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PROGRAMA

ADVERTENCIA

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

se devuelven
lo originales, cttalesquiera que sean, ni
se responde de los ar -

Di

R(O'DE- BETANZOS

SUSCRIPCIONES

ya la firma del autor.

FUNDADOR:

l3z•r'NZOS: un mes una peseta.

INSERC1ONES.

do1±a V'ázquez-e+órnez

En Provincias: un trimestre 4 pesetas.
Extrangero y Ultramar: un año 36 pesetas.
Pago adelantado

REDACCIÓN

Y

AM1:NlSTtAC1ÓN
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CALLE DEL VAL.17ONt.F;L, NÚM. 55

.^v^......,.y.^..ro°.^,^..:,.•: -^ ,, ..R.,..;:^.,.,,,...e.,..

^

A precios convencionales.--Se hacen descuentos á los suscriptores
Anuncios, reclamos y comunicados con economía.
l'rgo n(Loiz,nttulo
,^..-,«.....R.,

ea- /Para todo?
--Si señor.
i k i i^l()
—Pues entonces, puede usted dispoa. e
;una plaza de asna de cría.
EL Nzrrn), que saludó con entusiasmo á
* s`*
nuestracopióMl,quepromtió
Un juez increpa duramente á un seminaenviar un representante á las sesiones concejiles ' risita -Siendo aspirante al ministerio sacerdoy tenor á sas lectores al' corriente do cuanto
tal
;cómo
se atrevió usie . ', amasa un reloj?
ocurriera en la Casa-Orando, se v6 hoy, con
—Por amor ra la filosafte contesta.
dolor, en a.;l caso de censurar í los represenb n ••
—Pero aueted ee iilós ofc '
tesdlpnbo,ra yeglincdo
-_ di aei or-. Soy gol-nieta.
que dan muestras.
ac
EL (FNi) creía estimular ñ dichos señores
*
anunciándoles que iba a enviar: un redactor á sus
Ga rl;.nn ,.s oficial del Registro civil.
juntas; creia que avivaría el amor propio ¿lo
Un alr:epa•eocupaclo va { a laceran iuscripción
los ediles de ir rcativa prometiendo hacer jus- de un recién ntr;cido.
- ^Su noanbrtlt pregunta el oficial.
ticia para que pueblo :os c•crnooiora; pero nos
--El áue A usted se le ocurra—contesta el
hemos equivocado; i« reconoecInca.
El. eayuntamient 1 no hace nada practico: nteresaLl'
-1..o r:3isrno da O: que II..
Celebr`arri todas los lEz:3aïouvss quo so le antoje,
(
—U 1 iu c ribec
escribirá el esooretacio largas »atas; del-presenta- 1
...«i3n
r,iiïo 1Iaadelo Bache Riarez 'y López.*
rán proyectos; h,bre drscasión; p:,smriiu !as uolioitudoa á lea comisión tal 6 c . ur:l.... mas el co* se presenta al canmentario eiyil ao se construye, Ice cárcel de pat..
111 albeitar del pueblo.,„
je
a11dato
de
oposición
Pn
época
de elecciones.
tido
Vengohofrec r`il,V.mi`vot ymis erI.r1t
( .4145 ±a1
lO: I . l: ,lerO.`a, I vicios.
e t .t 'it L iAR y o 11 as P .`^(
• ._ e;.. ' SU voto solarilente -contesta el
ll.ccu ;os gn..3 le
i. la gas s .a
^^ '°, el { ::an u :.. °
!I Jr il;ll
,eu.r
ornn+a y l . h.g+r z.0 w
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IIc s lu
1 riuurent1:s en -1aa ú1Lide ..i e - e , los
concejales se duermen sobre los 1:a;,:e asa Feal,u
asegurados.. Y les partidos s que ...1103 perteneEa c°mres
cenasbbn s tino también lo t_t *^r ,
de loe co n, ej aisa de ahora. Peso ; • , ea u .,cele°
lo natural, lo lagiao
miembro de I a tiorporacion iVlunicipaït...No
y mil veces oc.
Los que se presentaron candidatos con promesas,deben cunap1iA Igs L :s que se presentaron
sin ellas-- ea que hay algunnrs---deben retirarse. Así, coca, suena. Lo loo. trario, es Gis,para
p;s
recer de 10 iínlo iea politicoa
mereces.- les plácemes de loe couteibayeetea; tse
hechos.
Para recordarles su deber escribimos este
articulo; para refrescares la memoria escribiremos los sucesivos, y para guiarlos los presas
taremos proyectos realiz cbles y nos haremos
eco de lo que el pueblo pide con justicia. No
confiamos en el éxito, aunque si en la causa.
No nos ilusionamos. Satisfacemos una deuda, y
la satisfacemos de la mejor manera que nos es
posible.

Ca1 0I2,01,611
FRASES
^2s usted paisano?
—Yo no, señor. Soy de la Armada.
f,Y usted?
—Yo soy de la que se va a armar.
---Política. y lotería
son ilusiones de toutos:
de una promesa ó de un décimo
suelen aguardarlo todos:
unos sueñan con la yarda
y otros sueñan con el gorda
La lógica.
Un cesante pide plaza en une Agencia de
colocaciones.
—¿Para qué sirve usted? le preguntan.
—Para todo—conteeta,

(k

JOSÉ í'tra

()lo libda la rey %tryáGCid/ae.
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Aumerato de la marina de vapor: ID'aalnïinu
cle:
l:rjportancia lrtiariti
iYóa :c..°:spectavIt de lis Au-a ■;ioyses europeas:
---Ltx„ aa• que ocupa España.

..
__

mas de treïnta. Kilos, 13 de veinticinco á trein .
ta y 36 de veinte á veinticinco.
alellgrca, que reilue 134 veleros, tiene
de mas de treinta años, 10 de velttti.iinco 74
treinta y 14 de veinte Fa veinticinco.
Con éstes antoo, rentes no puede
so9pren•
dsr á nadie que la marina de vela, de altura,
casco de madera, dentro de pocos años deje de
existir.
Inglaterra,
'alarte
^. úmerode ton 1 :rlas
i c de g ve.la, eástam
también la
la
que mas pierde. España conserva en la marina
ri
e vela el mismo lugar que en 1890, el dé•
olmo.
El orden de importancia en general es el siguiente: Inglaterra, Estados Unidos, Norue'
ga, Alemania, Italia, Rusia, Suecia, Franela
Grecia, España, Holanda, Dinamarca, Aus•
tris, etc.
Bu la marina de vapor, Inglaterra va a
la cabezo, con ocho millones-y medie de
tose'
ladee.
Siguen Alemania, con 1083.307 tonslaa•
das; Francia, con 843.486; los ltstadoe Unidos,
con 598.847; Bapafla, con 439.885; l talia, son
313.306 ; etc.
Italia, que en la marina de vela nUs sugera
pese
€ese renca 340.000 toneladas
más que secotr a, queda san
cambio Inferior
á España u:. la uarii;r, da vaapor,
cocí 126. 000
toneladas u Caos. Empaña o " ;s
er va el mismo
lugar que en el e$o'111,1/adc., e: quinto, y ha
ga xado de un año álotro 15,958 toneladas,
per.
riiea -alu un buque.
reeutuen; el total de la marina naer•
cante, buques de más de 50 toneladas, com•
^ prende:
?1.666 veleros, con 10.217.909 toneladas.
, toneladasLa qua da (lo promedio:
lio:
Para los vapores, de 1.366 toneladas.
Paralos veleros, de 326 tone:adas:

_ --Crónica d e la s Mariñas
_

Según los datos est:adisticos que acaba de
publicar el Etv .eau Verztas, la situación general de la marina mercante le, todos los pa,l•
lles, se traduce, en el año últl ri,o, por un an •
A TA
mento de un millón de, toneladas en la ¡marina
de vapor y;uua beja de lntís,-de 300,000 tonela•
(FANTASIAS)
das en la marina de vela.
II
EI i.r;p:-.rtanteu movimiento de construcción
:de buques de hierro y acero cor:tirüia en el
Cuarto del Crimen, 11. diciembre 1891.
año actual, según los (latee tornados de la ci•
Querido Vázquez Gómez: A fé de .Liborio
' tacla estadlstioa.por el Sr. •Bera-ra.
que no pensaba, que mi primera carta había de
Recientemente han sido Dotados al agua el
t^•'rrsdcrea•, de ,..,ero, frar;•.t.a cis 2.950 tont3lta• c ausar algunas bajas su la suscripción de Ea
Mimo. No parece sino que comieron ajos esos
das, en Liverpool; el Bir,•'c',alr', brick-barca de 2:ru#,adrenos,
para devolver el diario al solo
1.563 tot?.cl:a.;tbs, acero, en Dazndee; el 1^t^veai• anuncio de mis
Yya que, por tal raL7/. acero, 2.55'0toneladas., y .L ola, fra;,re.ta, zón, se picaron,misivas.
bueno será continuar con la
.1:300 tonelarl:..:,, acero, en Úoutllwick; »pu- aplicación de estimulantes. -.dallara, en el infrag ata de cuatro palos, acero, 3.000 tovierno, están muy recomendados ponlos ceño.
zreladsaa, en Suoderltlnd; .fa,'r./„lod+rn.t, brick
res médicos.
lrareaa, acere, 2.151 toneladas, su Belfast;, VeEn
este
maldito
cuarto, debidamente alum'r'<^,.¡inli;:. se ro, 2.000 tr;n:;ladt:;, en Dltmbarton
por una luz que: las pantallas tornan en
(,1 2 ;i: .: , l.:tieinbrc:); ,!',,,•.,;né• bri:,k-b,:.reaa r':13 brado
opaca, he de oontiuu:ar escribiendo - t7tïs
cuatro 1;,..cas acero, 2.300 : toneladas, eii. :7co¢: - liae. Cuento con la 1, nevolencia de
V. cuartiy
con
.toavt'r y ':'..ros.
algunos
pesos
para
atender
á
los
gastos....
de
L a :, e°llinución de la marina de vela cas
representaciaiz . Como no los lanzo--en pesos-co de madera, o.ntiraúa ralaidarnei.ite. Hoy pre• A vez, de rcrrjb ni á las de abajo,
dispongo de
serata anta vía un tonelaje total de 10 y 1!5 mi- un fondo de reserva para combatir
el común
llones de toneladas; parro debe tenerse en cuen • enemigo: es una obra piadosa como otra cualta que en Esa cifra se cuentan todos los buques quiera.
pequeños de 50 toneladas en adelante, 'y que la
Y prosigamos con las
marina de vapor sup-ra-ya con mucho á la de en mi anterior epístola. fantasías inauguradas
vela, pues que presenta en 1891 un total de 13
En este momento noto que el monarca, los
y 415 millones de toneladas.
ginetes y las doncellas, los soldados de la es
En la marina mercante 'espYñola, las dos peda y los guerrilleros del garrote, desaparematriculas que reúnen la' cifra wue importan- cen brusca:riente de la escena, á la par que loe
te de tonelaje san Bilbao y Barcelona, y resul° oros y lahilera de copas.,,.. ¿Qué ocurre? Allá
ta que en Bilbao, de 87 veleros, hay 60 de Más veremos,
de leed nt• :•ñ08, 9 de veinticinco á treinta y 18
Se suspende el crimen; mejor dicho; se sus
rle Eeiot.^ > veinticinco.
pende, en el carácter provisional, la serie de
L.t,. 13e••e., lena, de 212 vele! os, hay 112 d e crímenes.
¿Para qué?..... Estoy observando.

C R S DE ULTRA-TIMBA
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EL MENDO
Ah!. .. La mesa ha quedado convertida en tabla de la Ley, las sillas en escaños, laautipáti
ca habitación en Congreso.... Hay gran efes.
veseencia. Se discute. oil dictador amenaza con
imitar á Deodoro da Fonseca: disolverá lee
Cortes. El segundo jeto no quiere admitir la:
que él juzga imposiáreues, y hallase dispuesto
por su parte á asumir, cual otro Pcïxoto, la 4 u •
prema magistratura. Y aquí es Troya.
Oigamos al mías ele) funcionario:
—No he de seguir la conducta de mi predecesor; no; cenado en la rectitud y nobleza
con,,ue procede, no quiero ser débil. Elegido
por el sufragio universal, preciosa conquista
de la democracia, sólo in voz unánilr, e E.(sl pais
lee movería a dejar el pus ro. 13oy el que mar'
aya y no coiaseelire que haya quien intervenga,
riïsuute y proce re invalidar mis actas (Aplausos.)
-,Sil--dice el contriñcante---pues ahí qua•
da eso. Cree S. S molestarme, pues como sinó.
A.qut (señalando el lado izquieroo del pecho)
hay mucho corazón y poseo bastante dignidad
para esclamar: dimito!! (Los oyentes abren
exajeraclamente los ojos,y quedan anonadados.)
Enseguida el presidente dá por terminada
le misión y la Asamblea. Un portero grita, bale
buceando.
---As6s...in9s!!! Ases...inos!!! Y aquellos
hombres vuelven á ocunar su puesto al lado del
Augusto Señor y de h.. Comitiva.
Otra vez los ceños adustos. otra vea los rostros contráidos, otra .vez excitado el sistsma
nervioso.., ¿No habrá quien consiga redetnir á
estos seres... Infelices! Yo sufro, amigo mio,
viéndolos. Porque por más que esta pintura no
es otra cosa que una creación fantástica, sé
bien que hay hombres así; qae hay personas
como las que forja mi exaltada recete, y
cuadros como el que he descrito por matar el
,.

tiempo.

¿Será esto causa de más bajas en la suscripción de EL IdBNDO?... Aguardaremos Y ahora,
mi excelente camarada, voy á terminar enea
reviéndole que, llegado el caso, haga V. uso
del nombre real y. verdadero del que, mientras
no le obliguen las circunstancias, firmará con
Ligonas C,lutr Irauzo.

elpsudóa:iro

L.A VIDA: EN BETANZOS
DRITNIONO8 DE CON LANZA

La digna y activa junta directiva de Al Liceo Recreativo, sociedad la aulas popular, anii
guay entusiasta que cuenta nuestra ilustre
ciudad, ha acordado que los domingos y días
festivos en los cuales el mal estado del tiempo
impida el paseo, se celebren reuniones de con•
fianza en los salones elegantes y amplios que
ocupan en la parte Bita del Archivo.
Ese acuerdo sa ímponla en un pueblo culto. Las sociedades de recreo tienen une misión
especial. No deben limitarse á dar cuatro bel•
les oficiales y recerversu luego la vida toda
para los hombres. Eso es muy egoistas y poco
correcto.
Ad Liceo inaugura en la presente época
algo que existe en lea, poblaciones en relativa
importancia; taro que-piden Je consuno la galantería y el progreso; algo;que tienda á fraternizar y á educar—perwitase la frase.
De la poca frecuencia con que aquí venían
organizándose veladas dé este género, proce•
de ese alejamiento que en no pocas ocasiones
demuestra el sexo fuerte, y que da lugar á
tantos y tan poco favorables comentarios de
los forasteros. En la lertuiia Circo, donde los
festivales ¿son muy raros, se dá el caso --y el
presento es un„ ejemplo práctico de lo dicho-de que unas señoritas tengan que bailar con
otras, mientras, apuestos caballeros (9) pernea•
necen sentados ó mirando de/seise/1 re cortina.
Y esto—por grande trabajo que cuesta ver
lo estampado en letras de molde—nadie puede
cegarlo, y debe desaparecer, porque hace
muy puco favor á la antigua Brigaatium, como
diría un escritor que ustedes y yo conocernos.
Por eso, nosotros hemos de aplaudir hoy
con sincera vehemencia al Liceo Recreativo;
por eso nosotros no hemos de regatear nuestros
:atocines á la estudiosa Ronaaila que diri e
el inteligente profesor y querido amigo nues•
tro D. José Aponte, puesto que esa Rondalla
ameniza con sus escogidos números, las ani•
mados veladas.
¡Bien por Ad Liceo!
El Sr. García Failde viene probando en el
desempeño de la presidencia, que tiene yarda
doro cariño á su consocios y que procura in•
terpretar fielmente los deseos de todos.
-

A n uestros lectores les recomendamos no
compren almanaque para 1892 sin enterarse

antes bi ;u de las coudioiories del Almanaque
Aois:idor• Peno l!ls•eaad z, que aparece en su
tercer año cíe publicación convertido ya eu
obra adinira'.le por sus uondioioneees puia•
lísirnile de utilidad, rüonemlu y buen gul ag.
Precio en toda l:;sk n ña ,t pesetas ejemplar.
Estamos seguros que nadie dejara de adquiri
publicación en cuanto co.lozca sus condi•est
('nones.
Depósito Central de ejemplares. -Madrid
Olmo 4 Telefono 11.1;4.—Represententes en
todas las capitales de Espada y á la venta tan
los pril eipalea estableeiuiieutos

ra su victime, que habla recibido cinco heridas
en el cuello, dos de ellas de alguna gravedad.
Acudió gente, y no opuso reeiS'encia i su
detención, pareeiiendo 'pie sólo le afeetal.la la
dosgracia sir^ su paisano
Al .i < ar tlec ar?. ii l l l ,l'7i;ú ol ?tgre
sor rnsoifes..re;1 iit(e eran i:ttira(isi titriir;' y.

a J :v. r)

DARÁN?

Leemos en nr cmiege:
<Según dicen de Ceuta, parece que con al•
gana frecuencia en acercan buques ingleses á
la parte de secta donde está :lit; i:a io Cestillejos,
caigo Negrón, Martin y otrw qae reouer.lan
El viernes 18 del act'oul, de nueve á doce glorias recientes ile :?,..'larlo.
También á orïncipirls do .:ate motos estuvo
de la mañana, se procedera en el Depósito de
Ultramar de la Coruee ni pago de las asigna. otro buque inglés haciendo ejerei.;io de fusgo á
cienes de señoree jetas,. o• jalas y tropa de los ocho millas de Ceuta.
Y como no hace mucho también que en la
distritos de Cuba, Puesto l3_uo y Filipinas,
bahía del Sur de Ceuta se !violen evolucionas
cerrándose precisamente el inisrao dia.
por una escuadra inglesa y se disparaban oa•
ñonazos y se desembarcaban máa de mil homBOBO EN POBLADO
bres, no ee de eatrañar que nos asoinbre esa
familiaridad y ese san: fama do nuestros V ,•
En `1'epas (Selarnenoa) se cometió upa obo
ea la auneis. del jueves al tiulo, en casa de la ve- bines de Gibraltar, desahogos que practican
cina riel peeelo, Merla Antonia•Calvo, viuda. trauquilaruente,y que así, al descuide, pueden
Des bulleres dc:aoeuorí.d:os, oou armas de convertir cualquier pedazo de tierra espeñole
fuego, peee raro, en la creta, ordenando con en un nuevo nabo Sigri en la isla Mi,ciene.
Pero no para volverlo á d.jar.s
volt il• raati va á los erieetee que se echaran a!
Se co rprende.
suele, ,;.:.aialandolos dectza.ce dirigiéndoss r
Lo que ld ieroti con Gibraltar y lo que tr+tté
la ss;coll„ de la duela de la casa, la ataron un
de hacerse con las Caro:ivae.
cordel ..l pea:mezo exigiéndola 5 000 duros.
}rey épocas propicias país estas cosas y la
La !:obre viuda les contestó que no tenía
época conservadora lo ha sido siempre.
esa cantidad, pero que todo el dinero que hu
¿Cuánto apostamos á que nada de eso le
biese en casa se lo darla, y al dirigirse en pa
preocupa a nuestro ministro de Estado?
ños menores al sitio dolido guardaba sus ahora
ros, como se le hubieran olvidados las llaves
que tenia ea el delantal, reivió á busuariaa ¢A
la alcoba, siempre sujeta por un cordel el
cuello.
Llegada nuevamente á la alcoba á recoger
(Servicio particular de ET. MENDO)
las llaves, el ladrón que la tenia sujeta con la
MADRID 13
cuerda, abandonó ésta y la dueña de la caga se
marchóaoorepadada da los dos ladrones en diMe ha asegurado persona digna de
rección del sitio donde Ocultadla Su dinero.
crédito
que se había °atendido ya el real
Al pesar de su habitacióu á le qae se dirigía
deoréto
sobre el empréstito, el cual de
para coger el diusro y entregaraeto al los mal
hallase
redaotadd sobre las bases
°reto
hect:ores, notó quo la puerta de la calle estaba
abierta, y con una rapidez vertiginosa se lanzó que anoche telegrafié; pero al anochecer
de dos saltos á la calle, dando voces de socorro el jefe del Gobierno llamó por tel6fano al
.pidiendo auxilio.
y
Los ladrones se precipitaron también á la Sr. Concha Castañeda, quien marchó inmediatamente al la «Huerta) donde con•
calle, y al vetees burlados, descargaron anees
copete contra la infeliz viuda á unos treiuta ferenció breve ruta con el Sr. Cánovas.
pasos, produciéndola varias heridas en las
Termina la esta conferencia propalopiernas, lobados 7 espaldas, con perdigones, se el rumor que para ultimar el empréssin que, al paraoer, resulten graves.
Agercibidos de las voces, varios vecinos, tito era neeesaro celebrar nuevas con'
'entre ellos un hermano de la viuda que vivía ferencias lo que fuê causa de que hasta
muy cerca, salieron en persecución de los la- mañana no se ponga R ta firma de la redrones, no pudiendo darles ale neo.
gente el decreto.
Con este motivo,: el pueble todo se alborotó,
tocaron las campanas y varios vecinos salieron
MADRID 13
en persecución cho los malhechores y á poner en
conocimiento del puesto de la Guardia civil del
Créese que mañana asistirá al consejo
pueblo de Calzada los Maneaos ocurridos.
de
ministros
el do la Gobernación, señor
Esta se presentó á les dos horas proxima
mente de ocurrir el hecho, é inmedialaidente
Elduayen.
non los antecedentes que dieron en Topas,eslió
Insistese en que el Banco de España
con dirección á •cierto sitio, en donde sospecha
cederá al público los titulas del futuro
ba que pudieran haber tomado participación empréstito con un entero de baja resen el delito, pues los criminales dejaron ea la
pecto al tipo á que se cotice el amorti•
casa una boina y un palo.
Se sospecha que los ladrones estaban de zable.
acuerdo con algunos vecinos del pueblo para
El jefe del partí lo liberal !inglés Mr.
ejecutar el robo, pues-no se comprende que elGladstonegrámñPaíspn_.
lo dos individuos intentasen robar en una casa
do
luego
una
temporada
en
Biarritz.
donde habla criados, y empleasen el medio que
IIoy ha emprendido el Sr. Castelar el
emplearon para ejecutar el hecho, no teniendo
más gente que les ayudase..
viagequtníproycdálasvine
El pueblo de Topas se va haciendo célebre cias de Andalucia y Valencia.
por las fechorías de sus vecinos, y convendría
Las licencias de Navidad extendeque no sólo por esto, afinó por la importancia
ránse
á la clase de sargentos.
estableciese
un
puesto
de
la
del pueblo, 8e
Solo disfrutará de dicha licencia un
Guardia civil.
^

TELEGRAMAS

sargento por batallón siendo preferidos,
caso que haya más solicitantes, los más
UN CASO DE SONA MBULISMO
antiguos y que hayan observado mejor
Ha pocos días ocurrió un sangriento suceso eondnota.
en Valencia, que no tiene explicación sino con
MADRID 13
sideréndelo como un acto de sonambulismo.
Regresó á Valencia un soldado que estaba
En los círculos búrsatIles so aseguraen uso de licencia y encontró á un paisano y ba que en casa del Sr. Camaehe habían
amigo, asistente de un capitán del regimiento
de Tetuán, que se halla en Albacete, y como el celebrado una reunion que duró cuatro
asistente tenia por suya la casa del amo, deter- horas, los banqueros que han de formar
minaron pasar juntos la noche.
el eindieuto del empréstito.
Se acostaron tan bu -nos amigos, pero á la
En die1.13 reunión se ultimaron las
madrugada se levantó el solda `:o y con una eondicione!s un quc se ht do verificar
pequeña navajilla comenzó á tajos con el asas
tente, que dormite tan tranquilo. A. las voces aquella operación las cuales se trasmitiede éste re detuvo el soldado, pareció como que
despertaba, y deponiendo su actitud agresiva
se apresuró á prestar y pedir socorro paras paa•
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Anuncios de preferencia 1
SASTRERÍA
D6

D. Carlos Fernandez

(Ex-representante de la Sastrería Francesa)
Real, 51—La Coruña--Real, 51

MENDO

EL EXTINGUIOOR-PARA APAGAR UN
incendio basta arrojar á las llamas una botella
del EXTINGUIDOR y al momento cesarán los
efectos del fuego.—Precio de la boten!», cinco
pesetas

,

CONSERVADOR
DEL CUERO-FROTAN
do el calzado con esta pasta, dura dob e tiem-

TINTURA UNIVERSAL-PAR A TEÑIR LA
ropa uno mismo, del color que quiera deján-

po, queda floxib:e é impermeable y preserva
los piba de la humedad y males de ésta.—Docena de botes, doce pesetas.

D ASA
LA t UEGORINA-P

RIVAL DE T0.
das pata quitar las manchas de grasa, sebo,
aooits, cora, mugre de la ropa, ctc.--Doeena
ue frascos, 18 pesetas.

Satisf +cho el dueño de la casa por el buen i
óx:to que ha obtenido del público brigastine, dola como nueva.--Cien paquetes, cincuenta
hace viajes semanales á esta población recipes-21as.
biendo los encargos en casa del Sr. Torrado.
ARA EL ALUMBRADO
no tiene rival, dá una luz potente y clara que
taría del señor Feraz Porto, ea rematará el día
25 de Diciembre, á las once de la m,aLna el
lugar acasarado de Be!doiia, que cultiva Do.
mingo Vazquez, sito en San Tirso do Abegondo.
Loa títulos de propiedad eeb. n de manifiesto
en dicha Notaría.

En la Coruña, en la no-

no daña la vist ^ y puede matee en toda clase
de lámparas.—Docena de lactadas, doce pe•
st ta s.

ESENCIA BROON-SIN

Banco Vitalicio de Cataluña
Compalfia general i e seguras sobro la vida
A PRIMAS FIJAS
DOMMIUILIO EN BARCELONA: ANGUAI 64

Los hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes de
EL SEÑOR

CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE
p esetas •
De la Memoria y cuentas leidas en la Junta
general celebrada el dia 1.° de Junio del corriente año, resulta que en el bienio de 1889 y
1890 se han emitido 2 984 pólizas nuevas, por
un capital de pesetas 18.747.12720, y que loa
riesgos en curso se elevan á 35.555.641,75
pesetes.
Las operaciones de la Compañia comprenden los seguros caso de muerte en todas sus
y las ombinace4,lsgrodvia
rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en la Coroñ4: D. Vicente Lopee
Trigo. Riego de Agua Agent•: D,, Gerardo
M. Fernandes, Orate 160, 3

(Fallecido el 11 de Diciembre de 1890.)
HACEN PRESENTE el testimonio de su sincera g r
titud á cuantas personas se han dignado asïatir á las hon ras fiinebres que, como primer aniversario, ae celebraron
por el eterno descanso del altea del finado en la iglesia
convoi tual de Madres Agustinas de cata ciudad, desde
las diez de la mañ.na del dia 12 del actual.

—

O

D11 PA\AGE DES PEDIUIIO

En este estableci m iento se encuentran mag náf1 ,7ias tras francesas, de todas clases y clirnexlszone-?.
Precios mu y reducidos.
L os p e d idos á D. Nicolás Perez Carballo, Pl at e r os número 9.
,.
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pesetas en el caso expresado en el pr:rrafo anterior '.
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2.°
DBLE(IAI'L0 EN 136:TANZOS: D. César Sánchez Sanmartín.
,

GO^^^G ^i^ 1SA:wHEz
A^ xM.C^I i^?
LOPEZ DEL TORAL,, ex-profesor ^

COLEGIO ^,^^ ^A .^ ^^I1:^^

Dirigic^o por DON BERNARDO
del Colegio d e 2.a Enseñanza de St a. 'T er e sa dt. Jesús

l'ita, caga 6e onCargro do toda r.'C,ltlrtlaciÓn á
las compaiïi.as de iot'totrsrriies p or f(iltaw, ravEr•ínv
ó exceso d o riortes.
COLEGIO 1)V. .," <,-N, `, r!' 'ANryA

RUATRAVIESA, Ni..iRti':RO 43

HORAS DF. CLASE P A RA L A PRIMER A. ENSEÑAN'-:A,—^ Por la YlOClbi',, d e
á
Por la 4'liabtan(i, de OClto a Once. m- Por la tarde, de dos
N. B. La ú lima cine pava tabliW.
HORAS 1' 11i LAS).:y i. L'tICCI{):`'g H;i DE ?.(11LI' 1?,(l Y PIANO
?.e(1,a
Por lo, 'YYlailU9'r,G1, d@ U11Ce Pt media a a t:ï,- < Y itr t(t t 4r(tf.', d e C1IL^,U >t 71
r
eseca:
Honorarios de primera cnsaïlania: 2,5o
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En la zapatería de José Blanco, Situad:. en
la calle de Méndez Núñez y Ruatravioáa, se sir.
recibido un completo, variado 'y económieo
surtido do calzado y magníficos matcriaea
para trabajar á la medida.
Botinas, borceguíes, zapatillas, confortables, etc.
Procedencia acreditada; corte inmejorable.
ZAPATERIA ILUSTRADA
DB

Agust fin Io 1rlï nez
i5, CASSOLA, 15.—BE'TAN,LOS
Ni en París ni en Nueva York
ni en poblaciones remotas,
hay zapatero mejor:
aquí se pone lag botas
no el que vende el comprador
TALLEIi,

DE GLOBOS

CLAUDIÑO pI TA
Ex-convento de Sto Domingo.—Betanz .s
Se eonstrc yen toda clase de globos, Nroles

y transparente para iluminación.
Siempre hay existencias.

ACADEMIA

Pallardó•Ouillaut En Madrid
Tres!adada á la calle de Isabel la Católica,
números 15 y 17, primero, sigue la preparación para las próximas convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por 100 do alumnos
aprobados en anteriores convocatorias, según
certificación oficial.---Da venta el Vademé-•nm
del pasante de Correos, 12 pesetas.
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Vino del Plbero

La Corurta.— Olmos, 10-2.°

En casa del). Laureano Andrade (La Unir.
versal) hay una partida en condiciones oxee- 1
lentes.—Se vende al por mayor y menor.
PLAZA DE C \SSOLA.-13

12ecl,aieacionee á la Caja general de Ul.
tramar.—Cobro de Cupones. — 7`onversiÓu
de tituloe de la Deuda, TI"errocerlil, , ete.—
Tramitación de exi;rdientec de viudedades,
juf3Tlaeiones, cc:srr;s;as, pensiones y donati.
vos. —`t`raduccsi.;n .le docurnentos.--Cobros
de créditos de cualquier clase que sean.—
Formalización de i,,gree,os en la Sucursal
del Banco dr. España.--::iHl:lresentacioucs de
los :a,yuntarraientos.---Negvcsiación de carpetas de vencimientos que entregan á los pui:+,us inscripciones de propios
blos al

Comercio de paños
Lo ha establecido D. Joeó Pato, en los
bajos de la casa de su propiedad situada en la
calle da la Plaza.
No hay posible competencia con los tejidos que tiene á la venta y cine el público puede examinar.--Los pernioss muy arreglados.

A11une?IT itteS

clases.

L1sre;tnil

Martínez , Hermano

:,Z i..'qr`tlÍttt.

EMPRESA ANUNCIADORA

yf,ctursdao(

LJl?>in3, r o •-. ,

LOS TIROLESLS
se encarga de la inserción de los anuncios, reclamo , noticies y` comunicados en todos los
parió . 3i ,ira c. °a+pit;al y ,•s'onineinS, con una
gran vc i t t;;a para vuestros intereses.
Pídanse t•trifas, que se rrerra ,n á f vne'ta
correo.
Se cobra por meses, presentando los con:pr. obantos.
OFICINAS:

Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo
_ MADRID --

Comercio

.

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

s

,
'?:,.'.'.. a;,^r.r.tis^as y C^alZoncilloa

á

la r.^.úi::.:a.

composturas en ropa
ác) h , ;...
blanca.
Eopel.=,ialidc„t <. c:sn ::;('r.:eios de pi:tito.
Inn.tlroso ::nrt•ii1( ;:ia corb:.tas. cuellos y pu ños (altas nUOc(11.t.eb,1
S ( , totn:.

ejr ,.res y canastillas
L a (aN" stíi ci

