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A nuncios, reclamos y comunicados con econonala.
1'ran+> adelantado
C

5^

los negocios en general y menos dar cuenta
de la marcha de los suyos. sobre todo si no
iban en consonancia con su deseo. Hoy, el
hijo de la Grau Bretaüa, entabla conyersseióu
con todo el qua puede, é interrogay procura
enterarse de lar diversas operaciones mercaniles, eml)lraudo una loouaoidad verdaderamente esspañole.
Muchos de los que han tenido 'ocasión de
vivir largo tiempo en la capital inglesa, oreen
sin embargo, que esa locuacidad es calculada,
como lo era también su extravagante silencio;
y los que así opinan, se fundan eu;que durante
un período de bastantes anos, los negocios en
Londres eran muchos y msay productivos, y
por tanto el inglés de la City, no veía necesa
rio perder el tiempo en saluuos y cortesias,
consideraba pecaminoso enterar la nadie de la
situación de sus negocios, notimpertándolc un
comino e! estado de los negocios de los dermis,
Acostumbrado á ganaren pocas horas una cantidad respetable de librasesterlinas, y teniendo
siempre presente su célebre máxima, el liesepo
es oro, abandonaba SU despacito para ir ó. su
casa, madurando in mente un cúmulo de pro•
yertos y de cálculos` para el venidero die, y
tomaba asiento en el ómnibus ó el wagon, sin
fijarse jamás en sus compañeros de viaje.
Pera hoy qua la paralización de los nego
cios se tia trecho en Londres extraordinaria á
consecuencia de la continuada explotación de
las repúblicas sud americanas, miles de indi•
✓isiuos que vivían al día inventando sooietiades comanditarias para la explotación de minas, canales,puertoe, ferrocarriles, etc., en las
regiones á que auta3 nos referimos, han visto
qae tal negocio no venía á ellos y se han decidido á ir ea busca del negocio, apelando al
iuterro atürio con el fin de Indagar de que
manera se las componen loe demás para ga•
tiardneoyblsgcienuato
descuiden.
Si este es el secreto de la locuacidad que
ectualin+sute se ha despertado en el ingles, si la
metamórfosis que en él se observa, puede traducirse en cálculo, podemos esperar que en
plazo más ó menos breve llegue ese mismo
cálculo y ese inagotable deseo de adquirir, á
convertir ese carácter adusto en alegre Zy di•
charachero, y su modo dt;lser extravagante, ea
agradable y simpático.
Guiando esto as realice podremos exclamar
con sal personaje de un cono sido sainete:
¡Lo que hace el dinero!

Esta enfermedad tiene por un lado una
arnonia con partesimácqunye
los que abrigamos ciertas ideas sociales, y es
que corno se halla su origen en, la atmósfera,
ne respeta clases, edades ni categorías, y lo
mismo so interna en los palacios reales, que en
la más humilde diem da loa pobres, y tacnpoao
hayal recurso dé huir pronto, y lejos, que tan
buenos resultados da á los potontados en otras
epidemias, porque el aire franquea toda valla
por formidable que sea, y no h ,y nada qua ea
oponga á rsu vertiginosa carrera; y por oteo
concepto, posea ton alto grado de malignidad,
quesólo`pnode compararse con la de aquel;as
perdonas que apare;;en ea sus formas y en su
y bondadosas, y en su cerebro traemb',os
se agitan ideas perversas,vainss, y. miserab'.es,
ynopersigatbjv,quersiposentaocesióu propicia pare pudor cavar el pufiel en el corazón de la vístime sus se propone
sacrificar ; pues lo mismo sucede coa el trancezo; tiene tales iutermitencias, que parece quo
la enfermedad ha desaparecido; se coufi in los
enfermos y no pocos módicos, liaste el punto
que algunos se levantan de la carne, sueleu to
mar algun alimento, y so ocupan;enalgnu asan'
to interior de escasa monas; y cuando más descuidados están, estalla la infección con earact
res tan graves que en pocas horas,acabe con la
existencia más robusta y mejor organizada. Y
en prueba do ello ya liabais visto las muertos
llamadas repentinas que 114 habido eu algãnas
poblaciones,y las quo hubo en Madrid h:co dos
años; es verdad quo afortunadiinraute no suene
de siempre esto; pero bast-a que ocurran a'gu
nos cabes para vivir prevenidos.
Por todo lo cual, mo permito econaejaros
.

que si os veis invadidos de dicha enfermedad ;
guard6is en ol acto quietud y abrigo ea le ca-

ma, y en los periodos que es habeas más despejados tomad la quinina en no pequeñas dosis,
y si se afectase alguna entrara que no es raro
pueda suceder, obligacióa del mélico encargado de vuestra asistencia es perreros el plan que
corresponda al sitio ó i:nportaneie de 'a lesión,

EN LA RATONERA
Una escena curiosa se desarrolló en el plato

primero ríe la casa de la (ralle de Ronda de flan
Antonio, número 57, en Barcelona.
Hé aquí como la relata un colega:
(Los dueños de dicha habitación, que se encontraban en el vecino pueblo de Sarria, ha bian encomendado el cuidado de la casa á su
camre.Est,lh oaenpisy
sin duda para etttreletterxe, pensó en emplear
sn actividad en algo que le fuera provechoso,
y discurriendo, determinó que lo mejor sería
contrae el dinero que sus dueños guardaban
dentro de un cofre. Para llevar á cabo su proyecto coi, ió las llaves, dió vuelta á la cerrada ra y.., cuando todo marchaba á medida de sus
deseos, un maldito resorte que contenía la caja
se desdobló, y sujetando por la cintura á la doméstica, la aprisionó tan fuertemente, que por

más esfuerzos que hizo no pudo lograr soltarse
viéndose obligada, rnal de su agrado, á contemplar un gran número de billetes de Banco
que el cofre contenía en su interior, A. los la.
montos de la muchacha acudieron varias per.
sones entre ellas un guardia municipal, quien
se constituyó en oustodiador de los caudales.
Entre tanto algunos operarios constructores de
baules procedieron á libertará la curiosa +na•
que fué conducida al Juzgado, para Mech,
relatar allí en presencia del juez de guardia su
curiosa aventura.

ESCLAVOS EN VENTA
En las cerceles de Mogador han ingresado
136 presos de guerra de la kábila de Beni

M`tit,
En Fez continúe la venta de aéreo humanos
en el mercado Soc el ux sal.
Las escenas que relatan los viajeros son
verdaderamente horribles.
En este mercado había expuestos á la venta
varios esclavos de ambos sexos y de distintas
de edades. Dos jóvenes, casi niñas, fueron ven«
didas, una en 40 y la otra en 50 duros.
La escena más terrible estuvo reservada
para una infeliz madre, á quien le fué arranca•

do de los brazos un niño que rio contaría un
año. La madre y el hijo hablan sido puestos á
la venta por su dueño y vendidos á distintos
cora' radõres. La madre fué comprada en 00
duros, y el hijo en 35, y al ser éste arranovdo
sin piedad de los brazos de la madre, la escena
que allí tuvo lugar fué de las más dolorosas
■ loe se pueden
presenciar.

UVI MARQ;I:::SA . SIN RENTAS
.

debinoavrtsqupngiáeos
saquen la mas mínima cantidad de sangro, porque contribuiria muy mucho á agramar vuostl'a
situacón.
ANnxius CoLasseo Para.

.

ï^o hace muelles días, los guardias que pa.

s.,̀ ompssdecidosvarios europeos que pasea«
tan por el mercado, intentaron pagar al ama

seabait por la explanada de los Inválidos en

Parla, notaron que una anciana extendía la
:nano á los 't •anseuntes puliendo limosna, motivo por el carel la arrestaron y condujeron á

el valor de ambos esclavos; pero un» nube de

fanáticos se interpuso á gritos desafoiados y
esta obra meritoria no pudo ser realizada.
Así cumple el Gobierno marroquí la prume•
ea hecha la los gobiernos europeos de prohibir
la venta pública de esclavos,
La mayor parte de los esclavos que se ven•
den en el mercado son robados de las kábilas
vecinas de Fez.

la prevención de policía.
Pregunte la. por su nombre, contestó:

---_

—Yo soy la señora marquesa de laporte
de Gradaig ne; mis antepasados estuvieron en
las Cruzadas, y peeeian un patrimonio inmenso, ;.fierras, castillos, palacios; pero todo se ha
vendido hace mucho tiempo, y hoy estoy completamente arruinada.
Creyendo` habérselas ojn una petardista,
exigiéroule algún documento, que presentó.
acreditando ef-etivarnente se nombre y títulos,
Después se averiguó que una parienta le pasa•
ba una módica pensión para vivir; pero la anciana, que tenía pasión por los perros, la empleaba eu alimentar cuatro gozquecillos.
Conocida de lor. concurrentes á los Campos

— INGLESA
LOCUACIDAD
Nuestros vecinos, los ingleses, larxrc rolo a
kablar. De algún tiempo á esta parte, nótese e u

ellos un cambio de carácter, que hace pensar
si habrá llegado la hora de que los hijos de la
las cualidadesnebulosaAió.,dn
oarateristicas que les hacen aparecer como los
hombree más excéntricos de Europa, adopten

Crónica de lías Maricas
El ministro de Hacienda he resuelto que
puedan vender billetes de la lotería nacional
las administraciones de partido recientemente
establecidas, y qua en las poblaciones donde
haya administraciones de partido y de loterías,
sean delegados de la renta los alcaldes de los
respectivos municipios.

Elíseo,anbmrquedigacon

ocuríapegntládiorsae

cierta dignidad y distinción, y hacia una profunda y ceremoniosa reverencia á todo el que
le daba limosna.
A pesar de sus títulos, la marquesa de Laporte de Elrandaigne fué conducida al depósito
de mendicantes.

INSERCIONES: — ^ +

A precios convencionales.—Se hacen descuen-

y^ tos .ï 1os suscriptores.
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las costumbres ionttinentales,por ellos calificadas de barbaras y perjudiciales en mil y un
volúmenes.
Esta metamórfosis que se observa en loen•
gleses , induce á creer que cansados de vivir en
perpetuo ostracismo, se han decidido á ente
blar comunicación con sus semejantes, cam•
blando sus impresiones como lo hacen los de,
más seres de las naciones civilizadss.
Hasta ahora, un inglés, vivía exclusiva
mente dedicado á su negocio y nunca se le

.,d.^..^
$
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He aquí lo que respecta á la suspensión de
pagos de una importante casa de comercio de
la Coruña, dice hl Jelegr cma, de dicha capital:

EL MENDO
1111111■•■••10.......1111._....-
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«lora el número de nuestro periódico corres•
pendiente al viernes ultima,, publicamos un
suelto diciendo que: una respetable ca3;3. elE
comercio de esta plazca estaba próxima á hacer
suspensión d.; pagos. La publicación de dicho
suelto, tío lerda otro objeto de preparar á nues
tros lectores paracomunicarles la siempre desag•radable noticia, de que una casa al parecer
de tanto capital yresponsabilidad como la de los
Sres. Hijos de J. Alonso Beta.4, había sido de:
clarada en quiebra oficialmente por el Juzgado
de esta capital.
La tal noticia, no era un misterio para el
comercio de esta placa, pero árelo al parecer
entre las demás clases de lis sociedad eoruñes a,
alguno de cuyes individuos, careciendo de
datos concretos, porque en nuestro primer
suelto no los dábamos, y ávidos, más que ole
brindar Uuxi:ios y de sentir budines agenae,
de arrojar ú la plaza pública una razón social
para hacerla trizas, se dedicaron á inventar las
más absurdas patrañas y á barajar nombres
respetabilísimos y reputaciones inmaculadas,
llevándolos de oído en nido y de corrillo en
corri:lo, hasta llegar la :clarmar á las g entes
por la gravedad é importancia de lo qua se
llega á decir. Esta alarma cendió únicamente
entre las personae que no conocen la solidez y
el crédito de los nombre puestos en boca que
eran casi todos loa del alto comercio y la alta
banca ele esta capase y fuú sostenida Ó por una
culpable mala fe, por una criminal indiferenciad por ese sentimiento que se llama en ter
mirlos delicados, pesar del bien }ajeno.!
Se discutió el cró tito, se analizaron los ne
gocios, y en fin se derrochó tal actividad en la
difamación, que si en sentido contrario fuese
aplicada, creeríamos hallarnos con un Roatchild á. la vuelta de cada esquina.
Es un defecto gravísimo de la educación

;e, va apróximando la época en que la han.
da de música toq 18 de doce á dos de la tarde•
En la uoolte de ayer ha faliceido nuestro
distinguido- convecino el rica propietario don
Ignacio Fans, presidente de la sociedad local
de Socorros Mdtuos y ex-teniente alcalde.
El finado era muy apreciada en nuestra
eoetedad, figurando en el partido lihsral, dou•
de ocupaba el puesto de los predi leotoa.
A. su familia, y al Sr. D. Raimundo Núñez
y su esposa doña Risa Colo:uer, ligados es•
treobainente oon el Sr. Dona por viuteeos de
sincera y antigua amistad, enviamos nuestro
sentido i éname.
'

Pasado mañana se celebráis eu la iglesia
conventual de Madres Agu-,idas, las honres
fúnebres por val eterno descanso del que en
vida fue nuestro epreciable couvecina y hon•
rado y laboriosojeomerciente, .9. Francisco Cae
baleiro y González
En La Propaganda se han recibido las
obras completas de guriqq le Ro trigo« Solas,
los,tarnos todos de la Ribliole a Calleja y de
la del Siglo Xli, El indispensable por José
M.• Jaquieeto y Diccionario L4tinol6-,tico de
Roque Barcia.
Ayer también estuvo el día esplendoroso.
El set nos prestó el color de sus rayos. Hizo
una tarde verdaderamente primaveral, y nues•
tras hermosas se hicieron ver, con grande
agrado rae sus fervientes adoradores.
La procesión de L2 Purlsscs t regulermrn
te concurrida.

del vulgo, y conste que para nosotros el vulgo
no se distingue por el trajee; es un defecto re•
petimos, la facilidad con que se aceptan las es¡Puede saberse lo que ocurre en Ordenes
pecies más calumniosas sin averiguar su certeza, la culpable ligereza con que se propa'ae oon el Servicio de Correos?
¿Es cierto que por ser recto y justiciero el
sin adivinar su alcance, y la innata mala fe
eeñur adrninietrador del ramo, en aquella vicon que se aumentan y corrigen sin ounooi•
miento del daño que puedan causar, utas lla, ha sufrido vejámenes y atropellos iu
dignos?
elucubraciones de una fautasie •netiistolatie :.
¿Es verdad que la Guardia civil penetró en
la
docilidad
inconsciente
can
l)e aquí se sigue
las
oficinas sin mandamiento del juez?
que se presta la generalidad, a servir las ma as
¿Viene fundamento la especie de que el
artes de los mal intencionados
funcionario ofendido, tras de les ataques de
Afortunadamente en la Ceru ñs, la situeci4
financiera coirp .i un Tia .,fin a de, otras> Ola' que fue objeto ee halla supeditado á un expe
zas mercantiles, ras eu 1.s',1 épn c a de des etres, diente?
Nuestros colegas da Santiago—entre ellos
relativamente satisfactoria, y aparte de la re
Pensamiento —que tanto aplaudieron al ceferida quiebra y cíe las dos suspensiones de El
pagos. de poca iinpartancla,, que publica La _ loso administrador de Correos de Ordenes, tieVos de Cialicia' de ayer, !es demás cesas cuto. nenYlaelpalabra.
citado almiuistrador, cuyo silencio no
plan sus compromisos con regularidad, y no
ocurre ni se espera que ocurra en el reato de aros explicamos, puede disponer c)rno guste de
las oolumnas de Et. 3faNDO.
nuestro comercio, acontecimiento alguno des
Aquí estamos nosotros para defender las
agradable.
Sentimos el alcance dado al suelto que mf• causas nobles y colocarnos al lado del derecho.
tiva estas lineas, poro nos alegramos de haber
Es esperado en esta ciudad nuestro querido
lo publicado, porque al volver sobre so contenido, tenemos margen para poner las cosas en y respetable amigo da Lugo, 1). Manuel Mos
quera Lequerica, vice-presidente do la última
su lugar »
Asamblea Regional del partido federalista ga
llego y colaborador de La Idea Moderna.
Nos dice que ayer 'hubo ,toros en la Cruz
Sea bien veril lo el docto abogado, sincero
demócrata y elocuente orador, á quien sus oro
Verde.
religionarios de Betanzos tendrán sumo gueto
Sr. Alcalde: Por caridad haga S. S. al favor en conocer.
d' ordenar á los guardias municipales,que im
Entre las 150 estaciones telegráficas; cuya
pidan el juego de la billarda por nuestras cains!aleción se sacia á subasta por la Dirección
lles y plazas.
Ayer, Sr. Alcalde, por poco que le sacan á
general de Comunicaciones se encuentra la de
un querido compañero nuestro los ojos y... las Shas Pedro de Oza, provincia de la Coruña.
Piáeeuos en verdad este adelanto que, una
gafas.
vez en el terreno de las comparaciones, pone
Y esta mañana, Sr. Alcalde, aun no eran
les ocho, y ya una mujer llevaba un chichón de ma.,ifiesto que Betanzos, ya que Oza va A
como para ella, nada más, ocasionado por un tener estación limitada, merece la permanente
que nosotros hemos pedido eu El' Yaldo'scel y
golpecito de la dichosa billa.
Mire,Sr. Alcalde, que el dio menos pensado EL MUNDO.
va á tener que lamentar también S. S. algo
parecido á lo que lamenta á la pobre mujer de
En la noche de hoy se verificará en el teatro
que hemos hablado,porque los chiquillos cuan' Alfonsetti un concierto á beneficio de la tiple
do juegan nunca miran si pasa el u lealde.
D.* Cándida Ruiz de Guidotti, tomando parte
Para ellos y para otras gent e s no tenemos en él la Rondalla que dirige al Sr. Aponte, el
autoridad: hacen lo que les da la g,.n a.
profesor Sr. Marti y sus hijos, loe Sres. auitLt•
Y el celo, la autoridad y otras excelentes ti y Alvarez y la beneficiada Sra. Ruiz de Gui•
disposiciones, , que reconocemos de bien grado dotti.
en el Sr. Alcalde no quedan muy bien que di
Para expender las localidades está designa•
gamos.
da una comisión ,compuesta de las señoritas
etc. aúlla Porto, EngeniajSoto y Cármen Ntiñrz, á
Con que, Sr. Alcalde: Por carïdal.,
las que rogaron varios caballeros que aceptaAyer, con motivo de ser la festividad cató- sen aquél generoso encargo.
La señorita de Por:s, en la imposibilidad de
lica de La Purísima Concepción tocó la música
consagrarse á visitas domiciliarias con el ex•
al medio dfa, en el Cantón Grande
Por la noche hubo animado paseo en los prelado objeto, pidió se le entregasen las locaSoportales, y varios conatoslde asaltotal Liceo, lidades que se estimase oportuno á fin de colocar ella cuantas le fuere posible en el ntmero de
que ignorarnos porque no convirtieron su gra
amistades y relaciones; digna conducta que
ta velada,
merece nuestros más entusiastas plácemes,

pues á tal proceder es acreedora la aplaudida artista. que pera salir air.isa en to.loa sus
cotnpronisos, recurre corno medida salvadora, á la organización del referido e spectáoulo.
El conederts agradará y los ingresos no ese
ríos rsceacs.
De ello nos alegramos.
Y á propósito de espectáculos y de seña
ritos.
Con disgusto vierte observándose que de un
tiempo á esta parte, quiere rnezclarse cri cuantos festivales se ore anizem,al bello sexo. Y decimos con dísyusto, porque parece que las per •
sonsa que tales propósitos aertg in sé permiten
luego, olvidando las eonsieler:acioue.s qua el
hombre debe á la mujer—ya il :e no d.rei.n os
los que el cabatlsro está obligauu á rendir ou.to
á la dorna--se permiten, repetirnos, criticar á
las señoritas que no acceden á tales deseos ó
no los realizan por el patron que ellos cortan.
Noble, santo y bueno que cuan lo :se trata
de fiestas de la oerida.l, cual , la .rg.anizada re
cientemeate por el Lioso para aten lar á las
víctimas de Consuegra y,Aleterie, ae moleste
al bello sexo-que gustoso, e•teMos segures
corresponderá ---pero que a cada instante se
acuda con peticiones, corno las referidas,y lue go se hagan comentarios, eso es de mal género y peor gusto.
Como es de mal género y peor gueto imponer á las comisiones condiciones determinadas
y el método que han de seguir, cuando á las
comisiones debe dejarse en completa libertad,
pues tratándose de exr ender localidades, el 0:1.
so es que se expendan michas y se reeau ten
m uchos cuartos.
Lo demás queda á juicio del interesado ó
interesada.

TELEGRAMAS
(Servicio particular de EL MENDO)

MADRID 8
Han terminada las sesiones del Congreso médico despues de ser aprobadas
las reformas que deben pedirse al Gobierno.
El presidente pronunció un discurso
rosumiondo los debates y enumeró las
aspiraciones 'de los médicos titulares,
siendo aplaudido por los miembros del
Congreso, entre los cuales reinó gran
concordia y fraternidad.
Los médicos seguirán gestionando
activamente la creación de un Montepío
facultativo y la colegiación de la clase
médica.
MADRID 8
Hoy ha circulado el rumor de que el
sindicato de banqueros que habían de
garantir la totalidad del empréstito nie ganso á ello y si solo prestarse á sueo r birle con la cuota q le á cada uno pueda
convenirle.
Si este rumor se confirma no resultaría cubierto el empréstito.
Díceso también que esta noche conferenciarán con el Sr. Concha Castañeda
los banqueros designados á formar el
sindicato referido.
El ministro de Hacienda niégase á
conferenciar acerca de las negociaciones
para llevará cabo el empréstito, las cua•
les no encuentran franco desarrollo.
La reserva del Sr. Concha Castañeda
inclina á sospechar que son grandes loar
obstáculos con que hay que luchar para
conseguir que el empréstito sea un
hecho.
Créese sin embargo que mafiana se*
rán más optimistas las impresiones que
haya sobre esta cuestión.
MADRID 8.
Rectificado el presupuesto del minis•
terio de la Gobernación resulta que no
llegarán á un millón de pesetas las eco'
nomías de aquel departamento ministerial.
Las noticias publicadas por el parió!

EL;.MENDO
1890 se han anlitido 2.984 pólizas nuevas, por
dico «El Pala», con referencia á una in.
Manco Vitalicio de Cataluña un
capital de pesetas 18.747.127'20, y que los
surreooión en la isla de Mindoro basanse Compañia general de seguras sobre la vida
riesgos
en curso se elevan á 35.555.641,75
en una carta recibida de aquella isla.
A PRIMAS FIJAS
pesetas.
Dichas noticias no han sido confir
DOMICILIO
EN
.AECELONA:
ANGIIA
64
Las operaciones de la Compañia compren madas.
den loe seguros cateo de muerte en todas sus
MADRID 8
CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE combinacione los seguros caso de vida y la s
Se han presentado en lás respectivas
rentas inmediatas y diferidas.
pesetas
Cámaras los tratados concertados entre
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez
1)o la Memoria y cuentas leidae en la Junta
Alemania, Austria é Italia.
En los Estados-Unidos ha sido elegi• general celebrada el dia 1. ° de Junio del cor - Trigo. Riego de Agna--Ageoto: D. Gerardo
do presidente de la Cámara de diputados riente año, resulta que en el bienio de 1889 y M.° Fernandez, Orzáu 1601 3?
Mr. Crisp, votado por los proteooio•
vistas.
Segun noticias de la República Al.*
gentina puede darse por terminada allí
la guerra civil.
En Bombay ha ocurrido un choque de
trenes que produjo la muerte á treinta y
cuatro viageros 6 hirió á otros muchos.
Todos los muertos y heridos eran
PRIMER ANIVERSARIO
indígenas.

t

I►ra^. ^ á3t.

de Y . Abad: I,

EL SEÑOR
.

,• i`a

Anuncios de preferencia

DOS 11UCISCO CIBdLN1110 Y GOftF1,
FALLECIO EL DIA 11 DE D.CIEMBRE DE 1µB90

SASTRERÍA
Di

Sus hijos, hijos políticos, nidos, sobrinos y domas parientes;

D. Carlos Fernandez

SUPLICAN á sus amigos y personas d• sus relaciones
asistan á las honras fúnebres que, por el eterno descanso
del alma del finado, se celebrarán en la iglesia conventual ¡de Madres Agustinas de esta eiudad, á las diez de la
mañana del dia 11 del actual.

(Ex representante de la Sastrerí9 Francesa
Real, 51 La Coruña Real,; 51
—

—

Satisfmho elw,dueño de la casa por el buen
éxito que ha obtenido del público brigantino,
hace viajes aon anales á esta población reci biendo los encargos en cesa del Sr. Torrado.

'

OiT: ERA I PA DES PEORIDO

En este establecimiento se encuentran ma nifi cías ostras francesas, de todas clases y dimensiones.
Precios muy reducidos.
Los pedidos á D. Nicolás Perez Carballo, Plateros, mimero 9.

1
¡LO MEJOR!

CHOCOLATE : SAN ROQUE
saos
i

nR A. N1I TÄBMÌA

LE

MENDO

REDENCONE PARA ULTRAMAR

Y SU13VENCIONí:S EN METALICO
e I c=;erviCio 4 1.z.00
_^
L ' () a° w.,'oc.>, 1aescst€id, Y.icenciit d

7E^c.>r 150 pesetas,
^-lor 100 pesetas,

-a de 1,127; poseí_ tes
Sub
750 pc •sc^tsa s
Subvención de

y otro, la Redención.
del seviOio da U tramar: uno, la .S'usti.t•aeión
que la Ley
Dos son los medíos que los interesados tienen para librarse
le reomplace,eu cuya caso que t obl g vio dicho quinto á la responaabilida l
El primero, re verifica poniendo al quinto un hombre que
To rindo lil,re de toda
ó Sea la de quedar al descubierto.
exija, segundo,
so verifica iuzresando en la caja del Tesoro el dinero queexrje la Ley, roJibiendo & quiuti su c.art, le pago,
El
ua, onc ► ra.:emos
responsabilidad, y 7)o• tanto á cubierto.
y las buen as de la UHdeitel(;n, por
toca apreciar las condiciones ¡nabos ala la Sastitrccihn
y quo en sa inflo estl la tr,nqui i t.11 de La
A nadie como á ;os interesados
conocen, se enteren bien da la diferencia que exist.r entre ambos naelios,
á loa mismos, que si no la
la
seguridad
de
sus
hijos.
' f'amilia y
CO)&Pwlk, d•)m i :filiad1 en Vsleu;it, Ti; 8t4lo se ocuseguridad que necesitan en la sociedad Momeó IleatkNO3 Y coutraidas
dn-aat i !os tii>s qua sa (1 lic'. á est ►
Los interesados encontrarán la
y
tiene
acreditado
su
exacto
cumplimiento
en
las
obligaciones
entreyándol,) lar liceo 'in
pa en. la Redención á metálico,
el dinero on caja y dejarla libre y tranquila
contrae
es
para
ponerle
COn
el
quinto
estirpe.
clase de seguros, puea el compromisp.que
mejor
importe dele Redención, para que haga el uso cine
del servicio militar 6 las mil quinientáslíesetas en metálico,
cornorondr loa on el presente reemplazo, si por ano -te les
quintos
Con estos precedentes, la Sociedad mencionada asegura la redención de los
sorteo en esta Centro ó cus:qui:ara de Sea delegaeiones bajo les si inscrito
hasta
la
antevíspera
del
hayan
corresponde servir en Ultramar y se
guientes
CONDICIONES
Y c )uPA E .A. ó en lea D, > >eyacion' , la carrdepositará en la cajr de la sociedad Momeó usause re
El mozo asegurado ó su representante,
1.1
en cuyo acto recibirá la Póliza-contr.tito de opte seguro.
t,s ea el mismo á quienes li $y ∎ cabila da samba eUrvir ce
tidad de DOSCIENTAS PESETAS;
obliga á redimir á metálico ►í los moz >s iner ►
Este CENTRO VE hxDF:NCIONR@ se
2. a 1
importe de S'U redención, si el mozo asegurado 6 so, represe ita nte asi lo desea.
U tramar, 6 entreguen en metálico las 1.500 pesetas
ADVERTENCIA
quu tsofuera 1:>
pesetsa
enoont
más necesitada,
me
lioi
s
l,e
mi
al
-efe
;
Ademr'. s, queriendo hacer extensivo nuestro aegurc á la clase la
ácil
end
o
f
áli
t á a, y
+r, k sacie tal lo ontrogar:`
anestra Sociedad, puesto que dicho está que sólo nos ocupamos en
y le corresponde por suerte servir en U traen
CINCUENTA
PESETAS
Si el id( recado entrega CIENTO
I
1.125 pesetas.
750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.
Si entrega CIEN PESETAS recibira de di. ha Sociedad
2.°
DBII GAI O EN BETANZOS: 1). César Sánchrz Sanmartín.

Y (',.a
COLEGIO 1)E SAN LUIS GONZAGA S.\ NCIIEZ
M a drid

LOPEX DEL TORAL, ex-profesor
Dirigido por DON BERNARDO
del Colegio de 2. a Enseñanza de Sta. Teresa de Jesús
RUATRAVIESA, NUMERO 4;
HORAS DE CLASE I'ARA LA PRIMiERA ENSEÑANZA.

Por la mañana, de ocho á once. —Por la tarde, de dos tí cines.---Por la noche, de siete á

N. B.

nueve.

La ú tima clase es para adultos.
HORAS PARA LAS LECCION SS DE SOLFEO Y PIANO
de cinco y media á siete.
Por la maiiana, de once y media á una,—Por la tarde,

honorarios de primera ensañanza: 2,50

pesetas.

El médico

¡Aprovecharse!
En la zapatería de Joió Blanco, situada en
la calle de Méndez Núñez y Ruatrasiksa, se ha
recibido un completo, variado y económico
surtido de calando y magníficos rnateria!es
para trabajar ú la medida.
Botinas, ° borceguíes, zapatillas, confortables, etc.
Procedencia acreditada; corte inmejorable.
ZAPATERÍA,_ ILUSTRADA .

... ..

•

DE

,A..gustfn 11,odrf ;uez
15, CASSOLA, 15.-BETANLOS

Ni en París ni en Nueva York
ni en poblaciones remotas,
hay zapatero mejor:
aquí se pene las botas
uo el que vende el comprador

TALLER DE GLOBOS

DE
CLAUDINO PITA
Ex convento do Sto Domingo.—Betanzos
Se consta yen toda clase de globos, faroles
-

y transparente para iluminación.
Siempre hay existencias.
ACADEMIA

Pallardó-Guillaut
' En Madrid
Trasladada á la calle de Isabel la Católica,
números 15 y 17, primero, sigue la preparación;ara las próximas convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por 100 de alumnos
aprobados ea anteriores convocatorias, según
certificación oficial .—Da vente el Vadem6nm
del pasante de Correos, 12 pesetas.

D.

José Rodri-

guez Martinez trasladó su Gabinete de Censal*
ta 1. la calle de San Andrés, 1_3, principal, Co.
runa.
Horas de consulte: de dus á cuatro de la
tarde los d'u feiia.loe de una á cuatro.

Vino del Ribero

Esta casa se encarga de toda reclamación á
las.compañías de ferrocarriles por faltas, un. íes
6 exceso de portes.
COLEGIO DE 1." ENSEÑANZA
es

D. Leonardo Rodriguez
So dan lecciones á niños y adultos.
lloras de clase: de ocho á once de la mas
llana y de tres á seis de la tarde.
Resultados prácticos excelentes.

LRUREANO MART(NEZ^Y HERMANO I
AGENTES DE NEQOCTOS

Lo ha establecido D. Joeó Pato, en los
bajos de la casa de su propiedad situada en la
calle de la Plaza.
No hay posible competencia cou los tejides quo tiene á la venta y' que el público puede examinar. —Los precios muy arreglados.

Comercio de paños

La Coraïla.—Olmos, 10-2.°
Reclamaciones á la Caja general de UI
tramar.—Cobro de Cupones.-- Conversión
de títulos de la Deuda, Ferrocarril, etc.-Tramitación de expedientes de viudedades,
jubilaciones, ce sentías, 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
los Ayuntamientos.—Negociación de carpetas de vencimientos que entregan á los pue•
blos al liquidar sus inscripciones de propios
y futuras de teclea clases.

Anunciantes

Laureano Medina . Hermano

En casa de D. Laureano Andrade (La Uni..
versal) hay una partida en condiciones excelentes.--Se vende al por mayor y menor.
PLAZA .DE. CASSOLA.—I3

LA EMPRESA ANUNCIADORA
LOS TIROLESES

La Coruña.--Olmos, 10-2.°

se encarga de la inserción de los anuncios, reclamos, noticias y comunicados en todos los
perió lime de la capital y provincias, con una
gran ventaja para vuestros intereses.
Pídanse tarifas, que se remitan á vuelta de
correo.
Se cobra por meses, presentando los comprobantes.

LA PARISIEN

mulas:
Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo
MADRID

Al Comercio

En la Coruña, Damas 8, hay un urgente
«saldo» de calzado.

Carrxlpería

La Coruflr.--Reat, 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 puños (altas novedades).
Se toman encargos en ajuares y canoetil!aa
La Coruña.--Real, 44. La Coruña
—

