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PROGRAMA.  

El triunfo de la 
Moralidad y de la 
Justicia, y la defensa 
de los intereses gene-
rales  41 país,consti -  

tuy en el programa de  

este periódico. 

I O 
ADVERTENCIA  

No se devuelven 
los originales, cuales-
quiera que sean, ni 
se responde de los ar-
tículos, á cuyo pié va-
ya la firma del autor. 

SUSCRIPCIONES 
En BETANZOS: un mes una peseta. 
En Provincias: un trimestre 4 pesetas.  
Extraugero y Ultramar: un ano 36 pesetas, 
-__ 	Pago ndolai.t:z,do^  

FUNDADOR:  
.[^.doltA T7'ázq^.^.e:z-G-órnerz. I  

REDACCIÓN Y AUANNISTRACtU° N: 
 

CALLE.  DEL VAL DONCEL, NÚM 

X 	 -INSERCIONESï--- --____-. 

1. tos á los suscriptores.
A precios convencionales. --Se hacen descuen- 

Anuncios, reclamos y comunicados con eco-
1  nomía.  

— — ., 	P u •o adelantado  

LOS GÁLLEOOS EN MORID  
FI censo.-Dormitorïio popular.—Une gesta.  

—El alcalde en Torrejón. -- Vei.'tiún  
hijos.  

resultan inscritos en el censo de Madrid 70.000 
Según lõs datos de la estadística municipal,  

gallegos. 
De esos 70.000 hijos de Galicia, unosa1.000 

tienen para comer, en virtud de ahorros arde 
fortuna adquirida:los 66.000 restantes trabajan 
para obtener el sustento diario y viven al día. 

¿Dónde pasan la noche los gallegos pobres 
que no tienen lo necesario para pagar diaria-
mente una posada 

En el dormitorio popular que una gallega 
tiene establecido cerca ;de la calle de Atocha. 

En un piso bajo y en largo corredor se 
halla estendida abundante cautidad de paja. A 
los lados de la calcada habitación, y á una 
cuarta del suelo, están colooadaa dos gruesas 
maromas. La paja sirve de colchón y las ma-
romas de al)noadas. 

Tres candiles de gran tamaño cuelgan del 
techo, con luz mortecina, que apenas permi en 
distinguir á los durmientes. 

El corresponsal en la Corte de un diario de 
Galicia hizo días 'atrás una visita al dormitorio 
popular de los gallegos, acompañado de una 
autoridad municipal. 

Cuando' penetramos allí--dios--para -exa-
minar la higiene del dormitorio, estaban 
nuestros paisanos, gente pobre en su mayoría, 
en el segundo sueno, y ni advirtieron nuestra 
llegada ni nuestra estancia. Verdad ea que 
procuramos penetrar con el mayor sigilo. 

Sólo dos dormían boca arriba; los demás 
estaban acostados sobre el lado derecho, por 
respetos, sin duda, al corazón, que está siempre 
en movimiento. 

Aunque la puerta se hallaba entornada 
pira respiradero de los ga ses acumulados, el 
aire encarecido se dejaba sentir con fuerza y 
hasta oon imperio en la membrana pituitaria, 
teniendo que fumar largos vegueros para con 

 tincar en el dormitorio. 
Antes de abandonar la estancia despertó 

un galléguín de Lugo, pero dió media vuelta, 
después de decir á la autoridad su nombre y 
su procedencia, y se quedó tan dormidito. A 
otro gallego, fornido, por el bulto que hacia, 
le despertamos y nos dijo que era del Navallo, 
y que se dedioaba á ganarse una peseta donde 
cuadraba y re lo que saliere, siempre que fuese  

honradamente.  
Preguntamos á la dueña de la cuadra ha  

ruana por qué no usaban abrigo los durmientes  
y á qué hora se acostaban y se levantaban, y  
nos dijo que el abrigo era de todo punto inne  
cesarlo por el calor que despedían los parro-
quianos •y el que desenvuelve la paja, y que la  
hora de acostarse no tiene limitación, pero si  
la de levantarse.  

—Se valdrá V. de una campana ó de  
grandes voces para despertarles.  

—No señor. Se aflojan las maromas que  

sirven de almohada, y todas las cabezas dan  

en el suelo despabilándose en el acto, a la ea- 
lida del sol.  

—El procedimiento es rápido é ingenioso 
—le dijimos. 

—El único posible—nos contestó la arro• 
gente y arquitectónica mocetona, gallega por 
los cuatro costados, que explota esa casa de 
dormir con provecho propio y sin perjuicio 
ajeno. 

—Pero /habrá parásitos por estos andu-
rrialest—le preguntamos.  

—Si queda alguno muere durante el dia.  
—¿Como?  
—Muy sencillo. Con esta maquinita, que  

produce calor intenso, en cuya atmósfera irres- 

***  
Días pasados celebraron un *agosto 52 ha • 

llegos de la Limas (Orense) en la Cruz de Ata-
laya, sitio delicioso entre Somosaguas, Hume  
ras y Pozuelo, á cuatro kilómetros de la Corte.  

Se brindó al son de la gaita y con acompa• 
fiamienro de buen mosto de Rueda. 

Al regresar de la fiesta no se oian masque 
lvivan os lirniales! 

e  
Otro detalle. El alcalde de Torrejón-de Ar• 

doz, á cuatro leguas de Madrid, es gallego y 
gallego adinerado. 

Todo le hace falta, pues tiene la friolera 
de 21 hijos.  

.EJECUCIÓN  
DEL REO - BLANCO EXPÓSITO  

amargura mezclada de respeto que se posesio•  
na del sér cuando ve ante sus ojos la majes-
tuosa grandeza con que nuestra sagrada reli-
gión trata de consolar al que está próximo á  
comparecer ante el Tribunal de Dios.  

Penetraron los hermanos en la capilla, lle-
vando los tristes y enlutados atributos de que  
dejamos hecho mención, y acercándose al reo  
los sacerdotes que le auxiliaban, le expusieron  
entre consoladoras palabras, que, empezando  
á pensar en el trance que le esperaba se pusie-
se aquella túnica que le presentaban.  

El reo, que continuaba en medio de la ato - 
nía de que ha dado pruebas desde el momento  
en que'fué puesto en capilla, accedió á la peti-
ción, y pronto la hopa infamante cubrió su 
cuerpo. 

A pesar de las instancias que se le hiele 
ron, no quiso tomar alimento alguno. 

Iba sección del regimiento de Farnesio, al 
mando del primer teniente Sr. Manrique, daba 
la guardia á la capilla. 

En el momento de cumplir la Hermandad 
de la Caridad con su triste misión, penetraron 
en aquélla los médicos de esta ciudad señores 
Cayón y Ovejero. 

El pulso de Cesáreo acusaba únicamente 
setenta pulsaciones. 

Al aoo tiempo llegó el Ilmo. Sr. Presiden-
te de esta audiencia de lo Criminal Sr. Polo, el 
cual penetró en la capilla con objeto de ente• 
rarse del estado del reo, dedicando á éste fra-
ses de consuelo. 

Durante la noche  
A las siete de la noche cayó el reolen un aba-

timiento profundo, empezando á declararse a  
fiebre.  

Los sacerdotes que le auxiliaban procuraron  
desde entonces ir haciendo comprender á Ce-
sáreo que, no pudiendo esperar de este mundo  
otra cosa que las fervorosas plegarias que ha  
bien de dirigir al cielo por su alma, era preci-
so que se hiciese cargo de la solemnidad de  
aquellos momentos, poniendo todo su pensa-
miento en Dios, que es la Suma Bondad para 
el que llora arrepentido las culpas cometiere. 

Durante la noche reinó completo silencio  
en la Capillo, interrumpido únicamente por el 
murmullo de las oraciones, y por los pasos 
producidos en el vestíbulo por los soldados de 
la gu-troia 

A las tres de la mañana se le acentué al reo 
la fiebre. 

A las cuatro se dijo la Misa en la espaciosa 
capilla de la Cárcel, asistiendo á ella el reo y 
recibiendo la comunión. 

.Desde este momento, se empezaron á hacer 
todos los preparativos necesarios para la ejecu-
ción cayendo Cesáreo en un completo abatí• 
aliento que hizo comprender subiría al patíbulo 
t:in fuerza alguna y completamente aconge-
jdo, 

A las sute y veinticinco minutos, acusaba 
su pulso 98 pulsaciones, y todo el aspecto del 
reo demostraba el sufrimiento moral de que se 
hallaba mecido.  

Visita lúgubre  
A las siete y cuarenta y cinco, después de , 

arreglar todos los instumentos para el acto que 
había de ejercer, entró an la capilla el ejecu-
tor de la Justicia, dirigiéndose al reo, que se 
encontraba muy abatido. 

«Cesáreo, le dijo. yo soy el ejecutor de ,a 
Justicia. Vengo á que me perdones por el acto 
que voy á ejecutar en ti. No soy yo quien te 
mata: es la Ley.) 

Después le ligó las manos, le ató los brazos 
y se despidió del reo.  

La ejecución  
Con trietezalo sice.I !nos. Nuncan faltan gran-

des multitudes de gente del pueblo que acudan  
á presenciar estos imponentes y tristísimos so-
tos, que hoy, afortunadamente, suceden de tar- 

pirable' perece todo sér viviente. Pues si no  
fuera por eso no podría habitarse en estas  
casas.  

Nos despedimos de la amable, robusta y 
 

bien alimentada patrona, en los momentos que  
se oían en el reloj de San Juan de Dios las tres  
de la madrugada.  

Faltaba decir que el precio de este dormí  
torio popular es diez céntimos por noche y por  
persona.  

Los diarios de Palencia llegados hoy traen 
los siguientes detalles: 

(En la mañana de hoy—la del sábado—se 
ha cumplido el fallo de la ley en la persona del 
reo Cesáreo Blanco Expósito, llenando de luto 
á nuestra ciudad, que desde hace ocho años 
no había visto colocado el patíbulo á la entrada 
de sus muros. 

Dia triste es para Palencia este que reseña-
mos, vacilando la pluma en Ilustras manos, y 
sintiendo oprimido el corazón al comprender 
que los altos poderes no han podido hacer nada 
en favor del que ha comparecido ene el Divino 
Tribunal. 

Noche de zozobra fue la de ayer para todos 
aquellos que nos acostamos con el pensamiento 
fijo en el espectáculo que habría de presenciar 
la población, cuando las primeras luces del dia 
iluminaran con fatídico reflejo las calles. 

Al anochecer  
Al anochecer del dia de ayer, según dijimos 

en nuestro último número al hacer la reseña 
le los'tnomentos angustiosos que permaneció 
en capilla el reo Blanco Expósito, salió proas 
sionalrnente de la'glena del Hospital la Her 
mandad de la Caridad. con objeto de llevar al 
reo la Ullama cena, costumbre que se observa  
desde tiempo inmemorial. 

Componían aquella, larga fila de cofrades 
con hachas encendidas, precediéndoles un alto 
crucifijo llevado por un señor sacerdote. 

En dos banuejas iban la hopa que había de 
llevar el reo al patíbulo, y el emane.° que La-
bia de cubrirlo después de la ejecución. 

Desde el Hospital hasta la cárcel, y por to 
das las calles que había de atravesar la proce-
sión, se veía multitud de personas del pueblo 
que presenciaban silenciosas y emocionadas 
el paso de aquélla; y los alrededores de la cár 
cel hasta la misma entrada de ésta, se encon  
traban también ocupadas por una compacta 

 muched u albre.  
Llegó la procesión al establecimiento pe-

uitenciario, y abriéndose las puertas al aviso  
que se dió á las personas encargadas de cus  
todiarlas, penetró la angustiosa y triste Her-
mandad entonando con acento solemne y ma-
jestuoso el imponente y:sagrado Miserere, di•  
rigiéndose á la capilla donde se hallaba el reo,  
en tanto que las personas que ocupábamos el  
vestíbulo y entro las que pudimos ver á va•  
ríos señores abogados, nos descubríamos  
peto, sintiendo en nuestros corazones esa  



de en tarde, y que Honren el alma de luto y 
amargura. 

Los alrededores del lugar de la ejecución 
se hallaban ocupados por infinidad de personas 
especialmente de la clase del pueblo. 

Un escuadrón del Regimiento lanceros de 
Farnesio formó el cuadro alrededor del patí-
bulo. 

A las ocho de la mañana salió de la capilla 
el reo, auxiliado por algunos sacerdotes. 

Subió al lugar de la ejecución sostenido 
por 1(s Sres. magistral de la Santa Iglesia ('a- 
tedral,Ecónomo delante, Marina, D. Primitivo 
Pastor, y les I-lerrxianos de la C-a-idád Sres. Vi 
cerio y Peláez. 

Pocos momentos después se habla cumpli-
do el fallo do la ley en la persona del reo Ce-
sáreo Blanco Expesito. 

111 cadáver del reo ha permanecido en el 
patíbulo hasta las tres y inedia de la tarde de 
hoy, siendo despuó bajado por los hermanos 
de la Caridad, para darle enterramiento.» 

Crónica de las Iiariñas 

EI: MENllO 

El Alcalde Presidente del I.ustre Ayunta• 
miento de esta ciudad, hace saber: 

Que en virtud do lo acordado por dicha Ilus 
tre Uorparación, se bacan á subasta los obras y 
materiales que reepectivameute sea necesario 
practicar é invertir para la conservación y re* 
paredón de los tejados de  los e • lia sios propie-
dad' del Municipio. 

El contrato se celebraré por cinco años que 
empezarán á coutarse,y regir desde 1.° de eno 
ro próximo terminando en 31 de diciembre de 
1896: 

El tipo anual para la subasta, se fija en tres-
cientas cincuenta pesetas,cson arreglo al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en 
la Secretaria del Ayuntamiento. 

El que resulte reraatante tendrá que presen-
tar en el acto fiador personal á satisfacción de 
les señores que presidan la subasta, que le gs• 
rantice y responda del exacto cumplimiento 
del contrato, 

La subasta ae verificará por pujas å la liana 
y tendrá lugar el próximo domingo 13 del co-
rriente mes,'de una á dos de su tsrde,en la Sala 
(;apitu:ar de la Casa Consistorial pie esta oiu 
dad, bajo la presidencia del Alcalde que sus' 
cribe ó del que le sustituya, y señores couoeja• 
les de la Comisión de Obras. 

Lo que se anuncia para'cxnocimiento de los 
que deseentomar parte en la subasta._ 	' 

Betanees, 6 de diciembre de 1891. 

El viernes, según nos dicen, estuvo en asta 
ciudad el inspector Sr. Rojas Relosillas. 

Se marcharía como vino. 
Que es lo que suco le siempre al Sr. Rujas. 

En La Propagando se han recibido los Lo• 
pitos y chirtoses almanaques d: Barcelona-
Cómica. 

Con carácter urgente ha sido sometido á 
examen del Consejo Superior de marina un 
un proyecto de ley de reclutamiento y reforma 
de la inscripcion marítima. 

Según nc,ticias, guarda la posible armonía -
con el Ejército y divide el servicio en tres pe-
riodos: actividad, segundo contingente y re-
servas. 

Patas se hacen ef, olivas sin coste alguno 
para el Erario. 

Dicese que el ar. Linares Rivas sa propone 
estudiar en breve varios proyectos de obras en 
la provincia de la Coruña. 

Entre éstas se cuentan los ferrocarriles de 
via estrecha entre la Coruña y Santiago y en• 
tre el,Ferrol y Betanzos. 

El gobernrdor civil de esta provincia impu• 
so diez pesetas de multa al paisano de Bergon-
do, José Pérez Pérez, á quien la Guardia civil 
de Betanzos rocogió un revólver de seis tiros, 
que usaba el referido paisano sin la licencia 
oportuna. 

Se ha dispuesto que siempre que se verifi• 
que al licenciamiento anual en los cuerpos are 
tivos se conceda el empleo inmediato para la 
reserva á un cabo y 2 soldados por compañia. 

Por el Ministerio de Fomento se ha dictado 
una circular, previniendo á los rectores de las 
Universidades que cuando entreguen los títulos  

exija que los interesados firmen su recepción 
á presencia de funcionario encargado de la 
entrega 

El dia de ayer—orara az s entre les del in• 
vierno de esta ciudad¡--se nos ha presentado 
verdaderamente expléndido, luciendo el sol en 
el zenit, con cuyo moti 'o no fué poca la gente 
que salió á desentumecer sus miembros,ateri 
dos por la crudeza de la tempeatura en los dias 
últimos. 

Enviamos el más seutilo pé;am. á nuestro 
particular amigo el procurador le, Francisco 
Vieites, que acaba de sufrir la irreparable pér• 
dida de su serlora esposa. 

Se ha dispuesto que los Juzgados puedan 
entrar á bordo de los buques mercantes, sin 
permiso de las autoridades de Marina, 
cuando vayan en busca de algún indiuiduo 
perseguido por la ley. 

Hoy por la mañana debe salir la oompa tia 
cómico lírica que dirigen los señores Calvacho 
y Ru.z. 

Lleven feliz viaje los apreci diles artistas, ta 
quienes deseamos venturas sin cuento. 

Todos los Curas que hayan presentado en 
la Secretaria de Cámara de este Arzobispado 
libros de cuentas pira su revisión, pueden re 
cogerlos ó mandar persona de confianza que 
lo haga. 

He aqui como arria al prójimo el diario ca-
tólico-tradicionalista de Sautiaíre: 

e...tnueho nos gusta ver despedazados al los 
conservadores de la provincia, pul las corrien-
tes encontradas que a su campo ha traído la 
entrada de los romeristas ea el comedor del 
presupuesto., 

¡Despedazados! 
¡Atiza! 
Parece que el chacal se gosao ou el recuer • 

do de la sangre de Olot. 
Diablo de carlistas. 1Qae feroces son! 

Al solo anuncio de nuestras oart . a de Ultra 
timba hemos tenida varias bajas. 

Ya faatusearemos con algunos nombres y 
salga el sol por Antequera. 

Leemos en El lico de Navarra, periódico 
que se publica en Pampiona: 

eLos agentes de vigilancia Juan Ama y 
Martiu Barrena coudujerou al depósito muní 
cipal, en donde quedó á disposición del señor 
juez de instrucción de seta capital, el galonsrs 
Luis García Nogueira, Mara' de Deteneos 
(Coruña), por hurto de un reloj a D. Emilio 
Mongelos, el .;ue tiene su establecimiento en 
la casa número 2 de la calle de Javier, ocupan 
dele dicha alh.eja en el acto de la detención.a 

Han fallecido: 
En Vigo D. Benito González Conde. 
En el Ferrol, el escribiente primero de la 

Armada, Sr. Caudal. 

No nos canearemos de ponderar á nuestros 
lectores las excelencias del seguro sobre la 
vida. 
ÇEl laborioso comerciante D. Juan Arias, 
fallecido hace pocos dial, tenia contratado, 
según nuestras uoticias, un seguro vida entera 
con el acreditado Banco Vitalicio des Cataluaa 
por quince mil pesetas, que le serán entregadas 
á sus herederos, tan pronto se ultimen los re-
quisitos indispensables, por la respetable casa 
de comercio de esta plaza Sres. López, Pérez y 
Compañia, uno de ouyo.s gerentes, D. Vicente 
López Trigo, ea el Delegado en esta capital 
del mencionado Banco. 

Según el nuevo itinerario que tenemos 6 la 
vista, el servicio de trenes que ha de regir en 
nuestra linea férrea desde el die 9 del actual, 
es el siguiente: 

Tren correo; salida, á las 5 de la tarde; lle-
gada, ti las 11'40 de la noche. 

Tren mixto: salda, á las 6'30 de', la maña-
na; llegada á las 11 de la ideen. 

Mixto discrecional entre la Coruña y Botan.> 
zos: únicamente hará servido losetas 1 y 16 
de cada mes y los festir os, saliendo de la Co• 
ruña á las 8.30 mañana y llegando L las 8 4 15 
do la noche. 

Loe relojes de las estaciones rigen por el 
meridiano de Madrid. 

TELEGRAMAS 
(Servicio particular de EL- ¿VENDO) 

MAllRID 6 

El Sr. Romero Robledo ha visitado 
al Sr. Cánovas. 

Anúnciase la próxima reunión del 
sindicato constituido para llevar á cabo 
el empréstito. 

En Saint-Etienne (Francia) ha habi-
do una terrible explosión que ha oau• 
sedo 60 muertos. 

Es objeto de muchas censuras el pro-
yecto de reformar la fragata <Numan-
cia,» convirtiéndola en crucero. 

MADRID 6 

El Sr. Segaste ha pronunciado , en el 
Círculo Liberal su anunciado discurso. 

Comenzó diciendo que era innecesa-
rio repetir el programa de su partido, 
añadiendo que indicaría les remedios que 
existen para evitar los males presentes 
si tuviera la seguridad do que mañana 
serías llamado al poder, pero no siendo 
así, resultaría inútil y quizá contrapro• 
deconte la exposición de dichos reme-
dios. 

Yo voy creyendo—anaadió -- que el 
Gobierno carece de medios para conjurar 
los males que por doquiera nos rodean, 
porque si los tuviese habría acudido á 
ellos contando con el apoyo eficaz de ir• 
Cortes. 

Dijo que la apertura del Parlamento 
se impone en casos de angustia y peligro 
como al presente, pero el Gobierno, en 
dieciocho meses que lleva en el Poder, 
apenas ha tenido funcionando á las Cor• 
tes dos meses y medio. 

Continuó censurando la inercia del` 
Gobierno ante los graves problemas pen-
dientes, con lo cual, añadió, se acrecien-
tan los males. 

El partido liberal ningún obstáculo 
pondrá á la aplicación de los remedios 
que el Gobierno estime convenientes. 

El Sr. Segaste ha tenido un rasgo de 
humorismo, comparando al Gobierno ao• 
tual con aquel desgraciado que tenía una 
pierna rota y acudió, ante nada, y llena 
de religioso fervor, á cierto santo para 
que le curase, y al arrodillarse se rom -
pió la otra pierna. Y luego pedía salir si-
quiera como había entrado en la capilla. 

Recuerda las acusaciones formuladas 
contra los liberales cuando la famosa 
cuestión de «Pepe el haeveroi. Ahora—
añadió el Sr. Sagasta—hay shuevero, 
en cada esquina, en los cuales nadie re• 
para porque hay males mucho mayores. 

Ooupóso en la última crisis, califioun• 
dola de juego de despropósitos y de ro= 
pecabezas inverosímil, que representa el 
principio del fin para los conservadores. 
Estos han venido al poder para evitar la 
descomposición del partido, y estando 
en el poder, se descompone lo , mismo, 
con ensañamiento, alevosía y hasta con 
parricidio. 

Censuró duramente las conjunciones. 
Dijo que antes se cambiaba la opinión 

cuando los partidos estaban en le opc -
alción; ahora se cambia para entrar en el 

 conducta iniciada—afeado—por 
algunos que han sido nuestros amigos. 

Recordando que después de progre-
siete hízose moderado y fué ministro, 
dijo que pronto le execraron amigos y 
adversarios, calificándole de desleal y 
apóstata. 

Ahora resultan últimos los primeros, 
y así comenzamos á presenciar desee 
«iones. 



EL VIENDO  

Si los franceses cierran sus fronteras,  
cree el Sr. Sagasta que reoibirá grandes  

impulsos y estímulos nuestra industria,  
con lo cual pronto veremos los favorables  
resultados de las medidas arancelarias  
adoptadas por Francia.  

El Sr. Sagasta obtuve muchos aplau•  

503.  

Ido.> ra. de V. Abad: / n c• .•+^a 

	- -- . ._------.- 
Anuncios de preferencia  

EL EXTINGUIDOR--PARA APAGAR UN  
incendio basta arrojará las llamas una botella  
del EXTINGUIDOR y al momento cesarán los  
efectos del fuego.—Precio de la botella, cinco  

pesetas.  

TINTURA UNIVERSAL —PARA TLÑIR LA  
ropa uno mismo, del color que quiera, 'deján-
dola como nueva.--Cien paquete', oinoneuta.  

pesetas.  

l^ FULGOBINA—PARA EL ALUMBRADO  
no tiene rival, dé, una luz potente y clara que 
no dalia la vista, y puede usarse en toda clase 
de llámparas.—Dooena de botellas, doce; pe.  
setas.  

CONSERVADOR DEL CUERO-F ROTAN  
do el calzado con esta pasta, dora doble tiem-
po, queda flexible 6 impermeable y preserva  
los piéa de la humedad y males de ésta. —Do-
cena de botes, doce peset fl s.  

ESENCIA BROON-SIN RIVAL DE TO. 
das para quitar las manchas de grasa, sebo,  

aceite, cera, mugre de la ropa, ato.—Docena  

de frescos, 18 pesetas.  

LEGIA UNIVERSAL-SECUELA LA. ROPA  
ropa el ;instante con mucha economía em-
pleando esta LEGIA:•Cien paquetes de 500  
gramos uno, 30 pesetas.  

SOBRES1111LOLABLES-UI A VEZ CER- 
rada mis .Darte no se puede abrir sin romper el  
sobre. Índispensables para el envío de v.lores  
y documentos ,con seguridael.--Uu millar de  
SOBRES, quince pesetas.  

En Betamees,•. Representknte: LA' ¡PROPA  
GANDA, Valdoneel 55.  

ACADEMIA  é , 

Pallardó•Guilla,ut  
En Madrid  

Trasladada á la calle de Isabel la Católica,  
números 15 y 17, primero, sigue la prepara-
ción para las próximas convocatorias de Cor-
reos y Telégrafos. El 90 por 100 de alumnos  
aprobados en anteriores convocatorias, según  
certificación oficial.—Da vent•m el Vademé  um 
del pasante de Correos, 12 pesetas.  

Camisería  

LA PARISIF.N  
La Corulia.—Real, número 44  

Casa especial para camisas y calzoncillos á  
la medida.  

Se hacen toda clase de composturas en ropa  
blanca.  

Especialidad en géneros de punto.  
Inmenso surtido en corbatas. cuellos y pu-

ños (altas novedades).  
Se toman encargue en ajuares y canastillas  

La Coruña.—Real, 44.—La Coruña . 

El médico O. José Rodri- 
guez Martinez trasladó su Gabinete de Consul• 
ta A la calle de San Andrés, L3, principal.  

Horas de consulta: de dos á cuatro de la  

tarde los días feria•los de una á cuatro.  

Anunciantes  
LA EMPRESA ANUNCIADORA 

LOS TIROLESES  

se encarga de la inserción de los anuncios, re-
clamos, úutioies y, comunicados en todos los 
perió.licos de la capital y provincias, con una 
gran ventaja para vuestros intereses.  

Pídanse tarifas, que se remitan á vneita de  

correo.  
• 	So cobra por meses, preso ❑ tindo los com- 

probantes. 	• 
o rICINAç:  

Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo  
MADRID  

Al  Comercio  
En la Cornñ;► , Duras S, hay un regente  

: «saldo» do calando.  

En la Coruña, en la no- 
taría del señor Perez Porto, se rematará el día 
25 de Diciembre, á las once de la mailina el  
lugar acasarado de Beldoña, que 'cultiva Do-
mingo Vazquez, sito en San Tireo de Abe-
gondo.  

Los títulos de propiedad están de manifiesto  
en dicha Notaría.  

Banco Vitalicio de Cataluña  
Compañia general de seguros sobre la vida  

A PRIMAS FIJAS  
DOMi ,;imo 151+( aaacaLONA: ANDAR 64  

CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE 

pesetas  

De la Memoria y cuentas leidas en la Junta  
general celebrada el dia 1.° de Junio del cor-
riente año, resulta que en el bienio de 1889 y  
1890 se han emitido 2 984 pólizas nuevas, por  
un capital de pesetas 18.747.127'20, y que los  
riesgos en curso se elevan á 35.555.641,75  
pesetes.  

Las operaciones de la Compañia compren - 
den los seguros caso de muerte en todas sus  
oombinaoione•, los seguros caso de vida y las  
rentas inmediatas y diferidas.  

Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez  
Trigo. Riego de Agua—Agent, : D. Gerardo  
M. Fernandez, Orzán 160, 3  

SASTRE ftÍA  
i>c 

D. Carlos Fernandez  
(Ex representante de la Sastrería Franceas) 

Real, 51—La Coruña—Real, 51 

Satisfcoho el dueño de la casa por el buen 
éxito que ha obtenido del público brigantino, 
hace viajes semanales á esta población reci -
biendo los encargos en casa del Sr. Torrado. 

Regealiz Pectoral L'8•  

La Superioridad de 	i 	 xs>d  
asta pasta, sobre A 	V ITRAM las otras pastillas, 
ha sido reconocida 
por lodo. loa quo han uso da olla.  
tuCl0 DE L CIJA : 3 REALES.  Il TODAS LS 1 ►11UCW.  

Debe exigir/eLalares1..5.e roja, as s(ij. e 
 ..ala  Fairtoa en ~venas t Y..zaI 

REDENCIONE PARA ULTRAMAR  
Y SUBVENCIONES.. EN METÁLICO  

Por ,roo pesetas, Licencia, del servicio 1.3oo pesetas  

V©r 1 río pesetas, 	Subvención de 	1,12 S pesetas  
Por 100 pesetas,Subvención de 	7 o pesetas  

Dos son los medios que los interesados tienen para librarse del sevicio da Ultramar: uno, la Sustitución y otro, la Redención.  

El primero, se verifica poniendo al quinto,un hombre que le reemplace,en cuyo caso queda obl galo dicho quinto á la responsabilida I que la Ley  

exije, 6 sea la de quedar al descubierto.  

El segundo, se verifica ingresando en la caja del Tesaro el dinero que exijo la Ley, recibiendo el quinte su carta 3e pago, que lando libre de toda  

responsabilidad, y por tanto á cubierto.  

A nadie como á tos interesados toca apreciar las condiciones malas de la Sus titución y las buenas de la Redención, por k que, encarecemos 

ó los mismos, que si no la conocen, se enteren bien di la diferencia que exista entre`ambos medios, y que en su mano está la tranquilidad de la  

familia y la seguridad de sus hijos. 
Los interesados encontrarán la seguridad que necesitan en la sociedad Momeó Herotarma Y CoMPAÁ1IA, domiciliada en Valencia, que sólo 86 ocu- 

pa en la Redención á metálico, y tiene acreditado su exacto cumplimiento en las obligaciones contraidas durante !os años que -se dedica á esta 

clase de seguros, pues el compromiso que con el quinto contrae es para ponerle el dinero en caja y dej,Irle libre y t' anquilo entregándolo 1. licencia  

del servicio militar ó las mil quinientas pesetas en metálico, importe de la Redención, para que haga el uso que mejor estime. 

Con estos precedentes, la Sociedad mencionada asegura la redención de los quintos comprendidos en el presente reemplazo, si por suerte lee  

corresponde servir en Ultramar y se hayan insoritõ heita la antevísperadel sorteo en este Centro 6 cualquiera de sus delegaciones bajo las si-

guientes  
CONDICIONES  

1.4 El mozo asegurado 6 su representante, depositará en la caja de la sociedad Meneó nearm )a Y C mtPACÁ. Ó en sus Delegaciones, la can- 

tidad de' DOSCIENTAS PESETAS; en cuyo acto recibirá la Póliza-conreto de este seguro. 
2.• Este CSYTRO na Ranixcioxis se obliga á redimir á metálico á los meses inoritos en el mismo á quienes h.ya cabido en suerte servir en 

Ultramar, ó entreguen en metálico las 1.503 pesetas importe de su redención xi rl mozo asegurado ó su representante asa lo desea.  

ADVERTENCIA  
Además, queriendo hacer extensivo nuestro segare á la clase más necesitada, y .siendo táctil encontrar por mil pesetas un sustituto hiera cío  

nuestra Sociedad, puesto que dicho está que sólo nos ocupamos en la Redención cí metálico, proponemos al efecto otros dos medios, que son:  
1.° Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y le corresponde por suerte servir en U tramar, la sociedad le entregara  

1.125 Pesetas.  
2. 	Si entrega CIEN PESETAS recibirá de die ha Sociedad 750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.  

Delegado en la Debimos: D. César Sánchez Sanmartín.  
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HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA  
Por la »mañana, de ocho cá once. —Por la tarde, de dos iá cinco. —Por la noche, de s'iota á nueve.  

ti. B. La ú tizna clase es para adultos.  
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO 

Por la rnaiiian.a, de once y inedia á una.—Por la lardo, de cinco y media á siete.  
Honorarios de primcrd ensa:a:.nza: 2,50 pesetas. 

ZAPATERIA ILUSTRADA 
DB 

A gusf;frx LUodr°f ; taez  
15, CASSOLA, 15  

Ni en París ni en Nueva York  
ni en poblaciones remotas,  
hay zapatero mejor:  
aquí se pone las botas  
no el que vende el comprador  

110111~101121eMe1410~..aceureediprem..» 	 

EL MENDO  

OT!ß't IIEL I'A\AGE DES 1'EDh11I 
 

En  este establecimiento se  eL cuen ran inagnifi as  os ,-  
tras francesas,  de  todas cla ses y  dinzensione  

Pre c' os muy reducidos.  
Los  pedidos  á D. Nicolás  Perez Carballo, Plateros, xi ii- 

mero 9  

¡LO MEJOR!  

surtido de calzado y magníficos materiales  
Mara trabajar á la medida.  

Botinas, borceguíes, zapatil'as, conforta-
bles., etc.  

Procedencia acreditada; corte inmejorable.  

¡Aprovecharse!  

Vino delRibero  
En casa de D. Laureano Andrade (La Unir  

'versal) hay una partida en condiciones exce-
lentes.—So vende al por mayor y menor.  

PL kZA DE "CASSOLA.--í3  

	

^om^F' 	paños 
Lo ha establecido 	 é Pato, en 1^a 

	

bajos de la casa d e 	ad situada en la  

calle de la  Plaza. 

	

dos que tiene á la 	y que el público pite-  

 DE GLOBOS 

Cío de 
ido D José  
su propiedad 

DL  

Ex-convento de Sto. Domingo. Betauz.s  
Se constrt yeti toda clase de globos, faroles  

transparente para iluminación.  
Siempre hay existencias.  

IRUREANO MARTÍNEZ Y HERMANO  

AGENTES DE NEGOCIOS  
La Coruña.—Olmo., 10-2.'  

Reclamaciones a la Caja general de UI  
tramar.--Cobro de Cupones.—Converaióu'  
de titules de la Reina, Ferrocarril, eta.-..  
Tramitación de expedientes de viudedades,  

jubilaciones, comandas, pensiones y dónati•  
vos.-Traducción de doeumentos.—Cobros  
de créditos de cualquier clase que sean.—
Formalización de ingresos en la Sucursal  
del Banco de España. —Representaciones de  
los Ayuntamientos.—Negociación de carpe.  
tas de vencimientos que entregan a los pue-
blos al liquidar sus inscripciones de propios  

y yacturas de todas clases.  

Laureano MarEnez y Hermanes  

La Coruña.—Ottnos, °ro-2.b  

T4^ rldrid  

Esta casa se encarga de toda reclamacióa' °á  

las compañías de ferrocarriles por faltas, averías  
6 exceso de portes.  

COLEGIO DE I. ENSEÑANZA  

D. Leonard Rodrignez  
Se dan lecciones á niños y adultos.  
Horas de clase: de ocho á once de la ma-+  

!Lana y dé tres a-seis de -la tarde.  
Resultados prácticos excelentes.  

No hay posible 	 cia. con los  teji- 

.. ..^. ..^...^...,... ..^.^.  0.11111~~ 

e competen 
venta  

de examinar.—Los precios muy arreglados.  

recibido un completo, variado y económico  

TALLER - En  la  zapatería de José Blanco, situada en  
 la calle de Méndez Núñez y Ruatraviesa, se ha C;t TT T 	D  I 1^1
Ar ¡^ 

V PITA 

COLEGIO DE SAN  i 	GONZAGA  
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