Y CoatrAÑrn, domiciliada en Valencia, gne sólo se oeup a en la Redención á metálico, y tiene acreditado su exacto cumplimiento en las obligaciones contraidas durante los años que s e dedica á esta
clase de seguros, pues el compromiso que con el quinto contrae es para ponerleel dinero en caja y dejarle libro y tranquilo entregá ndole l : iterara
del servicio militar ó las mil quinientas pesetas en metálico, importe de la Redención, para que haga el uso cine mejor estime.
Con estos precedentes, la Sociedad mencionada asegura la redención de los quintos comprendidos en el presente reemplazo, si por suerte les
corresponde servir en Ultramar y se hayan inscrito hasta la antevísperadel sorteo en este Centro ó cualquiera de sus delegaciones bajo ha si-

gnientes
1..

CONDICIONES

El mozo asegurado ó su representante, depositará ea la caja de la sociedad Mole() HERMANOS Y u'MP Ni(s 6 en sus Delegacïonas, la can.,
tida
de DOSCIENTAS PESETAS; en cuyo acto recibirá la Póliza-contrato de este seguro.
2.` Este CENTRO DE REDENCIONES se obliga á redimir á metálico á los mozos inoritos en el mismo á quienes h ►ya cabido en suerte servir en
Ultramar, ó entreguen en metálico las 1.500 pesetas importe de su redención si el mozo asegurado ó su represen t a le cuí
n lo desea.

ADVERTENCIA
Ademda, queriendo hacer extensivo nuestro segnrc á la clase más necesitada, y siendo fácil encontrar por mil pesetas un sustituto friera de

nuestra Sociedad, puesto que dicho está que sólo nos 'ocupamos en la Redención á metálico, proponemos al efecto otros dos medios, que son:

1..° Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y lo corresponde por suerte servir en Ultramar, la sociedad le entregará

2.125 pesetas.

2.° Si entrega CIEN PESETAS reoibira de dicha Sociedad 750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.
Delegado en la Balanzas: D. César Sánohes Sanmartíu.

EL MENDO
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P^Dl^IDO

En este estableeirn1ento se o Eeu,,r;^ ^ tran magnificas osde todas clases y dimensiones.
t r a^ s francesas,
F
-) ree'_o . muy reducidos.
L os pedidos á D. Nicolás Perez Carballo, IT l a t e r os, número 9.
:

u
.

O MEJOR!

CHOCOLATE SAN ROQUE
i^ l DIOS

A. NISBX TABOALa

u
COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA

I LÄUREANÜ MARTÍNEZ Y HERMANO
AGENTES DE NEGOCIOS

Dïrigido. por DOWSE RI1gI3DO LOPXX DEL TORAL, ex-profesor
del Colegio de 2.a Enseñanza de Sta. Teresa de Jesús
PRIMERA ENSEÑANZA.
HORAS DE CLASE PARA LA paimERA
Por la rna aras, de ocho á once. —Por la tarde, da dos á mino.--Perla noche, de siete á ,nueve.

ti. B. La última clase es para adultos.

LLORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
Por la man"ano, de once y en la á una.—Por la tarde, di cinco y media á siete.

'Z,.4.FATERfA ILUSTRADA
DB

"gïtstin .rtcykl 1afg° tx®z
5
15,Z.;EiSüLA
Ni en París ni en Nueva York
ni en poblaciones remotas,
hsy zapatorc, mejor:
aquí se poncs das botas
no el que velillo el comprador,
,

El médico D. José odriguez Martínez trasladó su Gabinete de Corsal•
ta á la calle de San Andrés 1.3; principal.
Horas de consulta: de ojos t cuatro de la
tarde los días'feriados de una á cuatro.

REGULADORA
DE

CLA.UDINO PITA
Ex-convento de Sto. Domingo. Dotamos
Se construyen toda clase de globos, faroles

y transparente para iluminación.
Siempre hay existencias.

-

Reclamaciones á la Caja general de U1•
tramar.—Cobro de Cupones.—Conversión
de títulos de le Reina, Ferrocarril, etc.-Tramitación de expedientes de viudedades,
jubilaciones, cosantias, pensiones y donati'
vos.--Traducción de documentos.--Cobros
de créditos de cualquier clase que sean.-Formalización de ingresos en la Sucursal
del Banco de España. —Representaciones de
Ayuntamientos.---Negociación de carpe• los
tas de vencimientos que entregan á los pueblos aï liquidar sus inscripciones de propios
y futuras de todas clases.

Laurean° MartinezHermanos
Lc, Coruria. --Olmo s , 1O -2.°

F . Martinez y Compañia
Real, 58.—Coruña
Confitería:
CáLÍ.E`DE' SAN 'ANDRÉS, ,NUM: 73
SUCURSAL DE LA REGULADORA
Calle de San Agustin, nú m . 29

TALLER DE GLOBOS
us

La Coruña.--Olmos, 10 2.

Desde el dia 1,0 del corriente, expon'
doremos los tan renombrados turrones
deAlicante, G1 ijona , Avellana, Cádiz, Li
móií, Coco, Yema, Frutas, Naranja, Fresa, Rosa, Plátano, Albaricoque, Belen y
Capuobittas, ã 1'25 pesetas libra.
-

La Nueva Esmeralda
22, Torreiro, it 2.—Coruñal
Este establecimiento, montado á la altura
de los mejores en su clase en el arte culinario,
ofrece á las personas de buen gusto, esgnisitas
comidas de todas clases á cualquiera hora con•
fecoionadas por la acreditada cocineraAndrea,
la cual no perdonará medio alguno para servir eon el esmero acostumbrado cuantos encargos se le hagan.
Los domingos
magníficos
CALLOS y rica
se servirán
PAELLA desde las once de la mañana.
Se aceptan encargos 1 ara servir eomidab
á domicilio.
22, Torreiro, 22

^

