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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. 

El triunfo de la 
Moralidad y de la 
Justicia, y la defensa 
de los intereses gene-
rales del país, consti-
tuven el programa de 
este periódico.  DIA R I O DE BETANZOS  
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• SUSCRIPCIONES 

En BEYANZOS: un mes una peseta. 
En Provincias: un trimestre 4 pesetas. 
Extrangero y Ultramar: un año 36 pesetas. 

BIEN  POR EL SENOR RO M ERO 

CARTA ABIERTA .  
SEÑORA DOÑA  R. Q. C.  

	

Mí disereta amiga 	-  . 

li;neceaigairroganeib ,r* a de la autobiagra -  

	

áa-. . :ondo buido 	 aitnatILIc 	2, T.1  

mis clt3err iv,is llevarles, 	 .3n  deseo  

de  n 3t:5d . que  de 	Ikgrn y.l,.., 4 , C°í laCst'.er 	. ^ 

alguna de mis aventures  +?,, »ssritoi", 	rxaa  
vez que usted tiene i..;,uee,a orpelle, y e'firr .íe  

algo acarea de mi insignificante personalida 
en la inteligencia de que trataré do huir de t 
de aquello que paula favorecerme, pues sea 
agrie mal intente-topado quisiese entrever 
mis leales palabras, nt5 oresnnción quo en t 
ánimo está muy lejos de haber. 

Verdaderamente, ignoro conlgae motivo 
sentido Dais primeras inclinaciones poétiort 
Lo que sí recuerdo es que €i ion nueve años m 
agradaba escribir algunas áineas que entono 
liaba versos, pero que indudablemente tenía 
tanto de eso como yo de icailis fraucisoano. 

_• -itretenínure eu molestar á mis compare; 
ros con picarescas poesías recibiendo de f 
aludidos algunos garrotazos, empala de hacer 
me desistir de mis ardientes aficionas, per 
¡quid ni á tiros dej,ba yo la lira. 

faso tiempo después se o'ganizó un parió 
divo infantil, y mis v riegas de redacción tu-  
vieron la mala ocurrencia de elegirme director 
= e un batallón de escritores á la vio leta, por-
que, generalmente, los periódicos : juveniles 
sus en redactarlos más de v. bate lunch -ch iíl, 

Podía decir cono Ssruoeiegos 
a i Yó 'si que estoy tft)Y.láorato clon mi suerte!» 

e En aquella época arta re yo asombrado de 
mí t ieiao`. Decididamen -, .`J dad% c ideen gen- 
oia, la elrze eni. ,1. •.se quo es preferible á sor 
gt'af,i(•,r;^i. Na l .r jde usted ligarerse las rui- 
dosas peleas que .soatení.ano: en el seno de la 
edacióri; squ llar sesioe_-u que comenzaban á 

gritos y terieleaban á cac er:t- s, agnellos : for- 
midiibice altercados en !os qae casi siempre te- 
píen que intervenir otras persones, jamás ha- 
br6` de olvidarlos, porque indt: 1:bletseut.s con- 
tribuyeron €s acrecer en mi alma el entusiasmo 
poótico. No existía más derecho que la fuerza, 
únicamente tenía razón quién poseía mejores 
pu aoc. 

Actuaba yo de presidente en aquellas ice 
lndib'es juntas, y naturalmente, la o.mpanilla 
y las amonestaciones eran letra muerta para los 
alborotadores, porque si á alguno de eiioa` con 
insistencia le imponga silencio me amenazaba 
con tirarme un libro á la cabeza. 

Yo, claro está, tenía que ceder &les impo- 
siciones de los oradores'; á voces olvidaba sus 
'ïnconvonïent,e;, porque aunque ,jefe do ellos, 
era yo ciertamente uno de los redactores mds 
jóvenes. El miedo guarda la viña, y antes que 
el periódico dsbi,s yo velar por mi pellejo. 

Aquellos velientes gladiadores estaban dis 
puestos siempre á la pelea, y rail;seas, que nt _, 
t arde :ae;s uncoirtramos loe des xr +t ,103.-- 90rrgn3 
'i±tábatncs divididos como les- ! : editiooa de al - 

 eee--y nos propinemos unes s ,. tros cada pu
-- 

ñet•,zo de pudro  y muy señor ario. 
Después de esta o-snrpsil•a que terminó 

amist..samente corno el duelo Berangar Fi- 
gueroa, me consagré hasta le ficha ii colzabo' 
rar en revistas de Madrid, Barcelona, Coruña, 
Guadalejsau y otras provincias, tratado de 
escribir lo menos posible en el pueblo en que 
acta/detente tente vivo y en el cual he visto la luz 
primera, porque romo todo escritor, tengo 
aquí mis enemigos, y esto, aunque parezca 
raro, ha venido á darme mucha importancia, 
porque como ha di,ho un ho abro insigne, des - 
graciado de aquel que no gene eneutigos, par-
quee no tiene quo erivi.lisr. 

Por parte do algunas personas,--uutre las 
que cuento ti usted,--he recibido las mayores 

to 
 

alabanzas que jamás habrá de olvidar. He te  
nido la e,ena suelto de que , quellas me non- I 
stderusea siempre con f.r',^ ;;t!auto del quo 
realmente tongo, que;ei i-t.i;^eïificcaut . 

El Sr: Ministro de Ultramar, confirmando. 
las esperanzas que amigos y adversarios. -con-
cibieron - al verle taoeptfar la cartera que tan  
acertada y dignamente desempeñe, heapublica-
do un decreto suspendiendo el ()muge de bille-
tes de Cuba, decreto que ha producido exce-
lente efecto y al que se anuncia seguirán otros  

de ign.l y mayor importancia para nuestreas  
islas en América y Filipinsra..  

Según la prensa de meas marcada oposi-
ción, el Sr. Galarza, jefe ;del partid . de Uulóu  
Constitucional emula gran Antilla, he ;telegra-
fiado al Sr. _Romero Robledo pidiéndole con 
grandes instancias que suspendiera, la publica..  
orón del referido decreto.  

Parece que ese telegrtme 	enrs i de  
acuerdo y con el apoyo del grillera' l olevi ja,  
g •bvrnador genera de la Tris de  

El Sr, 1?omero Robledo contesto--así se  

asog era-'--por o cable, negándose á la preten-
sión che dichos señorea, y remitiendo íutegro 
el „d©creto piarla su i,ltxae:Crea , eurnpliruieut.r. 

Cosa este motivo, Itr}blee-:: le l;.a posibi;idad  
de que dimite coi Ge ser s( } 

Tancbtón se cree que c_, ituetiri e 1  ,, beras 
 dor del Banco Español de la ileseena  

Todo esto obedece á que 	de,3reto de 
Romero Robledo viene á f:avoreoer á la mayo-
ría de los habitantes do la Isla de Cubra, y á  
perjudicar u unos enant:,s banqueros y comer-
ciantes ricos, .que se dedi; <imu, con,inca:J_rso  
lucro, al negocio del °auge de Oil ate_  .. 

Como se vA, el tninist:ro de Ue-an ar,  
etiende, antes que á ninguna cenvenioncia, á  
la al., lee ir. r dos del pais. No admite eubter  
fugies de mala ;ey,y cou © te i1,t3, d•s in {opon-
delicia tráenos á la reemorie á cuent de (e-  
rnóerretss neto p e;3iarnioa Sus `disetusos cónde-
nando loa atropellos de lijo Tinto; atropellos  
que el calificó ele b'rbe.ros.  

Podrá figurar el Sr. Romero en un partido  
más 6 monos simpático; podrán sus amigos re-
cordar actos que, colocado en la pendiar.:te,  
tuvo que realiz9r en el Ministerio de la Gober-
noción, obedeciendo á insuperables caos.-,s po-
li.ticas, como tuvieron que reel szav bs y los  
roalizao, en oeaslonr s, los igubiorri s ralas üv.ars- 
zados; pero lo cío; to os que el .Sr. ltom;  

Robledo viene demostrando gran inaparoicli_.  
dad, ,y que si on la opouioión ñ tirea feo un di  
putado que'hizo honor á su inve .iur ,  y  
confianza , que en ól depoi it rrue mes eorre  
gionarioa, en el Gebi;ec te rsrt ar r r i;orto como  
pudteca hacerlo el r;] .. ! ibera) de loo bTia' ;,z:  á 

 

Nosotros que tentar ,:s cariño al ïiiir: ,'ro  
do Ultramar, que nos hueles coug'ruirsdr:do de  
que aceptase tan elevado pu -lsito, :egietrrrmes  
con grité satisface:de sus setos y tole ua,e es  
e tes líneas, revistiendo in 9,  ntmte las pairaie as  
qe.; ie ai_voru ido ep:+:grafc,.  

qne no se dó á Mis  ini; )•4  A-,.a dls r ; Das uno  t:a-  
terprotaoión oontrariin e  pr ouut ar tiz, ú- : usted  

^, 
_ ryü _ Ya,^o nti^i^ntado 	 ^  
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lú u.e re, I.•_.r,s so.o espera en la gracia divina. . 
ictori.<.ea pasó en gran agitación toda la 

lOt he, ancn'iose tres  cuatro +ece5. Con- serva todavía la espe a , ,Ya (121 indulto, y es -  cribió á sus padres po.lticlos pidit`•udoles per 
dón por lastifcn.eae que les hizo. 

Al ponerle la hopea profirió gritos desga• 
o radores. 

Inmensa muchedumbre de los pueblos ceo 
marcamos llega A la ix dragada. Loe reos son 
conducidos al patíbulo en atas carros, subien• 
do primero Victoriana en brazos de los sace;r• 
dotes, o>itsi exp1airante. 

Guinersindo subió las gradas can paso Eire 
me y alegre, dsepidiéudo,ie espus, sonríen• 
do, de la multitud. B-só al sacerdote, y pidió 
perdón al pueblo, entregando su cabeza al 
verdugo con la sonrisa en los Iabios. 

Entre la muchedumbre hubo un tnovicnien- 
tu de rebeldía, oyeat.lerse voces de protesta 
contra la ejecución, siendo necesaria la ínter. 
vendan de la Infai;terca, que disolvió á la 
multitud á viva fuerza. El verdugo tuvo que 
dar vuelta des ;000s al manubrios, ina Hiendo 
nueve minutos en la operación. 

El padre de la víctima ha presenciado le 

Dijo Esupo una cose corno suya,— 
Pues mire usted: l?sopo no  la lis eeent  
Salió de mi eabez.i,--¿Conque es t,tye ?  Sí, señor erudito:  
Ye que antes tan feliz le parecía  
Critíquemela aiaora, porque os mía. m 
Nada más, amiga mil. Ordena como guste  

á su afectísimo q. b. a. p.  
R. VIRIRA'DURÁN.  

Pontevedra, noviembre do 1861.  

LOS REOS ' DE MOJADOS 
 

0:941670,  11. -Purantele4 t 0(d : ,Clunnersindo 
 cada vez z' mal tranqu `e escribió á su mujer  tina carta Seutici1,ima pilll'ndole perdón. 

Confiesa que es c c : r -_,i;111, pero no de cora-zón. Eacoieti serle á ic :  , arCCCC ,lotei. que estén  contentos e0, , r 1 horque dr. A lrsoer el viaje  al cielo c:n tr, rn ra t3iciu, aunque el billete cuesta  caro. )lhueral:a ?2,-,' ,13 fervor religioso y una 
 alegría i;,c.,uo ldbi, h a ayudeado él mismo la 
 

misa. Después suplicó al verdugo, el cual naa• 
.eiíiesta no haber visto un reo tan valiente en 
ochenta y dos ejecuciones que aleta hechas, 
que le diera una buena muerte. 

Expresa el deseo de que: asista todo el 1.ue-
b!<, á ere:ven car '.a ejecución, para servir de 
ejem 210. lían a f los hermanos de la Paz  y du.I a.. que le e eerrun con la capa y los za•  patos, para que ro so ponganadie nunca esas  prendas criminacles También pidió que se  tonga luz en su sepultura por Noche Buena  congo un aguinaldo.  

Guando le hablan del indulto, dice que no  

d, 	Tres arios habrá que comcazó á publicarse 
o- ; en el folletín de un periódico un t-ts ajito mío, 
so ! humilde corno todos los que doy á luz. Coreo 
en ; mi firma deb o  aparecer al final del trabajo, loe ni miles creyer on de buena fé que.debír% ser pro- dncto de ar,reiee ene-itar desconocido, y ano de 
he ellos se ar,rruo {, reí un din, elogiando agnól 
e. con cl fin do que yo lo juzgase desapasionado e pero mi buen amigo se llevo un solemne chasco 
os cuando le dijo: «Pues, ese trabajo ea mío. » 
n Desde este moment.-,, varió por completo de 

opinión ;  y constituido en dómine, en todas 
e. partes emitía su juicio desfavorable acerca de I(  rrti pobre tra .ajo.  

Entonces yo recordaba aquella saludable 
 e lección de Iriarte:  

. 	«eQu6 tal, señor lector? Le fabulilla  ... ' 	Puedo ser que le agrade, y que le instruya,  Es una maravilla,  
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prisión correccional,  ac essorios cot' resienta i,en 

te, indemnizaoión de tresñiei,te.- preetee al 
pe:  juliicado y ira costas, 	 ^ 

Se, le  rn lboi:a le mitad de.  ti _ra po de pris^..,rl 
visior:Y..l que sufrió, peal le ^xtucl ión de la 

pen ".-  

Noticias Generales 
Un indio, llamado Narrayen Harland Suk-

Latme, acaba de ciar varias representaciones  
en diferentes colegios de Borr.bay, dando prue•  
bes de un talento calculador verdaderamente  
extraordinsrio.  

Mientras juega una partida de ajedrez, jue•  
ga también á los naipes con otro jugador, y  
dicta  otra persona una traducción dei sana'  
orito.  

Durante este tiempo halla modo de cont , r  
.l número de granos contenidos en un puñado  
de trigo que le arrojan al rostro. Por últímo,en  
este mismo periodo de tiempo hace una multi• 
plicac ón de uu número de trece cifras por otro 
de diez.  

Otros cálculos complicados, que exigen en 
general un trabajo de cinco horas, son hechos 
por este indio, en cinco ininutoa. 

El gobernador de Bombay le ha dado un  
permiso que le facilitará emprender un pro• 
limo viaje á Europa para dar'rspressntacio• 
nes de cálculo. 

Un cura católico de Wollatein, pequeño 
pueblo de Possn en Alemania, observó, al vi• 
sitar á ana familia de la parruquia, que en la 
sala done .

e le recibieron habla un retrato del  

emperador Guillermo II entre dos imágenes de  

santos. Pareció esto grave irreverencia al piza. 
doso sacerdote y no vaciló en deeirscio así ,a la 
sefiora de la casa, insistiendo en la inconve• 
ciencia de juntar á un emperador protestante 
con santos de la Iglesia católica. 

Túvose noaieïa en s1 pueblo del suceso,yr no 
tardaron las autoridades en tomar cartas en el 
asunto. Citado el pobre cura ante el tribunal 
correccional como reo de lean majestad, fué 
condenado á cuatro meses el prisión.,, 

Por supuesto que si no lisgan á:ser imáge- 
nes de santos, lo menos le condenen á ser la  
capitado.  

Le directiva de. Lír'er »creativo, siguiera  
do la costumbre se eleecide, ha adquirido  
para aquella s, tlua in i dt cinco de la Lo e la 
Nacional, del alinee ti+ - a y w a d.  

En Lea Circo orón-use que sd hizo 
algo análogo, pero rete afeo se prescindió de 
pasar por las crasas de los socios la correspon-
diente lista, y ,alguno." seno es colza habrán  
dejado de jugar por esto.  

Mienten á todo mentir las' personas que  
propalan que la defensa que nos„ tros hacernos  
del Sr. Lois, ex director de AlO.:/rara de Pon-
tevedra, obedece á alguna Indicación de dicho 
señor.  

D.:oímos esto, porque leemos luido tres suele 
tos, cortados por el rutstno patrón, en los que 
se da á entender que la prenu que hace la de-
bida justicia e D. Itogelio Lois, lo realiiá ira  
pirada por éste.  

El Sr. Lois, por el contrario, escribe á sus  
colegas dando, si, gracias, pero encareciendo  
que cesen les artículos y noticias á su favor. 

Es el fundador de la .Aseciaoión Protectora 
del Ol:.reros sobradamente noble y modesto pa-
ra recurrir á tales módios. 

Esos quedan para la mano literata que 
mueve el asunto y por quien trata de sur  
prender la buena fé de sus lectores diciendo 
que toda le prensa regional pub:icó la protesta 
colectiva (y no ¡sabemos si .anárquioo•torcule 
tica). 

Dicen los periódicos de Vigoque el eouoci•  
do volocipadista vigués D. José Curbera se 
proerme reeerter un trayecto de 177 kilóme• 
tres cïl 12 boros. 

Al efecto,ayer doriiingo habrá partido el are 
medã earreritstedel hilórnetro 34 frente al tea-
tro Cervantes. La hora .  de partida es á á las  
cuatro ;y media de la mañana, llegando á Pon. 
teverira Ales 6 y media y a Marín á lassiete  
regresando a Vigo: á las 9 y media. De aqul  
seguirá hasta La Guardia cii ou7o punto e 
promete estar a la una y mncdin de la tarde y 
en la liamallosa, de regrese, á ras cuatro y me• 
dia de la misma.  

Aunque para optar al premio que disputa el  
joven Sr. Cnrbera, basta recorrer 158 kiiórne• 
tres, este veloeipedista recorrerá, los 177 que 
q sedan señalados. 

Le carrera quedará sin efecto si el tiemplo 
se presentará lluvioso ó el viento hiciera dificl 
la salido,  

Loa periódicos á que nos referimos, reoibi •  

dos en al correo de hoy, tiene la ,lfecha del si'  

bado, do manera que es de suponer ,que ayer 
se habrá verificado la carrera citada. 

En el puerto de Santa Maria asaba de estre-
narse, eón gran éxito, ana zarzuela titulada 
Atilde, letra del ex director de la cárcel lec' 
(lelo de Madrid, y antiguo compañero nuestro, 
D. José Millári Astray, y  música de D. Javier  
Caballero. 

Felicitamos al Sr. Mlllfn por 
triunfo literario. 

'^^S^á i_21.`,44 R. A .M. ^^ 
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Mafiana llegará á esta Corte, proce• 
dente - de Lisboa el niíncipfl Alberto de 
Alemania. 

Permanecerá en Madrid h .9ta el vier.  
nos próximo.  

El clia 16 se dará en el. Palacio de  
Plaza de Oriente un banquete en honor  
del régio huesped.  

También. mañana l!egará á Madrid la  
condesa de París.  

MADRID 14  

Los valores han sufrido hoy pequgfios  
descensos.  

Es objeto de grandes oomeutarios el  
que el Banco de España haya renunciado  

á la bt,uiticaoión del empréstito al públï•  
co á que torne parte activa en la susorip.  
ojón.  

MADRID 14  

Según noticias telegráficas recibidas  
do Chile, ha surgido una cuestión entre  
Ir policía de aquella República y los tri•  
pulantes del bobee de guerra uorte•ame•  
cierno »Boston.»  

Entro  los Gobiernos de ambas Repú•  
blicas han mediado reclamaciones diplo•  
máticas respecto á esta cuestión.  

Es tiosmxtsntido el rumor propalado de  
que en ei. Sudán se había declarado la  
liebre amarilla.  

La prensa rusa acentúa su actitud  
pacífica.  

En Francia so activa la discusión del  
proyecto de prorrógas de los tratados  

comerciales presentados á las Cámaras  
por el Gobierno de la vecina República.  

MADRID 14  

Acaba de terminar el consejo de mi•  
nistros, sabiéndose que ha quedado re'  
suelto el empréstito al tipo de81 por 100  
Los banqueros interesados en dicha ope•  
ración consultarán <fan sus corresponsa•  
les la cantidad quo pueden colocar, y se•  
gún sea la cuantía de la misma, así ob•  
tendrán la bonificación proporcional, te•  
nielado en cuenta que reoibirán el '2 por  

ejecución en primera línea, y come alguit n le  
amonestara, manifestó que estaba 	con u. n  
perfecto derecho.  

Los corresponsales tenemos que agradecer  
al personal de telégrafos la :ac:i,Se id:ad que bnrn  

desplegado.  
D, tale horrible  

Olmedo 1 — El padre del interfecto ha lleva- 
do á una .rija de Victoriana, niña de cuatro  
afíoe, presentándola á eu madre al subir el ca- 
dalso.  

Enterado el alcalde la cogió en brazr,s in 
medietaroente, depositándola en una casa del 
pueblo. 

eseeree 
Vamos á dar cuenta de un original proeeao  

que sólo ha podido prosperar en el pato rape-
teoso por excelencia al texto de la ley sin in•  
terpr.tación, ni distingos: en ingieterra.  

Sabido es, que lascompañías dei ómnibus de  
Londres, entre varias disposiciones encamina-  
das a evitar abusos, decidieron Do ha mucho  
tiempo que les viajeros censaret ,cn su billete,  
con la oblig'acide de exhibirle a cualquier :as•  
peetor que durante el trayecto ±pldietra en pes.  
eentación. Esto ha dado c:ríe.= i. renohos can•  
nietos y fué causa de una reciente huelga. 

Aburrido en viajero de que le estuviesen 
pidiendo á cada montento ea billete, recordé 
que, desde la orea.;lón de los ómnibuseu Loa•  
dres, existía una ley q: e .prohibía á los con-
ductores dejar subir á los oochea mis personas  
de las que correspondían y se propuso sacar  
partido de ella, centra una inspeoolón tan in:  
cómoda. Esperó á que al coche estuviese lleno  
y cuando cl inspector se presentó, ordenó e)  
viajero al conduc.or que hiciese bajar á aqudl.  
Ncgóso el conductor y el viajero llamó a un  
polinemen para que levantase acta de tal ne-
gativa. El asunto pasó á los tribunales de  
justicia y el conductor fué condenado á pagar  
125 francos de multa y las costas. De esta sen -
tencia so ha apelado; pero, si es confirmada,  
los lr spectores hallarán era adelante serias di•  
ficultades para desempeñar su cometido.  

La sección segunda de la Sala de lo Crimi-
nal de esta Audiencia ha dictado sentencia en  
la causa instruida en el Juzgado de Betanzos  
contra Félix María Martinez Suárez, acusado  
de haber producido á Juan Gestal Leiro, en la  
parroquia de Fontán, el dia 17 de diciembre  
del año último, una lesión en la cabeza, con  
una bisarma, condenando al procesado á la pe-
na de un año, ocho meses y veintiún días de  

El  + strr.rlderte  de  t r f?nNr!{4 11;Q, urtistic r-  
mente bordado por ; gustias García  
Carbaleiro, sera ur'.eur teit ,  e !rr aquella agrupa-
ción  e. dirc 25 del x.cti; ,x. t:ü ,1ur c;omiutrrrán los  
asaltos,  

su nuevo 

liemos recibido, con cariñosa dedicatoria, 
un folleto, del cual es amor nuestro -.queridi-
rimo amigo y compañero el asiduo é ilustra• 
do colaborador de 1 MUNDO D. Manuel Castro  
López.  

Damos las gracias más expresivas al señor  
Castro López por su deferencia, y le rogamos  
nos dispense, sinó emitimos juicio determina-
do, respecto á su nueva y bien escrita proc.no•  
ciáis. 

Lazos estrechos nos unen á él y lazos de  
antiguo compañerismo y afecto, . nos unen á  
las personas de que te ocupa en su referido  
folleto titulado La Asocitcró's ds Ilscritorss y 
Artistas de Lugo. 

No hemos de dejar consignar, no obstante,  
que D. Manuel Castro López revela que posee  
sentimientos nobilísimos y que los votos que  
caca 1;or la prospa• idea de aquella suciedad 

 le acreditan de leal y desapasionado.  

;3e han reunido, según nos dicen, todos los  
elementos federales brigaotinos- 

(Servicio 	 ,1e EL, "VENDO)  

MADRID 14.  

Asegú ► anme que es inexacto que el  
G-(3 -  '.or- '  

para cousee eir ,:i l'i d 1v; 2 . r loe trata-
dos, comorciailoe puesto que para ello pro-  
criase ora .intorización prévia de las  
Cortos.  

El ministerio propónese pedir dicha  
autorización para entablar les negocia-
ciones á fin de conseguir la prórroga do  

aquellos tratados que sean do reconocida  
conveniencia para Espafla.  

El miércoles el ministro de la Guerra  
general Azer rraga, pondrá á la firma de  

la regento un decreto reorganizando las  

zonee.  
En virtud de este decreto se'aurnon-

tan 42 zonas.  
MADRID 14.  

Coni dirección á Alicante y Valdepo•  
iras han salidovarios ingenieros á fin, de  
procurar que el embarque de los vinos 
que se exportan desde dichos puntos  
sea más fácil.  

D. Venancio González y el Sr. Cáuo'  
vas han conferenciado sobre la cuestión  
de los vinos.  

El primero de dichos políticos ratificó  
y amplió las manifestaciones hechas al  
jefe del partido conservador por el sefior  
Sagaeta.  



EL MENDO  

Anuncios de preferencia ( 	Magníficos vinos 100 si colocan toda la cantidad recibida, 
y el 1 si la mitad. 

El Banco de España quedárase con la 
cantidad restante, abriendo una suscrip•  

ción pública durante 48 horas, siendo  
probable que se realice los dina 22 y 23  

el pago del primero de los cuatro plazos  

acordado. que terminarán en marzo.  
La forma del pago es la siguiente:  

10 por 100 al contado; 25 por 100, en  
10 de enero; 25 por 100, en I0 de febre-
ro, pagándose lo r'estaote en mnrzo. IIa•  

ráse una b nificaeión á los que anticipen  

el pago de los plazos.  

MADRID 14  

En el consejo de ministros cebrado  

continuó tratándose la cuestión de los  
aranceles. Mañana habrá otro consejo.  

El príncipe Alberto visitará los prin•  
cipales monumentos de Madrid, el Ese&  

rial, Toledo, Sevilla, Córdoba y Granada  

obsequiarásele en Palacio con un banque.  

te semi oficial y un thé.  

MADRID 14 

Inap. f JO. de  P. Abad:  ! ., t • . .. • a  

INTERESANTE  
En el establecimiento de D. Reimcndo tiu•  

fïez; calle de 5anchez 13,eg,ua número 2 5--  
Betraiszoe --ene ► ntraran uuustaoa c,bonadoa un 
cxcelerte surtido en pape'erín, obj e tos do es•  
crï^ orica, 

 
ferreteria, eta , cte.  

Grandes  novedades.  
¡NO EQUIVOCARSE  

Don Joaquín Martí, Di- 
rector de la Banda Muníeipal de Música de  
I3etanros, dá lecciones de so feo, vio!in y pia  

no, afinando estos ú.timos.  

FNCUADERNA. C1ON  
DE  

Ramón Sanjurjo Ossorio  
Calle ile Val,do. ► cel •níc ►n: 2'?, 13etanzos  

Se hacen toda clase de encuadernaciones en  

lujo y sencillas, recomendando este taller la  

economía, prontitud y enmaro. Se encuadernan  

protocolos y arreglan misales y devocionarios,  

por deteriorados que estén.  
22— Valdancel-22  

SASTRERIA, 
DE  

U Carlos Fernandez 
(Ex representante de la S.iatroría Francesa)  

Real, 51---La Corta a—R3al, 51  

Satisfecho el dueño de la casa por el buen 
éxito que ha obtenido del público brigastino,  

hace viajes semanales á esta población reci-
biendo los encargos en casa del Sr. Torrado.  

Se han meato 4 la venta, procedentes de  
Toro y Valdeorras, en el antiguo estableci-
miento de aquella clase, llamado antes del  
Conde.  

Banco Vitalicio de Cataluña  
rompa is general e segar s ubre la vida 

A PRIMAS FIJAS 
D!111I ILII EN BiRCRU NA: ANQHI 64 

CAPITAL DE G A RANTIA: 10.000.000 D1': 
pes etas  

De la Memoria y crienl ua 'eii'ee en la Junta  

general celebrada el tia t.* de Junio del cor-
riente año, resulta qeo en el bienio de 1889 y 
1890 se han amit,+lo 2 984 póiius nuevas, prr 
un capital de pesetas 18.747.127'20, y que lbs  
riesgos eu curso se elevan á 35.555.611,75  

pesetas.  
Las operaciones de la Compañia compren-

den los seguros caso de muerte en todas sus 
combinacione., los segures caso de vida y las 
rentas inmediatas y diferidas. 

Delegedo en la Cotnña: D. Vicente Lopez 
Trigo. Riego de Agua--Agent.:: D. Gorar. o 
M. F ernandea, Orzán 160, 3.e 

En la Coruña, en  la  no-  
tarta del señor Parea Porto, so rematará el día  
25 de Diciembre, á las once de la mañana el 

 lugar acasarado de I3eldoñn, que cultiva ,Do-
mingo Vazquesa, sito en San Tiraos de . Abe-
gonda..  

Los t tulos de propiedad eeban de manifiesto  
en dicha Notaría.  

La fórmula propuesta por el Sr. El*  
duayen para la formación de los presta.  1 
puestos está concebida en los siguientes 1  

términos: «Economía en mi departamen•  

te, introdúzcanse cuantas quieran mis '  

Compañeros, pero déjenme discutirles  

sus presupuestos minuciosamente para  

reducir tambión sus gastos de una ma•  

nora equitativa. 

    

PM 

^ 

En  este  establecimiento   se encu.en' ran magnificas   ^ 

^ francesas. de todas clases y  d^.^^.ensi o^^e ^. 

^ 	 . 	 ,^ . 

Precios muy  red.uc^.^.`osm  
Los  pedidos á D. Nicolás  ' ^.'erez Carballo, Plateros,  uú- ^ 	 ,  

mero  9.  

¡LO MEJOR!  
.o•-•  -4  

1E0118 	A. VÉSIX TABOAM  

u 



¡ prov c arse!  
nn la zapatería de Josó !llenen, situada ser  

la calle de Méndez Núñez y I(uatravicea, se ha  !, 
recibido un completo, variado y económïõo  
surtido de calzado y magníficos ruateria!es  
para trabajar á la medida.  

Botinas, borceguíes, zapatillas, conforta-
bles etc  

ZAPA.TERIA ILUSTRADA  
DE  

Agustixa. Roda-foz-tez  
15, CASSOLA, 15.--BETANGOS  
Ni en París ni en Nueva York 

ni en poblaciones remotas, 
hay zapatero mejor: 
aquí se pone las botas 
uo el que veudé el comprador 

TALLER DE GLOBOS  

CLAUDIO PITA 
Ex-Convento do Sto Domingo.—Betanz s  
Se consl r.yen toda clase de e 	faroles  

y transparente para iluminaamór ; 
Siempre hay existencias.  

ACADEMIA  

Pallardó-Oruillaut  
En Madrid  

Trasladada á la calle de Isabel la Catóricr,  

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 .--De venta el Vademécum  
del pasante de Correos, 12 pesetas.  

Procedencia acreditada; corte inmejorable.  

LE MENDO 

EDENCIONER  
Y  SUBVENCIONES  EN META LICO  

exijo, ó sea la de quedar al descubierto. 	 • 
El segundo, se verifica ingresando en la caja del Tesoro el dinero que ex '._1 

Por 2oo pesetas, deeuci^ del servicio 4 i i .:50.0 

P"or 100 pesetas, 	cxbv< +ra+ ia"A 

Des son loa medios que los interesados tienen para librera() del aevicio ola 

El primero, se verifica poniendo al quinto un hombre rru lo ree=nplace,e" ,=: ,yci 

 

Por 1 SO pesetas, S ix^?vf']Cl.d3i.^)31 de 1.125      Red  ,^°=;c^^.t^E:^, 
^ clr ; 

 

C.T,tramar: uno, IR Sustitución   tea , ;.r  

ca^^+o  queda obl^ga^:lo dich o  cl^^.^^ +,t, 	< t^ " a¡^on3r.:ilicla^^^; ole  la Ley  

.,sy, recibiendo el quinto su ocirt^, .?.<, 01,9:C5, rr̂ , ^r • liT rt^lo l:trre do  ttoda 

^ se/ P., 	:1.^7.>:,^:* ^trlas 

responsabilidad, y po,  tanto á cubierto. 
A nadie como á los interesados toca apreciar las cundre:00es mal- ► s ,1e la ,Sustitución y las buo,i ,a da le file ïe 

á los mismos, que si no la conocen, se enteren b"en d 1 la tliferencia que exista entro ambos rne'lro`+, y €'.e ee m inr 

familia y la seguridad de sus hijos. 
Los interesados encontrarán la seguridad que necesitter: en la esocieded Melle() lIEaiMANO4 Y CoMIAÑ 	m IA, do'+..l r 	.:+' 

pa en la .Redención á metálico, y tiene acreditado su exacto cumplimiento en las obligaciones contrai+las durante los 
clase de aegaros, pues el compromiso que con el quinto contrae es para ponerle el dinero en caja y dejarle libre y '.' , (ri 

del servicio militar ó las mil quinientas pesetas en metálice..aaporta de la Redeacion, para qce irag rol uso que roca ^r^ :^'..tc1yr, 

Con estos precedentes, la Sociedad mencionada ~gura 'la redención de los quintos cornpreud,do^e en el eresei ta ,..;.,,. le, r:„ 
corresponde servir en `Ultramar y se hayan inscrito hasta. la anteviapcira del sorteo en este Centre 6 cu,al,lui+;rs O ^ i ^,,,,  

guientea 
CONDICIONES

si- 

fa, 	+ A - ^;;'^, 
1;1  

•a, 	+,t ..;,,r'.a 3e oea- 
E.I3 c'^:c^li(,^a áest ►  

l.. i• t -r, l,ieerc;ma 

.,^;r suerte loe 
'sayo leas si- 

CONDICIONES
1 ,. °,.. El mozo   asegurado ó su representante, dOpÓaitará'en la °oajsY de la sOoiedad Momeó  HERMANOS Y 0)Mf'A^+7'A  

tidad de DOSCIENTAS PESETAS; en cuyo acto recibirá la Pãlize-e+o^ntrt ► to de elite seguro. 
2." 	Este  ° 	̂ 	CENTRO DE REDENCIONES SO  obliga   redimir  Ñ Tn®ts^fSO' sí los-mr37.^)s inOrrt 16 Qu el mismo 41qut( : ,1t3;+ :t sy.: ' !?i. i.!? °?;  

i^:tramar, 6 entreguen en 4Y6etáliCO las 1 . á00 pesetas importe de su redención, si el nZOzo:asegmLr'(Zd0 á su ."d^lYGS4.ltalmte ,s ;  ,'ar /^<r:.'a. 

ADVERTENCIA  
Además, queriendo hacer extensivo nuestro seguro á la elase más necesitada, y siendo fáeil enoont*ar por n, pes. • t. ►r,^ u„ anatitrtt,Y"t^a.e^^^+lo 

riuciatra Sociedad, puesto que dicho está que sú?o nos ocupamos en la ̂ Redención   metálico, proponemos al efecto ++tr „a ^ ^ ^ i^^ . fs 1;0  r , ( ^e ^ ,ru:  

^ Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y le corresponde por  suerte  servir en CT , tr+am+sr ^s n: , c , 1's, ' 	̂ 

1.125 ^etas.        

 2.° 	Si entrega CIEN PESETAS recibira de di, ha Sociedad 750 pesetas en` el caso ̂ expresado en el párrafo anterior. 
DELEGA! 	EN  13l;:'1'Al^'I•()`7: D.  César r,ánchez Sanmartín. 

s"D" ,,.ca 3 tQae$r, la can.. 

'te  flLrv lr Hr! 

COLEGIO BE  SAN LUIS   G  

Diriit) por DON  BERNARDO  LOPEZ DEL TORAL,  ex.-prdwrx 
del  Colegio de 2.1  Enseria= de Sta. Teresa de  Jpsüs  

RtJA TRAVIESA, 
HORAS  i)I; Ci.ASE PAIn. LA.  

Por la nralarba, de ocho á once., 	Por  fa tarcde,  v`e 
N. B. ''La, ü tim a  clase, ea para adultos.  

HORAS PARA  LayS LECCI(?N   

Por la r,aña,era, de once y  inedia á  una.— 

Honorarios de primera  cnsaïaa:inz': 2,50 pesetss.  

S   .:^  

"leed.  

3!<:i?i, :fsfF se  t'+'t{';triPia de toda reclamación ^4 
las colnpaTaiaCi ^ZQ tc7rr^7rflCrileag por  faltas,  aya  Í,ls 
6 exceso, de;  n

i
r^;••t. r,

^y[î

, 	

j^ ^J C<^I.1Jla1.v, ^ ^:Y a.+ á^^1^°i^e.v^.A:¡VT^I.k 
)as 

D. Leonardo llr,^^ ^^^<^ ^-lcZ 
^ 

.,^...^.,,.^.- 

( z; lncciorres á ni ,ot? y aclr.lios, 
i I:oi^ati do clase:  de  ocho  ^+ once de le  rna 

.. 
 

NUMERO 4 1  
PRIMER   A 1?n SEÑAN'L.A 

dos d círict>, —Por la noche, de $063  ,í n2 G e?]  e  .  

I+;S DE SOLFEO 'PIAN() 
Pór la tarde, de cinco y ',mella  {r siete.  

iinnfs y de tres  t, N30N30 de 	tarde. 
s 	s_{asuultctao n+ =ct. c ,^ 	̂̂^aelentes.,, a,<  

^^•^^,, 	 .^ 

; 

 

ILAUREAND  klA^'I °^^^L7 Y_ HERMANO  ̂  + 

'E médico O. José  ^^: yodr5 -  
guez Iliar'jvez trasladó  su  Gabinete  de Censal•  
ta w le calle de San  Andrés, 1.3, f+rinoipal, Co-
ruña.  

tarde lor alías  fe  ( rados de una  a centro. 
 cousplta: d e (loe á cuatro de la I  

Vino del Ribero 
 casa de D. Laureano Andrade (La Uni. 

versal) hay una partida en condiciones 'oxee- 
leantee , —So vende al por mayor y menor. 

PLAZA DECi t`;SSOLA.--13 

om .rcïo de paños 
Lo he establecido D. José Pato, en los 

bajos de la casa de su propiedad situada en la 
calle de la Plaza. 

No hay posible competencia con los teji- 
dos que tiene á la venta y que el público pue- 
de examinar.---Loo precios muy arreglados. 

. nuíaH tos 
Li4 LA 	PRESA. ANUNCIADORA 

LOS TIROLESES 
se encarga de la inserción do los anuncios, re- 
5larnoe, noticien  y comunicados en todos los 
ee io^iieoe de la capital y provincias, con una 

vn gran Y' teja paraparavuestros ,intereses. 
Pí irme t Ir•if:^i3, que se remiten á vuelto de 

Correo. 
Se cobra por meses, precalentando los coro- 

probantea. 
n'TCINAS: 

hia, ríos Nue,, ir€s, 7 y J , entresuelo 
MADRID 

Al Comercio  
En la Coruña, Darras S, hay  un urgente 

aeFalclon de calzado.  

AGENTES DE NEGOCIOS  

La Coruña.-01 	1ï -2. 

Reclamaciones ci lis Caja geneeal '-de UI.  
tramar..--Cobro de i;uponP •- .--()&nver:Sióu  
de títulos de ha Deuda, !errocarril, etc.—  
Tramitación :.le expedientes de v udedad , 
jubilaciones, cesantías ,  I:(;rasiunes y dantilL  
vos.—Traducción de documentos.--Cobros  
de créditos (le cualquier clase que sean . —  
Formalización de ingresos en la Sucursal  
del Banco de laansña.—Representaciones de  
los Ayuntamiontos.--Negociación de carpe. ,  
tus de vencimientos que entregan á los pue-
blos al liquidar ,auc ïnsc ípeiones de prop os 
y Botaras de toda.. (desea.  

Laoreeoa Martínez y Hermano  
La Coruña.--Olmos,10-a.' 

4111  
Cr, aj i, ir. @ •.ría  

LA PARTSI .EN  
La OorunA.--b.PO ,  r!ri nero 44  

Casa especial tiara oanunos y calzoncillos ó  
la medida. 

Se hacen toda ola w de easeaporturas en roya 
 l lanoa. 

Especialidad en géneros de punto.  

Inmenso surtido en eorb..tas. cuellos y pu-
os (altas novedades). .$).  

Se tornan 	argos fin ojeares y cross pillan  
La Corui,a. - heal, 44.--La Coruïia  

lIorn^s de 
i 
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