A ra o I^

=9.ábac3o l" de Di ier.>ra:b rC ► cin, 11301

Núm. 477

ADVERTENCIA
El triunfo de la
Moralidad y de la
Justicia, y la defensa
de los intereses generales del país, constituven el programa de
este periódico.

No se devuelven
los originales, cualesquiera que sean, ni
se responde de los artículos, á cuyo pié vaya la firma del autor.

DIARIO ^.^E BETANZOS

SUSCRIPCIONES
En 13J VANZ0S: un mes una peseta.
En Provincias: un trimestre q. pesetas.
E..rtrangero y Ultramar: un uño 36 pesetas.
Pago adelantado
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"Colaboran= medita
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¡Y LUEGO OI! EN QUE S! LOS LACEROS!...
Si; ya sé que ese epígrafe es muy largo, '
pero más larga es la cola que traen les .per ros
(entre todos, se entiende, y sumando sud colas
unos tras otros), ponlo cual bien podemos los
escritores usar títulos largos, si no queremos
ser menos que los perros... ¿ u este deegraoi.ado país».
?,Desgraciado he dicho?
Gracioso debiera decir; porque si algo tiene
gracia en este mundo sublunar, es el país que
acepta por capital la villa del Bosch y del
madroño (como tuve el honor de decir cuando
el chico de las de Fustegaeras fué alcalde la
otra vez), y que un dia nos dio) á los que
«ponemos cosas en los papeles»:
—M'erra ti la raza canina!, para decirnos
al dia siguiente: ¡Guerra 4 la ralea antiper
runa!
;En qué quedamos? ;A quién combatimos?
;A los canes que amenazan devorarnos, ó á
los que amenazan devorar los canes?
¡Mueran los perros! se nos mandaba decir
seis meses ha.
¡Mueran los laceros¡ se nos manda decir
hoy.
Y aquí tienen ustedes á un cronista que no
sabe contra quien emprenderla, si contra los
Iaceres que amenazan cruel y despiadadamen
te los pescuezos de los perros, ó contra los per
ros que amenazan despiadada y cruelmente
las pantorrillas de los transeuntes.
Yo, que aunque no me esté bien el decirlo,
soy transeunte de naoimiento antes que perro
de profesión, é hice á entradas del verano una
de estas que llaman «campañas periodísticas»
contra el esplendor y florecimiento á que habla llegado en Madrid la autonomía perruna.
El grado máximo de ese florecimiento y
esplendor lo marcaron unos mastines del general P., que después de una larga serie de
mordiscos dentelladas, rabia, hidrofobia, é lo
al de esta guisa... como diría el marqués de
Tillena, con que otros muchos congéneres
suyos (no del marqués, sino de los perros)
traían alarmado á Madrid entero, se ofrecieron
en medio de la calle el regalado festin de un
muchacho de trece años; así, al uatur %l, sin
tomarse siquiera el trabajo de preguntar á
Angel Muro:—ACon qué sales se come la carne
de muchacho'?
La pública alarma use' obligó eutances a
escribir cosas del Daltaaú siguiente:
«No tengo el honor de conocer á los señores
mastines del general P. (muy perros suyos y
de mi mayor respeto), pero dudo mucho que
excedan en talla física, moral é intelectual á
otros dos señores alanos, que momentos antes
de ponerme á escribir las presentes lineas, he
visto pasar por mí calle.
ignoro si estos pertenecen también á algún
general, y sí venían como los del general
Pando de acreditar su dignidad profesional
devorando á algún niño...
Lo que, sé es que estaban perfectamente
dispuestos á devorarlos; ambos perros venían
sin cadena y sin bozal.»
«El bozal y la cadena se reservan en estos
tiempos para los periodistas.»
en «Si al menos se nos prescribiera el empleo
de estas utilísimas trabas, de estas prudentísimas limitaciones, de estas convenientísimas
medidas de precaución en las nunca bien poli.
doradas Ordenanzas Municipales... otro gallo
nos cantaría entonces á los hijos de nadie (como llamó D. Cándido Nocedal á los periodistas)
y padres de todos (como los llamo yo).
La autonomía periodística no tendría en tonces nada que envidiar á la autonomía per•
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-INSERCIONES:A precios convencionales.---Se hacen descuen,tos 5 los su.ctiptore,.
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comunicados con eco-
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q revorar
una. No digo que nosotros nos ¡lanzáramos á
niños ; pero, vamos, alguna que otra
dilera ya caerla.
Entre tanto tascamos el freno y contemple
mos'rc-a envidia la libertad, mejor dicho, los
privileF-ios de que disfruta el príncipe perr,?,
con:todijo Lah3ulaye.
Mietras el pr&etar io infeliz y el burgués
modesto contemplan con horror el encareúmiento de la carne, el ario toerútico mastín y el
opulento alano la tienen á su disposición, tierna, fresca, sana, jugosa... y gratuita.»
Así ;eeoribía yo seis meses ha con otras
muchas cosas por el estilo—y el éxito de mis
declaraciones fué tan cumplido, que ahora...
tengo que declamar contra los perseguidores
de los peres ilegales.--?Cuándo escribe usted
algo contra esos bribones de laceros? me preguutan amigos, parientes y ejecutores testa.
mentarios...
Y les respondo yo:—Cuando me haya olvidado dedo que ustedes me ob:igaron á escribir
con, de , en, por, sin, sobre lao asnos (ó amas)
de los perros de todas castas que vagaban por
esas calles y plazas diciendo para sus colmi•
líos; «Dejad a los niños que vengan a mi.»
Perdóneme la opinión pública si les abu.
sos de los laceros no me hacen olvidar—al
menos por ahora—loe abusos de los canes.
Hasta sé que el perro es en estos momentos
el amo de la situación; pero ¿qué hemos de haMAS tierna infancia con- cerio?Estydm
denado á oposición perpetua.
Si los perros no hubieran vuelto á triunfar
no habria vuelto yo á atacarles; porque en verdad os digo, amados lectores, que si el hombre
es el rey de la creación, el rey del hombre es el
perro.
Y donde digo edel hombre» en general, en•
tiendase «del madrileño» en particular.
Si alguien lo pone en duda, vaya á la rep^•°•
se, que ya anuncia algún periódico, de id zy
que rabio, en el teatro de la zarzuela, y sacrasvencerá de la exactitud de lo que digo.
Pocos espectadores dejan de aplaudir desde
las primeras escenas el arte de l3.amos Carriou
los chistes de Vital Aza y la música de Uhapi;
pero esos pocos (pues siempre hay gente huraña y descontentadiza) se entregan sin reservas
apenas ven en las tablas al t'ei compañero del
hombre.
Primero atraviesa el perro le escena.,.
Aplausos en toda la linea,
Después, ladra...
Aplausos y bravos.
Después muerde ïsi tenor...
Aplausos, bravos, carcajadas inmensas
gritos delirantes.
Parodiando una frase celebre, pueden de°
oir los autores de Al rey cros
aDecididamente lo mejor del hombre es
el perro »
Los egipcios dedicaron al perro una ciudad
de la Tebaida, que se llamaba Ciuópoii+.
Según Aristóteles y Plutarco, hubo en
Etiropia una extensa comarca cu° os habitantes
elogian por rey á un perro, ignoro ,p.rq le mé todo electoral
¿Para qué más Cinópolis que Madrid, ni
para qué más realeza canina ;que la que con•
templamos?
¡Qué excelentes soberanos—si no mordieran y rabiaran¡...
Pero tranquilicémonos cela respecto á la iraportante salud de nuestros perros y señores
y cuidemos más bien de nosotros mismos; por'
que como dice discretamente el general de El
°¿

rey que rabió:

—Hoy yá no rabian los reyes. Los que ra•
bian son los súbditos.
Si rabian, vaya ¡Y luego dicen que si los
laceros¡...
MARIANO Da CAVIA .
.

(Prohibida la reproducción.)
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SINIESTROS Ii1A} UTIMOS
Según la estad¡istica que acaba de publicar
el i urcau Peritas, durante el mes de octubre
se han perdido 116 buques, de ellos 100 de ve la y 16 de vapor.
.De los baques de vela, más de la mitad se
han pgrd.ido embarrancando, 21 por abandono
gis altarnr.rr, 2 i . :aeetffl . a.ios, 4 por abordaje, 8
por haberme ido a pcltte, 5 por innavegabilidad,
3 que se suponen perdidos por falta de noticias. De los 16 vapores, 8 se han perdido embarrancando, 4 por abordaje, 2 por incendio y
abandonados.
2
La marina española no ha perdido ningún
buque de vela, pero ha perdido un vapor de
116 toneladas netas, el Ba 1angas, de Manila,
embarncdoypiCaltgn.
El pabellón inglés ha perdido 9 vapores con
8 321 toneladas netas, mientras que los Esta
dos Unidos, Grecia, Noruega y Portugal reunidos, han perdido 8 vapores con 1.956 toneladas.
En buques de vela, Inglaterra ha perdido
miss corno número de buques, 21, pero NoruoIa pierde más Domo toneladas, 8.010 contra
7.215•
En punto á averías, el pabellón copa/Sol he
tenido un buque de, vela, la Sara, entrando en
San Miguel el 28 de ocsubre con una via de
agua. La Sara es una polacra goleta de 110
toneladas, construida en 1851, matrícula de
Barcelona.
En vapores, el pabellón español cuen.a sinco como averías; el vapor correo Alfonso X111
arribada con avería en la máquina; el A/varado, 1.043 toneladas, matricula de Baroelona,
con abordaje á su llegada á Cardiff el 19 de
octubre. el .Miguel .l?. de Pininos, 1.993 toneladas, matrícula de Cádiz, llegado a. la Habana con avería en la máquina; el S:anluee. entrado en So1lerhamn, después de habúr embarrancado. Esta yapar no consta en el repertorio
general del Varitas, ni en el Lloyd's .•;gisler
pero si en la lista oficial de buques del Minis•
terio de Marina, vapor de 652 toneladas, 154
caballos, matricula de Bilbao, construido en
1890. Por último, elZuria, varado en el río á
su llegada á Rotterdam. No consta en la liste,
oficial esoaüala, pero si en el repertorio del
lee-jeta, coa 2 Iti4 toneladas, construido en
ii 9,tnatrleil . r:

. iiibao.

Los demás pabellones cuentan 493 buques
dei vela y 284. de vapor coa averías de mayor ó
menor importancia.

RICE UN SABIO
Corno hr venido siendo objeto do animadas
controversias la posibilidad de hacer llover,
no estará de más que trascribamos la opinión
del honorable prcfesor islirviu J. Houston, con•
eigniala en una Memoria que dirige.al Iustita.
to 13. aï,klin.
Le aquí las conclusiones á que .11ega el ea'
bio atnerir,: no:
1.° No es posible provocar la lluvia á ve•
matad por medio de explosiones verificadas á
una altura media en cualquier nunto de la superficie de la tierra, independientemente de
los fenómenos meteorológicos
2.° En ciertas condiciones meteorológicas,
lasexpoináutramedpn•
terminar la lluvia sobre grandes superficies.
3.° La libertad de energía correspondiente
á esta lluvia no ea debida á las explosiones,
sino á la almacenada ó acumulada en el vapor
de agua de que la lluvia. proviene.
4 ° Las condiciones moteorolégícas que
deben existir para que tengan éxito las expio•
sienes, bastarían por sí solasen la mayorlparte,
sino en la totalidad de los casos, para producir
naturalmente la lluvia.
5.° Una diferencia relativamente grande

El. MEN
centro de snscripciau.-s Gat Prop.a.gtnda.
de potencial eléctrico entre las diferentes zonas i
de aire, ó entre el aire y la tierra, quizá sea ha repartido el ú'titno nrímlro de la revista
Po. 4,3 y de Bircelotia
titu ada
favorable, cuando las demás con,iicionee ine•
teorológicas concurran, para la producción
artificial de la lluvia.
Se dío:T qu3 ayer noche flis robado e l esta
M.„••,
_
blecimiento de vinos que al lado del teatro
Iilfon.Ntti poseo Snitieustrial conoeido per
Botero.
am bien nos informen que t aoa tiempo veLa Dirección general de Agricultura ha nían unos cacos apo,lerrLndo3s d: p.artl del di •
dado instrucciones á los ingeüieros a t•rónonero producto de la venta diaria de un panama,s de las provincias, á fiu de que hagan
dero de la 't`ravesita t•,reera d* S3ntas Merla
saber á los venicultores la conveniencia de llamado cs Uultei'r. iro.
dar salida á las existenoias que tengan de
vinos, en previsión de que les ni gooiaoienee
tiempo vuelve á estar frío y lluvioso.
para un nuevo tratado con Prauuia no dé:a el
Les callos seeneueatree llena de lodo.
resultado apetecido, y ,queden por taxi ro, .ceLu. 'ifesels có' señores bterrenderos no se pu
rradas á nuestros caldos las puertas de; mer!ct;Rieo ae la t os.; reí ic t.
cado francés el diga 1:"1 próxmo febrero.
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Crónica de las Ilarifias

—.tse es mi profesión.
eeor--dije poeta,--estoy rn.eonocidl•
sirvo :3: lamer ene V. .T rn: . :? , e , enat> Yo ?h4 91'
pre he respct:e.rio A..... 4;7t".:re.o;.;. Cuando tui
padre, el Geeerel ele r e !?.:' l' ix i iaba en la corte.
del Rey José, ro: lli;;'e::.<e e e e e ieniateoe el honor de ser sus pejes.
--fri e s no es all, paje del i;,,y aí. quien he ve•
nido á visitar; es A une. de les más grandes
glorio de la literatura francesa—repuso el cm'
guardia na , riooal republicano que,Vietor Hug
llevaba durante el sitio de París.

pardo,mients pablkide

En .-i?c%terr de :;? Tpí".'.I% `at l.1 . :a tr`oru•
ña de esta 9 Tieirir.!i1k puiilirtS lyi :;igaientc: no.
ticia.
.

lR ïlE ïOlUT11 0E ANOCH 1
De algar., ti¡.tjil.`o ta est'a parte per-•.i-es rtne,

Copiamos de Ryl Rege:trador Padronés:
l` e ,. ‘. le ttes meses que no recibt..nos la vi<En un periódico de la Corte hemos leido sita d, ., astro querido, c olega nr i n a a n i el Al
con verdadera satisfacción, no articulo sus- V^'ïé i,.^.^9Cdr!-o• ..
• L'.?tm enlos la atención del amigo y cumpt,crito por nuestro amigó D. José de ¡la Hei °rni°
fie'
. Si C id.
da en el que, y con el signifio ttvo epígrafe
Ruiz Pons y Ortrrel escila el arner patria de
los coruiieses á fin de que •Te le erija ene estáUna de les a,renciae d.e roas crédito en lea tus á tan ilustre patricio.
drid, la mác activa y tri;jororganizada tal vez,
Parece que la idea de nuestro amigo tuvo es la conocida Agertel..c Al>rso..l)bur (Puerta del
eco en Madrid, donde existen algunas perso- Sol.
9, entresuelo iz.iuierda), que ce encarga
nas, que durante algún tiempo uniéronle á de la defensa de todos tos recu reos de cacao iba
Ruiz Pons estrechos vínculos de intimidad.
y contencioso-administrativos que se le clon •
Llámase uno de ellos D. Isidoro Villarino, fíen; y en general de cuantos a. untos judicia•
el cual con indescriptible entusiasmo se adhie- les, adminiatratiuos y particulares se le ou•
re al patriótico peuaarnisnto del Sr. tHermida, carguen.
y aún ofrece cooperar al traslado de los precio
Retornes seguros de que cuentes personas
sos restos del domocrata "gallego á Zaragoza,
encomienden sus asuntos a dictic Centro, queCorufla ó Padrón; parca el Sr. Villarino .y clon darán alternante satisfechas de sus servicios.
Marcos Arg#elles hallaron la tumba donde
Las referencias que tenemos de la ex,ire.sa
descansan hoy los restos de este ,Sr. y de Ruiz da ca;:.a,
no pueden ser usas excelentes.
Pone, que es en el Cementerio do Respofso so
Porto (Portugal.)
Mucho nos congratulariarnee de que los pa
Continúa bajando, bien que lentamente, la
trióticos deseos de los Sres Villarino y Hermi- temperatura, y-es el aire aint>iente ¡de cada
da fueran atendidos y noblemente secundadoe dis más frío y l dnede, sobre todo en, las pri• "
por aqueilae personas á quienes dirijen sus ex
meras Iras de la mañana.
Iin o ta, pues, acentuar las medidas preci teeion n.
venta . asen el sentido de la higiene, haciendo
aso de los vestidos de lana al interior tod s
Creemos de interés la siguiente observa. lag, per.so)cass que padecen y.".eotos reumáticos,
ción.
así oce nceeraferrae.leades crónicas de peceo y las
La Real Orden de 27 de junio de 1883, pra- r.ouy eu ceptibl.;.,'a los ea,ob.os atmosféricos .
vinci tereeiehesses(rstE yue , , ae hmiese ningu- :Metas deben vestir la lana de la ueb ze a las
na declareeiee 1. ausbes pare concurso, no pies. 1) ,e le e! ssaer de la tarde y por la noche
siendo en les eoneurso:3 mismos, ó en otros no °.nr ele'ezcusaree ya ¡el sobretodo, especial •
téraninoe, que el Mese o tro que estimase neeesa
mente al salir de sitios abrigados ,y de reno.
aria la declaraaciór: as derecen t>ara o )tar á. de
persa>rttpatiy superior á la de la caile.j
terminada clase ee e e::arete teh a presentarse
Al propio tie tipo, la admentaoióu deba ser
al concurso cíe cualquiera de e.''-.e Y, el resol
mas susta:usiosa. Además de la carne, están
ver el expediente, se haría '•u de ,laracíóo eue indicados la leche, la manteca y el queso de
prooeeiese:
buena calidad y el té y el café juntamente con
Lee reclamaciones fuera de concurso han
ai re , : aleobólico corno el ron, coñac, etc.
sido, sin embargo, v siguen siendo muy fre
Las persones de alguna edad, y con mayor
cuentes, sin duda ante el temor de que no es- razón las que por jaro de herencia () idiosintando resueltas previamente, las juntas elimioracia propia propendan i; coogeetiause del
nasen a los aspirantes en las propuestas y no cerebro, pondránsumo cuidado en evitar los
pudieran conseguir el reconocimiento en aire
eurriamientos bruscos de la piel y cuidarán
guna forma.
sobremanera de que el vientre se mueva con
Ahora bien: por la circular. de 12 de no- entera libertad. Sri caso die estreñimiento pea
viembre últtmo, se ordena á las juntas que in- timad, mayormente si va acompañado de pesa
cluyan en la relación de los aspirantes á los (lee ee cabeza, zumbido de nidos, etc., podrán
aspirantes á los concursos, no sólo á los admihacer uso de algún purgante gástrino.
tidos, sin() también á los excluidos, expresando
Las horas ¡más indicadas para paseo son
los causas de la exclusión.
de
;lier,
:le la mañana á cuatro «le la tarde.
Hay, pues, la seguridad de que en lo sucesivo no se ha de despachar uingún expediente
de concurso, sea por los rectores, por la Di re
En otrostïempos. les ageritls del Municipio
ceiba ó por el Ministerio, .sin tomar en cuenta no peruiitian que los etaieee sa dedicaran, en
y decidir sobre las pretensiones de cuantos la vía pública, á cierta 0143.21 de juegos, que
acudan á él, considerandose con aptitud legal suelen molestar y aun dañar á 183 transenntes.
para obtener la plaza, cumpliendo así la Real La autoridad tenis señalado á los muchachos
Orden antes citada y garantizando á la vez todo un paraje aislado para que pudieran entregar
derecho legítima riente adquirido.
se á iat•3 diversiones propias de la edad.
Tali. buena costumbre ha desaparecido. Hoy
se
tolera
á los chicuelos, dejándoles á sus en.
La tipografia de ,los señores Sucesores de
Castañeira, á cuyo frente ea halla como geren- chal para que estabier'can sus reales donde
inejur les venga en gastete co propietario el Sr. D, Bernardo Boni y Cas
tro, ha tenido la amabilidad de rernittreos rin
ejemplar, per duplicado. del prospecto pe teme
Con motivo del fallecí miento del ex-empera.
ciente á la I3isloriu de Belcwzos, de la cual
dor del 13 ias.íl, cuéntase por Paris varias anee.
autor el Sr. Martinez Santiso (ü M.i,nes l) y que dotas en lee que juega importantísimo papal
edita la referida casa.
el malogrado soberano.
Prnto .verá la luz el primer cuaderno de
Una dr, estas anécdotas es la que se refiere
dicha obra, acreedora á la protección de cuaná le visita que don Pedro de Braganza hizo á
tos se precien de (buenos hijos de Galicia, y
Victor Hugo.
muy particularmente del público abriganti o,.
El emperador llegó un día á casa del poeta
y COMO éste no se hallaba en ella, le esperó has•
Ayer fué conducido á la última morada el ta :su regreso. Cuando Victor Hugo entró en su
cadáver del Sr. D. Antonio Visites. D9 la caja casa y se encontró con un visitante desconoci•
do, preguntó atentamente:
mortuoria pendían cuatro coronas.
--¿A quién tongo el honor de hablar'?
La banda de música municipal seguia á la
—A don Pedro de Alcántara.
presidencia del duelo.
•-ellt emperador del :Breeil,

a

_?s

lia 1'atalie•ad cie: i;e sus pavorosas alas costo

esta ° capital.
Ya un [ r'ïYar?:3. }a la eSia owiUt. •ir .. e ITli
ea ee k.° que i =;, ¡ asean
tia, ya la •i4a auli••'
.oca; no deje uu día de rf 41 ,41-sr ,.:_ sus co
Aarnnr:s ar.gu ❑ suceso desagradable.
Ayer ta les seis y rn-edim de la noche ocurrió
una (dF.'8^,y'i•acia que hay que ae:'et+*rar a las que
han venido autiediéndose casi sin interrupción

debele tiempo ha.
Un te>larati•, gabar cero uue, con objeto da
vigfl:tr s; r;•i ello suyo, emp.eado en un taller
de c•ia•piur•^°ita ; qu ahe,n•lona con frecuencia,
se dirigía por el Malecón de la Merina, al Ïle•
gar á un lugar en que no hay pretil c ayó,
efecto sin duda de a c >; ► le, irida<l que allí reina
al mar dctl;de persc:!`, , p asar d., le ht:róio:a lacha que sus.,nvU para sal5ln.i la eYisteneiia.
A. las voc..•3 ale 3uaU'rJ da la p•:• ai iuf:rliz
variasgabreo8c•linux:syo
compañero a e,413 dee,tiraegel.aari.:iit e llegaron
cuando :+:ati servicios no eran ya peecibos.
a,::; ahe 3,;; ;iü ilst:ii:lbaa3e 'i`_'l . ::s Agruña
Igi
ar.:tyba
arjoi de edad y era casado.
Además de la desgracia de que damas noticia hay que lamentar que ,atta fuera motivada ,r.>o° ...rt. punilee 3r.stleieec que hoy sume en
la or:snala•i a 1e ,::i7rc, iir;o.i del desgraciado
Agrut;aa.
Si en el lagar de la .deeg recia existiese una
cyne_!:a de hierro hoy no i,:vb°í:;slc,ue lamentar
unta d,:s1r:.4cia mea c•auaa l a .rugudimos, por
uu:.r ucuria letcxieleoal>,e hace tiempo
q^ea, se ha p. uide le ee e.s ::: fe:a de balconcillos
r: re.•.tro en tiq {;!;i J : . ',•.i fir; ere que no exista
pr.'i.!i, previendo ::. a: i.a i..C(,illt;rii;t;s tan la
rlaentables c:_r!no el ïlu: ea este momento nos
me:- pa.
La Junta de Obras del Puerto creemos que
esta vez se apreso _' a re e ordenar la colocación
de dichos en t: ia l o t
, i2o por desgracia ha
costado la vidr, i, un .te5=;racirado padre de fa•
milla el no lialatg atendiste en tiempo las justi'
simas reclamaciones ¡de personas prudentes.
,

TE LEGRA NI A,.S
t.>K.

(Servicio particular (le EL MENDO)

MADRID 11
Hoy al anochecer visitaron á los se.
flores Cánovas, E!dully ac :n y Castañeda
los Sres. Marqués do s..'o:'stïllas Sotolongo, Girone y otros banqueros más que
han do constituir el s roiicato que ha de
entender en el emprést ii.o.
lis objeto de sahre4us comentarios la
asiduidad con que concurren al <Círculo
Conservador» los Sres. Silvela y Villa*
verde. '
MADRID 11
Se ha acordado trasladar á Logroño
la capitalidad del obispado de Calahorra.
La «Gaceta« publicará una real orden
dispori.iendc• ;.o ;;urponr'au las o;,mic iones
para ocupal. lee waeantcs quo existan en
el cuerpo do tieiakunicacionos.
En el pre ii bulo do dicha disposición
se hacen i>bNervaciones sobro el actuul
estado de los ^ervicios de Correos y Te•
légrafos.
MADRID 11
En el consejo do ministros que se celebrará mariana quedarán ultimados los
a ranoeles.
:

,

EL MENDO

EL EXTINGU!DOI -PARA

El que se celebrará el hines se dedicará exclusivamente al estudio de los
presupuestos.
Los romeristas anuncian que en
brevlS.Rom dictará
nuevas disposiciones para que se lleve
á cabo la recogida de billetes cubanos
sin quo sufrán menoscabo los intereses
del Tesoro.
MADRID,11
Anuncian de París que se ha propalado rumores de crisis que será provoca da por el ministro de Justicia, Mr. Fa.
llieres.
En Waldeburgo ha ocurrido una éx
plosion en una mina que causó crecido
número de victimas.
En el Senado de los Estados Unidos
se ha presentado una proposición para
que el Gobierno de aquella República
compre á España la isla de Cuba.
Dicha proposición, que fué acogida
con glacial indiferencia por el Senado, no
ha sido tomada en censideraci ón.
1h.O. y cit. de P. Aáadr 1

,.1a

Anuncios de preferencia
SASTRERÍA
DE

D. Carlos Fernandez

(Ex representante de la Saatroría Francesa)
Real, 51-La Coruña—Rail, 51
worme~h•

^

. . _. ^

Satiaf-scho° el dueño de la casa por el buen
éxito que ha obtenido del 'público brigastino,
hace s ajes semanales á esta población reci biendo los encargos en casa del Sr. Torrado.

APAGAR UN
incendio basta arrojar á las llaman una betel'n
del EXTINGUIDOR y al momoutocesarán los
efectos del fuego.—Precio de l a lacte !a, cinco
peset•ar .

Banco Vitalicio de Ca t aluña

Comra l:t generAl

e seguras

cobre la vida

A l'RI,'lA'.?, FIJAS
D•NICiLro

B:N' KIItC,b:1,(NA:

ANGRA

G$

CAPITAL 1.)'r'; (I;\ RANTlA : 10.000.000 DE

TINTURA UNIVERSAL-. 'ARA, TEÑIR LA
ropa uno mismo, del color que, qu:ora, dojEr.-

pesetas

De la Memoria y cuentas 'eidas en la Junta
general celebrada el dia 1. 0 de Junio del corriente año, resulta que en el bienio de 1889 y
1891) se han emitido 2 984 pólizas nuevas, por
—PARA EL ALUMBRAD(
no tiene rival, dá una lnz potente y clara que aun capita! de pesetas 18.747.127'20, y que los
en curso se elevan á 35.555.041 75
no daña la vist, y puede usarse en toda clase riesgos
pesetas.
de lámparas —Docena de botellas, doce peLas operaciones de la Oomrr ñia comprensetas.
den loe seguros caso de : muorte en todas sus
combivaciooe', les seguros case de vida y las
rentas inmediata!, y diferidas.
do el calzado con esta pasts, dura dob:e tiemDelegedo en la Gorilas: D. Vicente Lopez
po, queda flexible 6 impermeable y preserva
Trigo. Riego de Agua--Aget ►t •: D. Gerardo
los p;6s de la humedad y males de ésta. —Do - M. Fernandez, Orzan 160, . e
cena de botes, doce pes(the.
do'a corno nueva.--Cien paquetes, cincuerts
peseta

LA E ULGORINA

CG' ^ERVWOR DEL CUEIiO-_FROTAN

En la Cor uña , en la no-

ESENCIA BRDON-SIN RIVAL DE T().
das gima qn ter las manchas de grasa, sebe,

tapia del señor C'erez Portan, se rematará el d1
25
de Dicieinbro, á las once de la mt:ñann el
aceite, cera, mugre de la ropa, etc.---D( - <la.
lugar aoasarado de Beldoña, que cultiva Dode frascos, 18 pesetas.
mingo Vazquez, sita en San Tirso de 'Abegondo. h
-SE CUELA LA ROPA
Los títulos ale propiedad están do manifiesto
ropa al instante con much % eeoaom la em- 1 en dicha Notaría.
pleando esta LEGIA.—Cier. paquetes de 500
gramos uno, 30 pesetas.

LEGÍ^ UNIVERSAL-

Regaliz Pectoral LB.B.

SOB' ES INVIOLABLES--TINA

VEZ t'Earada una cuita no se puede +, brir sin romper e
sobro. Indispensables para el envío de v lores
y documentos can seguridad.—Uu millar de
SOBRES, quince pesetas.
En Betanzos, .Representante: LA ,PÜOPA •
CANOA, Valdoneel 55.

La Superioridad de
esta pasta, sobro
las otras pastillas„
ha sido reconocida

por

.A. 13.4.153 El DE

ALQUITRAN

todos loas que han hecho uso da ella.
PRECIO DE ï. ► CALA : 3 REALES. ENVIDAR LAS FARMACIAS.
Debe exigirse La Mares L. B. ss rojo, ea ¿e faja que rodal la
Ceje.
Fabrien en pavona : L. LIS savP,

En este estableci m ie n to se cn cuen ran ni ag rifi
tras f ra n cesas, d e todas clases y dzxnensione*
Precios muy reducidos.
Los pedidos á D. N icol ás Perez Ca,rballo, P l at e r os, nú m ero J.
"
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^(1►r ^ (^(^ pesetas,
', jurarse del s•=VU;il r:.i3 l.l ,t^aT'i.^;ï : C:i::,., s ,I:aittb ■ iv,; w, ub:
D e s son lob medios que los interesados tienen pera
platee; ' c' e,' i (erRU ,pee-,. c.lil g 1 lo z!c!i :,
El primero, se verifica poniendo al grzinto,un hombr e que lo rc'orn
'

.,; ^•

r5><.)
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exijo, ó sea la do quedar al descubierto.
que x
El begilndo, se Verifica lLi e: rh?f9ai,t 3 o eri la caja del Tesoro el Cliïtr3re
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rldail "

gr6e 1(1,13J

•'':t',•6

tli^ t?ka.f.

r•esporesabilidod, .y po - tanto á cubierto,
.!»..3 n ) a
l':1L%II Lflrt. j stc ^ L;t .. x3 d`,}
,^
A nadie corno >i o5 interesados toca apreciar lile rc::'•c is.:4ctF tc^;c5 Sk^ ^•
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bien
4 loa mismos, qUe si no la C•OnU('en, s0 enteren
^
familia y la seguridad de sus hijos.
s(;13 s e osa.
ss(;13
rintlie.?^:c; 1^T..•:,n'ó lL•sta>d.^wol Y CONti'SNIy,
en
la
^aecer^it^in
la
seguridad
que
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interesados
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11C•1
a(ant %
,
cont:•ai
tejones
enrnplïmiento en las oblig
,
p a en la Redención á metálico, y tiene acreditado su c xacto
ontrn1,1,t,1111
a poru ^e 1^? e! dtrnro on ca,^.t g it`j Ir.• t ^r^^ zlr1.1'1.
s
darte de segut^; pues el compromiso que con el quinto contrae e panlb r^.(1BnCi6JJ, para (lt10 l,1t?; ,, .1 uE ` it °T aH es*t ,,`
importe
de
del servicio militar ó las mil quinientas pesetas en rnetúl•ic,,
! , si ^per :^:13 r 11€9
L! ^
?a re(:!enC.,)r. it' los quintos cO ft (,r( "ItI 11 ("
asegura
h
Cori e stos precedr:ctos, la ,. ocie dad tnencioi R•:ti ra..(
Ileé^r
ere.'
^,]Ii?i
i`
este.
ét0,'tesOfi;i
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i
'3 servir en Ultramar y se hayan irise It'C h`s;il.^ 10 *3tk'ilisliC?riZ
corresponde
gaientc:s

CONDICIONES

.,.., tu4 %)a'ey' ucione?, la can` ,
°« .,
El mozo asegurado ó en representante, depositará en la cal I tio la soeiedad Momeó RDIMMÁa O .S e 'dC:;.
1 •'
tidad de DOSCIENTAS PESETAS; en cuyo acto recibitá la Paliza-c o uti•. t( , de el-te segare.
s:.rv,r e0
e,eeee , !ley.: eje, ;t r, Q
t metálico es !,e s ite.z-.ua inerit +s e:1 el
2."
Este CENTRO DE RXDENCIONES se obliga á redíeiir'
I ; • ,,,r?tr, ,nnii•lo desea.
mporte
de
su
redención
si
el
mozo
asegurado
ó
su
;•„,,
U.tramar, 6 entreguen en metálico las 1.500 pesetas i
.

ADVERTENCIA

:e
Ademée, queriendo hacer extensivo nuestro segare á la clase más necesitada, y siendo t`eil encont eje por mil pei3etea 11 slletitetio t'.e8!' ti lti
t,
(iR
,
..in
SO
;i:
o
„t.•
,Ii
Iiu
re
la Redención 4 metálico, praponeerio'. al c r :: t
nuestra Sociedad, puesto que dicho está que sólo nos ocupamos en
tc. otitreg:<rf►
i
entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y 1e, corresponde por suerte servir en E traanIr,
°
Si el interesado
1.125 pesetas.
pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.
Si entrega CIEN PESETAS recibira de di. ha Sociedad 750
2.°
DHLEGAI O EN Ilh.TANZOS: D. César Sánchez Sanmartín.
,

._._-

COLEGIO I^^^^^.^^^ LUIS GONZAGA ' S \llEZ

Dirigido por DON BERNARDO LOPF171 DEL TORAL, ex-profesor
del Colegio de 2.4 Enseñanza. da Sta. Teresa de Jesús

f 9i':.11 rACiamacióÍ'1 Ñ
.';:it,a casa '3i?.
l:1`' n:?i7;!ni.ill"tas de rIerroUar.iik' i ::?:,I ':aitas, ave, ia$
ó exceso cx(.. Y,o§'teH.

RUATRAVIESA, NUMERO, 43
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 á nueve.
ti. B. La ú tima ciase es rara adultos.
HORAS PARA LAS LECCION ".S DE SOLFEO Y PIANO
Por la usa/orna, de once y media á una,--Por la. tarde, de cinco y media á siete.
Honorarios de primera ensañanza: 2,5o pesetas.

COLEGIO DE I. ENSEÑANZA

D. Leonardo TiOáriguez
Se dan lecciones á uiizoa y adultos.
Ti oras do c'asc: i' . v ocl..t ti once de la mar-Une y de tres ii s!air? de la tarde.
Resultados practicos exooi.;et3s.

Fi médico : , José odri

iA provech ar s e!

I
En la zapatería de José Blanco, situada en ¡juez Martínez trasladó su (Tabinete de Consella calle de Méndez Núñez y Rnatravi&sa, s© ha te á le calle de San Andrés, l_3, principal, (o•
recibido un completo, variado y económico ` runu . ras de consulta: de (tos á cuatro de la
surtido de calzado y magníficos materiales tarde
lados alosdia;e el os á cuatro.
__-_ ^_....^ __
para trabajar á la medida.
Botinas, borceguíes, a!Ipntil'ns, confortables, etc.
casa de D. Lanreano Andrade (La Unie
Procedencia acreditarle; corte inmejorable.
, 1) hay una partida er, cond i ciones exce- ,ei'8r
i.r;t:res.- --._°e rrEnde al l.,o, i:;a,I.<;:,r y menor,
ZAPATERIA IL U:STR AI)A

--

LIURE ATI MABT NEZ Y HERMANO
AGENTES DE NEGOCIOS

-.
Vine del a ibero

:,:.',`,^,t_^11A.--1S

A

Dli

gust i- :..(,c a-fgu.

11 e establecido D. ,les(' Peto, en les
_ de le. C>.1FI:, de en 7:: ,•t; },1Q" l::'(1 situncia en !n
: ee l:x Piare.
,
No hay posible c;;rLttic•+.)eneja con los tejidos que tiene i la vente y que el público ;,eade c%ttuiinar. -I..o^ precios er.iiy arreglados.

Ni en París ni en Nueva Y ot iC
ni en poblaciones remotas,
hay zapatero mejor:
aquí se pone fas botas
no el que vende el comprador

ri+ú: R á. at e s

GLOBOS

TALLER DE

C ^G^^^JD I. Sra

AG.AD 117MIA

i'aliar. d ó -auillaut

^

'PLAZDE

Reclamaciones á la Caja general de Ul.
tram .r. —Uoi>to de Cupones.—Conversión
de titules de la Deuda, Ferrccs.rril,`cte. T.rarn,t(oc i . e +'.e exp::elientee de viudedades,
jubilacion ee cesantías, pensiones 'y donati.
vos.--Traducción de documentos.--Cobros
de créditos de cualquier clase que sean.-Porm:iii ;ación de ingresos en la Sucursal
del Beelee de España. —'1epresentaeionc a de
los eyuritrtnlientos.----Negociación de cazrpe^
tes de. vencirni;zutos que roli'T,•all á los pie
bloc al liquidee Sus, ïossrtpeiooe.3 de propios
y fsc tweis tle toca. ciases,
-

Lauro ami Prart'nez 7 Hermano
—

LOS TIROLESES

Ex-convento de Sto Dsrni:tgta.----Oa:tt:tlz 3
Siempre h a y existencias.

La C'orrufia._Qlmos, t

LA I;IYIPN SA. L"\I;7NUTAI)OR.A1

PITA

Se conatrl yen tecla clase de globos, fa ro les

^

^ ^^ ex o ^.^. natos

y .

15, CASSOLA, a5.---BETAN/., OS

ytranspe ilumcón.

^

o

C a,;:ra.izsEe:?"í,";,

so encarga de la insarcióo de loe anuncios ;
olamos, n(.ticies y comunicados en todor
per;ó bicos de le capital y provincias, con una
gran ventaja para vuestros intoreees.
Pídanse garifas, que se ni:r:tten á vgo'te de
corleo.
ereeentando los com?r, cobra por meses,
.

1

L A PARIS E N
La Cornil..—Real, número 44
Case. ^.:'Il.•nc?iai parra catnisas y calzoncílles á

1 a r1]etlt(l5:,.

protiarites.
En Madrid
SOL :rser( t•,'.,.ie cose .; compo s turas en ropa
canea .
Trasladada á la calle de Isabel la Católica, I
.
li':ir..(:a
^ar'ráo Nuevo, 7 y D, entresuelo
números 15 y 17, primero, signe la prepara-ti;
,
^
iv:specisi'.•.icEau
en gi';lt^ros de punto.
A.D".i.11)
Lión para las próximas convocetcriss de Cor,
:,oetido
oorb las. cuellos y pn 1.nn.r?:::io
en
^
reos y Telégra.fus.. El 30 por 100 de alumno*,
ñus
(elles
¡levedades).
aprobados en anteriores convocatori ,, s, según
:
en alzares y canastilla.
Se tornee •.:.ca;rrYos
esy U,1 urgente
'':l le Cerun;i, Der-.
certificación oficial.--Da vente el Vadern&:um
r:.: (. c,, ni;:. ,......?: r',sl, :,..x • -La Cor uña
«anide
e
3e
;.",inicia.
del pasante de Correos, 12 pesetas.
;

,

Al C ^ ^ mer:n o

-

