A ñ o II

Miálrc«-Aos 1F3 c.1c^ ^^i:^i o.raib r
o clt-', :iSO

.

Nú. m. 480

PROGRAMA
ADVERTENCIA
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SUSCRIPCIONES
En BEVANZOS: un mes una peseta
En Provincias: un trimestre 4 pesetas.
Extrangero y Ultramar: un ano 36 pesetas.
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A precios c c3nvcncionales.
—Se hacen escuen
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Desde Paris

se les ocurrió á nuestros compañeros fué orga.
restos mortales de Thiers y no había
mar una fiesta flamenc
a en el teart,. de la Alvuelto á
emplearse desde entonces.
humera, oíd mucho,jipïo y mucho cante
10 diciembre 1891•
ect'a'a
,
jondo.
rus,
le
11oyaI he intentado
'loe A
far la
1eq
111 fallecimiento de ,114e. Alphatir1, el francés
—eQué tal, qué tal Iitspriïee---le preguntaron que siguen coronas amontonadas en los carros
al
m
0 r.`.tuorio,2,. paran
al regreso á Julio Simón.
que después del bucle JHauminann hïa hecho
de doscientas:
Y éste respondió benévolarn irte, recordare
Las cintas son llevadas por personas
más pos• Parir, ira impresionado trietaudeete
todo el mundo.
do lo que le habían ensaZis.do:
imporetetee de la colonia brasileña. RI convoy Ir sic su marcha por la plaza puente de la
it)h, Espafia es el pede c`3 4,3 oi neven?! t;oa
Mr. Alphend era popolarisi-no y , e nba de
0 ,. i ta, boulevar
Ta''q d etallea, que á -r znple vi•tn Sao ti..nen
generales ei.mpatías; ha hecho él sólo por !a ,
d Saiut-Gernriaiu, parque
Sscain+
'e 'ç y
ímpor ane,n, influyen pollerosan edte en nuez•
felicidad de loa parisienses más que todos lee
plaza
Walh'ber, á la estació
de Oaleans, donde espera
gobiernoajmntos, y sucedianse los ministerio:; , tras r.-aticir(iee con .i' rana o?a.
un tren especial, coa
un
',ve
t
e
an
cíes
a
sin que nadie se atreviese á tocarle, creciendo
Lido en capilla ardiente que
i--toy seguro de, que el Llenado no se hsbrfa traspor^,ará
1 atrevido á aprobar las tarifas vinícolas que
cada vez más su prestigio y su influencia:
el cadáver á Madrid y Lisboa.
Antes de ir esta
tan profunda sensación han causado en llapa•
El"dirigió les obras de jardinería del Cam
mañana á la Madsleitne, ,sa•
po de Marte durante la última !3xposiciót y fin, si aquí se nos hubiera tenido por un país bi al estudio de .Mademoiselle.Lamae Abbems,
que
organizó todas las fiestas ideadas aquí desde trabajador, disciplinado y serio. Itero ¿quién
es una pintora muy distinguida, á la cual
hace 20 años para divertirá este pueblo, que hace caso de 3spaña, del país de los ojos ne• ha e bido ef triste honor de ser la autora del
groaf
ttithr.s retrato del ex-emperador.
casi es tan bullanguero como el nuestro.
Dijo Le ]figgro
Conocía á Paris palma á palmo y cuidaba
La indiferencia que inspiramos revélase
que el retrato hablase que.
elocuentemente
en
esta
prensa.
Abrese
cual•
del desarrollo y prosperidad de. la Vide con ce:o
dado sin terminar por el fatal desenlace de la
y cariño verdaderamente paternales.
quier periódico y aparece lleno de partas y .te•
enfermedad de U. Pedro, y eflle. Abbems me
Tal vez no ha existido más que una sola Iegramas de Rusia, de Alemania, d3 Italia, de ha mostrado su obra, falta únicamente de 11'
gerisirnos detalles.
Suizs, de Austria... De ..Madrid, poco 6 nada;
persona que eonoeiera la gran capital mejor
Conoció esta artista al ilustre erl;errede,
que Alphand, el simpático y muy 'losado criti- cinco renglones sin comentarios, y en paz.
co del Fíaaro, Augusto Vitu.
Varios diarios han publicado lacónicos durante su
última
excursión á Parle,' á,ntes de
Sabíaeelo éste de memoria, de cabo ls rabo, telegramas dando cuenta de las excitaciones la revolución
que lo
arrojó de su
de
la
prensa
catalana
h
a
b
i
é
n
d
o
l
-que
es
la
que
dá
en
eI
escudriñado psei:antemante, este nación, en una tiesta dada en sutrono y de su
honor en la
diándolo con perseverante afán y leído cuan.o clavo -para qua las damas dejen de comprar Legación riel Brasil. Le,
presentó
Guïllattme
el
géneros
franceses;
de
los
propósitos
del
Q
s
b
r
e
.
P
a
i
c
t
o
e
.
en Francia y fuera de
escultor, que acababa de termin ser el busto del
ella.
oiernu de elevar los derechos arancelarios para
emperador. Mostró deseca
Abberna de retratar
Buena prueba de esto es la biblioteca del ïmpedir la in , portaoi61i de nqué!!i.os; y la no- í` o; y e.. complaciente
monarca no se hizo esa:
malogrado escritor, puesta r:;ioró en venía,
ticia ha pasado iciadvortidapara la generalidad
pera. ratiohc 8 los
pocos dial subió loa cinco
llenos de manuscritos preeiosus da Dalias y que se encoja de hombros, teniéndonos lastima;
alisos del estudio y sa dió comienzo inmediataTalleyrand y otros grandes escritores, y en la riéolose de nuestras toneuazae y de nuestra mente al retrato. Tuvo
intertumpirse por
cual existen las colecciones más complotas de. i mp) i e nea a.
lea ausencia de D. Pedro, que
y á la llegarle de éste,
Los franceses han estado adquiriendo
las obras de Voltaire (á quien Vitu había anaya destronado, y enfermo á
Parara, reanudóse
lizado profundamente), y de todos loa tratados, nue s tros vinos para devolvérnoslos después
aquél,
pero teniendo neoesidnd Mlle. Abbems
del
coupags, con el precie centuplicado y 121.3 de trasladarse
historias, guías y estudios sobre París puili •
al flote.! Bedfor, Porque el bouDados, que Vitu examinó concienzudamente cualidades adulteradas: nos ha co eprado la !?.adoao modelo no podía ya subir los cinco pia
r
o
b
á 4 pesetas para vendernos después á sos del Oai ier.
antes de escribir su obra monumental (Parle),
Slabote.
traducida ahí, si no recuerdo mal, por la ilus•
Nuestra: ignorancia ¿es tan invencible
Ere escritora Rmilia Pardo Besen.
ANTONIO ou I.A V.
Y apropósito de esta señora, creo prudente que no permite el estudio del sistema,
(Prokibida ta reproducida.)
Por lo pronto, es urgente y convenienrectificar, ahora que hablo de ella, una noticie
que leí en algunos periódicos madrileños, in-, tísima la adopción de represalias ¿Cierran las
francés á nuestros vinos puertasdlmco
mediatamente después del viaje de Mr. Zola ff
Pues cerremos las del nuestro á los mil proSan Sebastián.
Atribuyeron algunos corresponsales á este ductor de la industria francesa, y no Asarnos
EN OLIVENZA
ilustre escritor palabras algo distantes de 1a.; trau bondados is que sonriamos e quien nos (1S,
ÜI reo Ernesto Andrade Silva fué puesto
con
la
badila
<
i; los nudillos.
ea
pronunciadas por Mr. Zola, que no dijo que le
capilla ayer
fueran desconocidas todas las obras ríe la se•
día los equtuisitos necesarios.mañana, non to
con
fiera Pardo.
**
quiliadr
el relatotrende los hechost 6 cons
constutivos
Me consta que la admira mucho, que le pros ,
del
delito; pero al enterarse de que se confina•
Las exequiaie l del difunto ex-erupera.,or
faca respetuosa simpatía y que liaba con enes
delBrasi.D ha el terrible fallo, flté atascado de una fuerte
Pedro
de
Braganza,
celabradas
mio de algunos de los libros do nc str£i distí,°
risa nerviosa y cayó , al suelo anegado en
i,n,y, líen sido un acontecimiento.
gubia compatriota.
llanto.
Avo0'le á lees nueve fué trasportado el
No seamos tan modestos: podrán no Ser
La noeha anterior la pasó oou
ca íáver de-de el B.otel i3sdford, doede lea
futres'.
aseen-orees de conidseFrauto muerto, á la Iglesia de la l iadalein•:: esta roaDespués de Constituid,) lsrnestogran
ea l a f,ywi,
fila, poro (jaldós y Pereds, Valera, la Pardo liana á las coco ha sido oolooado sobre el
11£a, el juez ee
retiró con varias cita' alos, qyue.
mo, (nacido el reo enc^r:nendado
rJazán y tres ó cuatro más do nuestros inmor
á la Hermandad de
aumentad catafalco ornado de parios con los 1 la
tales, si se leen por aquí y se léen mucho, aun
Caridad.
colores
del
I3:
a.di,
elevado
en
medio
de
la
que no' se léen lo que debieran porque los fraanave de la Basllieaa.
la permanencia del reo en la capieesestienen formsdo generalmente de 1 spitea amplia
lia Durante
le prodi garon toril clase de consuelos el
A
las
once
cameuzaron
á
llegar
los
inviun concepto depresivo para nuestro orgullo ;
lados: cuerpo diplernatico, representant ls de juez :ustruotor, el presidente é individuos de
y quo contribuyen á arraigar las hu- naciol cortes
la Herrrie1) ad, y los canónigos comisionados
extrangerae, personejee eunucos, etc. 1 con
moradas de Blasco que fantasean de vez en
ese objeto.
A
las
once
y
media
era
difiere
el
abrirse
p
a go
cuando en el Ifágaro hablando de nueettas cola hasta la.
El
reo pidió, estando en la capilla ?
puerta de la delesia. La rue lioyai estumbres que suele retratar con notorias é in- taba
casaran con una mujer mis quien haciaque lo
careada
á
la
circulación
para
dejar
el
tiemjustas inexactitudes; la ,candidez de íos espa- paso libre á los carruajes
po habla tenido relacïones ,
de las personas que
bolee que visitan á Paris y no vacilan en hacer
.Durante
ese
tiempo
varios
hermanos
dé
la
vienen á la ceremonia. Hl cura de la Maiieferue Caridad
exageradas alabanzas de esta capita', hablanrecorrieron las calles de Olivenza pil'abbé
Sesebours,
comienza
el
oficio
á
las doce
do despreciativamente de las propias; y los
diendo limosna para el une iba
á ser ejecudis carates:de que están llenos los libros de en punto. In el coro de la Iglesia vi á la reina
tado.
Isabel y la infanta' utalia, infante D. Antonio
viajes y los libretos de ópera.
A las ocho de: esta
ha debido .eje
De tal error tiene la culpa nuestro sbendito y D. Francisco de Asis. A la derecha. la (tiali- Dotarse el decgrecit,ciomañana
á que venimos refirierecaráote• nacional', qua hace á veces tonterías na del emperador, los condes da Rn, Buques dones.
dignas de eejemplar castigo.", Viene un ex- de Chaxtrss, príncipe de Joinvilie..... etc.
EN OLMEDO
Poco después pósese el cortejo en mar
tranjero á Paris, y el francés queje sirve de
Respecto á la ejecución de los reos de
cicerone encómiale continuamente 10 mucho cha. ha cesado la lluvia y todas las ventanas
01.
bueno digno de verse que tiene la ciudad y están llenos de cabezas decuriosos; por entre las modo, de que ayer liemos dado cuenta, vemos
ramas
medios
desnudas
de
los
árboles,
ademen
en
Allrapirciai los siguientes nuevos dotamuéstrale lo que realmente le hace honor.
A Madrid llegó una corniaroa de esnrito r- es también algunos sernbantec de muchachos: el
líes, que son en extremo intoresantes:
franerrees no hace mucho tiempo y ludo lo qua sarro fúnebre es magnifico y está tirado por
o.+ho caballos; es el aniña» que condujo los de la cárcel,
estaba ejecución,
c
dege
nte desde muc
ho
.
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EL MENDO
antes de la hora señalada para el suplicio de
los reos:
Entre el público figuraba e padre de la viã•
tima, que había ido expresamente ¿t Olmedo
con objeto de presenciar la ejecu' ión de los
asesinos de su hijo.
Se dice, que el padre político de Victoriana
se colocó cerca del patíbulo pera que su pre•
nencia no pasase inadvertida á los reos, v se
añade que hasta quiso tener á su nieta en brazos para que viese e: fin de su madre y el
amante de ésta; pero que sabedor de ello el al
Balde depositó la niña en casa de un vecino.
Cuautlo Victoriana supo la presencia de su
suegro en Olmedo se mostró profundamente
afectada.
Victoriana fue sacada de la cárcel casi en
brazos de los hermanos de le Paz y Caridad,
á las nueve en punto de la mañana:
Llevaba cubierto el rostro é iba en un esta-•
do de,abatiiniento lndesoriptible.
Su muerte fué Instantánea.
Cuando el ejecutor de la justicia dió vuelta
al tornillo del garrote, el público prorumpió
en una exclamación de horror: es
Gumersindo, que estaba aun en la capilla
rogó á los periodistas que hicieran constar lo
arrepentido que estaba,y abandonó la cárcel á
las nueve y atea minutos.
—Vamos, vamos—dijo á los sacerdotes que
le acompañaban.
Sin necesidad de que nadie le sostuviera
caminó á pié hablando y rezando.
No perdió la serenidad, ni á la vista de patíbulo cuyas gradas subió oil firmeza, ni
cuando sentado en el fatal banquillo le ajustaron la argolla.
Ei verdugo cumplió su oficio y quitó el pa•
ño que tapaba la cara del reo.
Entonces el numeroso público observó con
horror que el infeliz Gumersindo no estala
muerto, porque movía los ojos y los labios.
El verdugo hizo funcionar nuevamente el
aparato en medio de la indignación de las seis
á ocho mil almas que han presenciado la ejeenoión.
Gurmsindo debe haber sufrido una muer te espantosa.
Los nmédicoa han dicho que por c-susa de la
deficiencia de loa aparatos,la circulación de la

contra el alcalde de aquella villa, D. M anuel
Viturro Pose, en reciarnaoiJin iíe pesetas que
adeuda cierne suscri p tor á la 11,- dgisra de Lvia
órtciJ>r y J sG«isprudoscs:a, oumpliendo así una
Real orden dictaste e nr "S inist+:rio de Graeia
v Jnstir,ia. ►
Ese es el proc ed :aienle.
quednproyct.
Y, partiou!a rxeiae, se +£: . ver precisado á
suponemos
que
no
quedara.
Que
s eguirlo Ii;. Jicat,o e:or los 'pfirnoaos le 1) irá
ña, V'!lr:nrre', Mr^:o, `„.t% Julian de Vigo,
LLi alaalíie de Santiago, en c'O::`1ui•'aeión
llozEts y Sar. Juan de Villanurr,l.
dirigida al gobernador oivtl, iut„r::r,:k la bur.caHa c iendo coprrti.,;ipee de tan inmensa
y^aptura del niño José Veira Váz:iucz, de i1..
dicha a1,. R^^nión Parea (le t.ranlra), L!. P-•
. e ellos de edad, fugado del i:og „r patc:•nl..
dro Miño (de Adra ;gontet, daña Pnrtdar.ció.i
GNuct54rliia (de iSeta:tzox) y otras muchas Iler•
que nov :1,11Eurian :Gis .ti my•
El Plano de A.v:sos que, dewlrué3 de largo sonks
nos
grandes.
ese
.
recibimos
hoy,
erier
interregno,
<Di ce 1 1. ,tunii,o:
...•.. .■■•■•.». ,....
Con Neutimierto dotarnos la r?atrrariela, en
nua ,ra rusa das trabaje:del queri loa colega
A
TE
_Mario eta -.visos, de la Coruña. >
fi; r, :3J1LVDO)
l'aueta claro boletaa l pedemos es.•gurar que
(Sert,cio fto,•tiealar
todos los diese se 11"enviarnoa.
MADRID 15
¿Us bra algun ratón en correos gafe le dé por
Diario?»
roes
Llegaron á esta Corte la chadesa de
Todo puede ser; pero podemos asegurar al- París y el príncipe Albcrto,de Alemania.
.Diario que la, falta no esta en la administración
La regente visitó á la d;iquesa de
de Betanzos.
Paris.
Cõuocemos el personal.
Se ha suspendido el concierto que so
respondomos.iie ea integridad y besen* fe .
Vea el ooleg>si usen La Coruña, en la paiba á dar esta noca cl Palacio- aval á
sa cae 'v ilaa, donde allúa ratoneifo i.acc el egos•
causa del fc.'looirnieoto dei archiduque
tu con periódicos do cambio.

lebración de une velada literaria musical, en
la que tomarán parte, ilustrados y conocidos escritores.
El pensamiento del Sr. Salinas es digno de
'os mayores encomios, y no le regatearemos
los nuestros, siempre y usando la cosa no se

[

natos después de la ejecución.

y

. . . .__.

L
^

Ignórase cuando le será devuelto al señor
Porto García el estandarte del Ortede Eslava
y no se sabe, de manera oficial, yue se ha' he
cho de los cuadros y coronas qae aquella masa
coral ostentaba como trofeos.
¿Podrán decirnos aleo los Sres. /I ;Jaez
(u. Hilarlo) y Gómez (1). Lisardo Maria.
A su disposición ponemos galantemente
las columnas de EL Maxno.

A cuantas personas aparecen adeudando
la administración de este periódico, rogamos
satisfagan sus respectivas cuotas.
No es diga luego que somos lamo conside
radas.
sangreohbícdtalmneuv:i•
Más súplicas no puedeu hacerse.
ge,erernoe complacidos?

Crónica de las Mariñas
COMITE REPUBLICANO FEDERAL ._Se convoca á todos los correligionarios para
la reunión que ha de celebrarse el domingo,
20 del actual, á las tres do la tarde, en el local
de Sesiones, calle de los Herreros número .7
principal.--Betanzos 15 diciembre 1891.
El Presidente José Porto Garcie.

Da conformidad con lo que dispone el Real
Decreto de 20 de mayo último, qae' organizó la
carrera de escribanos de Actuaciones, los del
Oolegio de este territorio celebraron Junta General el día 13 del corriente para la e.ccción de
la Junta Directiva definitiva, siendo elegidos
los señores:
Decano Presidente.--D. Manuel Rodriguez
Bermúdez..
Vocales. D.`José Araujo Vilomara y don
Manuel Caamaño Carcía
Tesorero.--U. Joaquín López Vnamonde.
i;,eeretario --U. Juan Caval Rodriguez.
A dicha reunión asistieron y votaron perro
nalceente loe escribanos de Lugo, don Marcial
y don Jesús Parga; dou Jesús Al-Mingudó
feiran, de Carbailino, y don Manuel Martí noz
Teijeiro, de Betanzos.

^

A. :Y_l..A.S

Legisinundo, de Austria.
MADRID 15
El Gobierno, de acuerdo con lo propuesto por el Sr. Cos Gaydn en la pe'
noticia de los aranceles, determinó im.
pouer pequeños derechos do exportación
textual á tres 6 cuatro artículos porteneoientes al grupo de minerales.
En una reunión que celebraron los
concejales del Municipio madrileño. bajo
la presidencia del Sr. Sagasta, han predominado los temperamentos do tom
planza para cuando trato aquella corporación los nombramientos hechos en el
personal de consumos por el alcalde,
Sr. Bosch.
Con los que así afirman que caso de
obrar do otra manera en los debates que
se susciten sobre esta cuestion acarrearían divisiones entre los edites monárquicos que darían mayor fuerza á la minoría republicana.

M ADRID 15
El Comité económico do Ceba residente
en esta Corto ha visitado al señor
El comité republicano que preside el Sr. don
Romero
Robledo, quien so propone inAdolfo Vázquez Gómez se ha dirigido en atentroducir
grandes
al
Sr.
D.
José
Porto
manifeet5ndole
econ,mias en el presuto oficies
que en su afán da llegar á un acuerdo entre
puesto de la gran Antilla.
los que en un mismo partido militan, estima
El ministro de Ultramar encargó á
oportuno y patriótico que no funcione más que
los
miembros
del citado Comité pidan al
una de las dos juntas directivas quo en la acCentral soluciones para reforzar los in`
tualidad aparecen regentando á los federales
La Corporación Municipal do Monforte, en greses, soluciones quo tendrá presentes
brigantinos; y que, no siendo su deseo el de
quedar en una situación que bien pudiera calle sesión de S de auovietnbre próximo pasado, cuando confecciono los presupuestos.
finarse de egoista, ruega al Sr. Porto y compa- acordó la creación de una feria el dia 6 de
Se'ha comprobado que en el puerto
ñeros tengan la dignación de aceptar el encarcada tseµ, á. partir del de enero de 1892, libre
de Alicante pueden embarcarse diaria.
go de asumir la representación absoluta de las de todo impuesto por razón de asiento.
La Comisión organizadora, en su propósito
menta 2.800 pipas de vino mientras qua
fracciones federalistas locales.
de dar la mayor importancia d este mercado, el número de las que se trasportan á los
ha arbitrado los recursos necesarios pora esta•
Tenemos en carterala tercera carta de filtra molar á los labradores de la comarca, con muelles no asciende á 2.400.
timba.
MADRID 15
pre,nios que por el Jurado que la misma oom•
Es interesante, Curiosa y amena.
pone habrán de adjudicarse a la mejor cabeza
Según telegramas de Barcelona el ex
Vale un Potosí.
de srasado caballar, mutar, vacuno y de ceri
ministro
liberal Sr. Canalejas fuó objeto
que se presente.
Estos
premios
consistirán
en
25
pesetas
al
de
un
gran
recibimiento por parte de sus
La Correspondencia 0a:l.ga y el Diario de mejor caballo y yegua gallegos; 25 pesetas al
amigos.
ceta
Pontevedra son de los tres periódicos que
mejor meollo ó.:mula que concurra al Mercado,
En loa círculos poi'ticos débase ya
la ' denuncia de «prensa honraba de la ciudad del Lérez» excomulgaron á nuestro querido 49 Mesetas á la mejor yunta de ganado vacuno; como seguro que el e?'oe de F pero ce
15 peseSas á la mejor vaca, y 10 l «setas al
colega Al Obrero y censuraron á su director
abrirán las Cortes.
mejor cardo
Sr. Lois.
i.0
adjud•.oaeióiz.
depremios
se,veritleará
á
El día tísico destinado para la susLa
Correspondencia
llama
Pues bien; ahora
papelucho al Diario, y el Diario dice que nun- les tres de la Serde, en el campo de la feria, cripción pública del empréstito será
ca estuvo procesado, como La Correspondencia que es el oenceldo por de la Comps3íia, y el 28.
aquéllos serán recogidos inmediatamente de
por miserables injurias y calumnias.
su adjudicación, en la casa consistorial.
MADRID 15.
.Esto Inés ello se alaba,
(La lipoma publica hoy un artículo
no es menester alaballo
Sanabogando
por que el material de ferrocaCortamos de La G aceta de Galicia de
rriles
pague
á su introducción en la peNos dice dePuentedeume que el colaborador tiagu
*Por la audiencia de esta &edad se han co. nínsula derechos aduaneros.
de Et. MiattecreD. Galo Salinas, presidente de la
Ha causado extrañeza la nueva subi'
Asociación Regionalista, llevado de sus entu- munieado las oportunas órdenes al Juzgado I
iOiaamos, proyecta para la Noche Buena la ce- de Noya para proceder por la n'fa de apremio , da que hoy han experimentado loa oam•
•

EL°?MENDO
bíos espafioles sobro los mercados ex - ¡
--Tenemos las libertades que necesitrangeros.
tamos, dijo entre otras cosas, y sólo falta implantar varias reformas que se reMADRID 15
En el último consejo de ministros han fieren exclusivamente á mejorar la condiquedado ultimadas las tarifas para los ción de los obreros, para evitar disturbios y contentas amenazas contra la paz
derechos de importación.
y
el orden. Moriré defendiendo la demoEn otro consejo oouparánse los mi- cracia,
la libertad y la Patria.
nistros en acordar los derechos de exEl
Sr.
Castelar saldrá mañana con
portación.
dirección á Algeciras.
Ha sido aprobado el Decreto en virtud del cual se autoriza la realización del
MADRID 14
empréstito.
Consultado el Sr. Sagasta acerca de
He oído decir al Sr. Elduayen que la
la
conveniencia
de imponer un impuesto
anseripoión pública se efectuará el día, 17
sobre
la
exportación
de los hierros, ha
del corriente desde las oeh;.:.le la mañana
contestado
que
lo
considera
antipatriótihasta iguvl hora de la nocïie.
co y absurdo, toda vez que se ha favoreMADRI? 15
cido la producción nacional, no impoEl Sr. Elnuayen ha negado la noticia niendo tributo alguno á la exportación,
propalada en algunos círculos _.de que sino, por el contrario, dando primas á la
pensaba presentar en el Consejo del misma.
martes próximo sus . proyectos de ley
provincial y ley municipal, fundándose
.si. de ir. Ata,Xr / t •.^a
en que bastante le ocupaban los actuales
proyectos económicos.
de preferencia Anucios
Los señores Segaste y don Venancio.
González han paseado juntos sostenienINTE R ES AN T E
do con este motivo una larga é intereEn
el
estableci miento de D. Raimundo Nu•
sante conversación referente á la cueshez;
callo
de Sancho% Bregue número 25-tión do los vinos.
Betanzos—encontraren
nuostaos abonados un
Supónese que el empréstito se cubri- excelente surtido en papelería,
objetos de esrá dos veces.
critorio, ferreteria, eta., etc.
De Norte-América se reciben notiGrandes novedades.
cias diciendo que las observaciones de
iNO EQUIVOCARSE!
variossabios anuncian un intenso frio
para el próx-mo mes de enero.
En la Coruña, en la noMADRID 14
taría
del señor Perea Porto, se rematará el día
Rl Senado francés ha aoofdado apta• 25 de Diciembre, á las once de la mañana el
ser todas las discusiones hasta terminar lugar acasarado de Beidoña, que cultiva Dola reforma arancelaria. En la Cámara de- mingo Vazgnez, sito en San Timo de Abodiputados se discutirá muy pronto la gando.
Los títu!os de propiedad satín de manifiesto
prórroga de loa actuales tratados de comercio, dudándose que el gobierno fran- en dicha Notaría.
cés la consiga para Espana.
En Francia causa bastante inquietud
nac
la noticia de que España tampoco proD.
Carlos
Fernandez
rrogue los tratados de la propiedad lite(Ex representante de la Sastrería Francesa)
raria, artística é industrial.
Reaf, 51—La Coruña--Real, 51

MADRID 14.
Asegúrase que se ha recibido la dimision del general Galbis.
Indicase para sustituirle al marqués
de Altagracia.
El señor Castelar ha llegado á Ronda
teniendo un entusiasta recibimiento.
El eminente orador habló desde el
balcón de la casa donde se hospeda, pronunciando un elocuente discurso.

ENCUADEftNACION
D»

Ramón Sanjurjo Ossorio
Calle de Valdoncel núm. 2.2, Betan,ros
Se hacen toda clase de encuadernaciones en
lujo y aenci;les, recomendando este taller la
economía, prontitud y esmero. Se encuaderuan
protocolos y arreglan misales y devocionarios,
por deteriorados que estén.
22— Valdancel —22

Magníficos vinos
Se han {mete : la vente, eroeedentee de
Toro y V:aldoorrhs, en cq antiguo establHOimiento de aquella olaee, ^ ilarnado antes de
Conde.

Banco Vitalicio de Cataluña
Compañia general e segures sobre la vida
A PRIMAS FIJAS
noirciLIO xii ãAseaLOxA A)I58a 64
CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE

pesetas

De la Memoria y cuentas leidas en la Junta
general celebrada el dia 1.° de Junio del ` oorriente año, resulta que en, el bienio de 1889 y
1890 se han emitido 2.984 pólizas nuevas, pc:r
un capital de pesetas 18.747.127'20, y que los
riesgos en curso so elevan á 35.555.641,75
pesetas.
Las operaciones de la Compañia comprenden los seguros caso de muerte en todas sus
combinacione., los seguros caso de vida y las
rentas inmediatas y diferidas.
Delegedo en la Coruña: D. Vierte Lepes
Trigo. Riego de Agua--Agenbe; D. Gerardo
M. Fernandez, Orzan 160, 3.'

EL CXI1 GUIDO11—PARA APAGAR UN

incendio basta arrojar á las llamas una botella
del EXTINGUIIX)R y al momento cesarán los
efectos del fuego.—Precio de la botella, cinco
pesetas.

TINTURA UNIVERSAL--PARA TENIR LA

ropa uno mismo, del color que quiera, dejan.
do'a como nueva.—Cien paquete%, cincuenta

pesetas.

Satisf .cho el dueño de la casa por el buen
éxito que ha obtenido del público brigantino,
hace viajes semanales á esta población recibiendo los encargos en casa del Sr. Torrado.

p ¡^` ARA EL ALUMBRADO
LA
FULGORINA-P
no tiene rival, dá una luz potente y clara que

no dañe la viste, y puede usarse en toda clase
de lámparas.--Docena de botellas, doce pe.
setas.
4
D
SIN RIVAL DE TtSde la Banda Municipal de Música de 1 das paro quitar las manchas de grasa, sebo,
Reteneos, dá lecciones de so feo, violin y pia- aceit+, cera, mugre de la ropa, etc.--Docena
no. afinando estos últimos.
de frescos, 18 pesetas.
1

Don Joaquin Martí, Director

ESENCIA BBOON--
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Dos, son los medios que los interesados tienen pare librarse del savici,; ele U tramar: ene, I. . rustituei , y
.:
ruso.
-a-pe.)ilidi3a' que le Ley
qu
i
nt
quedo
ohl
f;a
lo
dicho
case
c
uy
c,
El primero, se verifica poniendo al quinto un hombre que le reereplace,ee
exile, 6 sea la de ïlnadar al. descubierto.
El segundo, se verifica ingresando en la ceja del Tesoro el dinero quo exile',. l..ey, recibiendo el ate ato su ctart e `,e an1",) ] °i 4 Q iti30+ d[i 19r1 ,t
responsabilidad, y por tonto á cubierto.
,,i,, en el erraos
A nadie como al ;es l.itereaados toca apreciar las condiciones malas Sale la Sustitución. y las bum e s de la Red s4 4a, eeq
le
en
,n
im
p.,:
„
t;
.r,a.__l
,,i!:it:uá ele iI
(aa loe miaus-roa, qu-e si no lis conocen, se enteren bien da la diferencie que existo entre i,mbos medios, y
familia y la seguridad de sus hijos.
Los interesados encontrarán la seguridad qae necesitan en 1.a sociedad'momee, neem NO4 Y COMPAÑIA., 'l.O r1!( .S.^' a ' 7 lí nc ri's.)lo se otltt,1e deilicn 4 esta
pa en la Redención á metálico, y tiene acreditado su exacto cumplimiento en las obligaciones contraidas dnrente los
y
tr:,nmi
o
nfrrgc
y
dejsrle
libre
;
c'.nl.i ,Za lice4tria
caja
contrae
es
para
ponerle
e!
dinero
en
clase de seguros, pues el compromiso que con el quinto
haga
el
uso
que
aleje~
estira
para
que
Redención,
la
importe
do
setas
ep.
mo/o/ieo,
del servicio militar ó. las mil quinientas ras
Con estos precedentes, la Sociedad mencionada Asegura !a redención de los quintos comprendidos en 01 oreson c a reme aro, si ;en: . suerte les '
corresponde servir en Ultramar y as hoyan inscrito hasta la antevíspera del sorteo en este Centro ó cualquiera de sus delegaciones O1l-, las si

guientes

CONDICIONES

El 'MOZO asegurado 6 st representar te, depositará en la aja de la sociedad M'MPó Ii5 th1n,1)5 Yr [l'A 1» . Tia +'I
tídad de DOSCIE;N7'A s PESETAS; en cuyo acto reci:drá 1< Póliza- cn ntr2.to de este oegaro.
,q1ligues
ate CENTRO DA 'iiEDI':NCiONi;s se Obligó á redimís ,4 tea; Ll."o á los mozos incrit la en el F
2a
ó
u
represe
11, 4 ole as,; lU desd z.
redene4ori,
si
el
mozo
c
equeado
U.tramar, ó evitveque0 en ,cacorro las 1.500 pesetas i aporte de su

!;_. oan.

1.'

ADVERTENCIA

Además, queriendo hacer extensivo nuestro segare á la clase más necesitada, y siendo fácil encontrar por mil r e>etes no sustituta mera de .
istieetra.Sociedad, puesto que dicho está que séle nos ocupamos ea la I?edención 4 metálico, proponemos al efecto otras dos n.cdios, qae con:
Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y le corresponde por suerte s ervir en Uitram .r, Is eu ihín,d le entregarla
i- 4
4.125 pesetas.
Si entrega CIEN PESETAS reeibira de dicha Sociedad 750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.
2.°
DELEGAr O EN lsl.TANZOS: D. César Sánchez Sanmartín.
.

SANCHEZ

COLEGIO ÐE SAN L1JIS> GONZAGA
DááT.z. TORAL, ex-DrQfPcC^r
I.)iri,'idc,p0i• PON T.: Ta r'-^NA;QDC) LOP.BI.Tr.^^.
^^
,.,^
delt^....^()ií'lsto jer? <,. `^l ,-.S^;:t1`aZÁ7C^.^;,E Sta. Teresa i^@er^ed^1;5
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I
HORAS Dl CLASE PARA LA PRI, Ei1A ENSEÑANZA
Por -lci, +pez-rzo,na, de ocho a oxee. --Por la tarde, de dos'cm eirxca.-Por la^noche, ele siete o nueve.
P,L P. La El tima clase e3 para adultos.
HORAS PARA LAS LECCIONçS I)l SOLFEO Y PIANO
Por la niaa lana, de once i' inedia áuna.---Por la lardo, do cinco y media cí siete.
Honorarios de primera ensañanz : 2,5o pesetas.

A pro v e ch ar s e!
En la zapatería de José Blanco, situada en
le calle de Méndez Núñez y Ruatraviesa, so ha
recibido un completo, variado y económico
surtido de calzado y magníficos materia es
para traba rer á •.a medida.
Botinas, borceguíes, zapatillas, confortables, etc.
Procedencia acreditado; corto inmejorable.
;

!APATLRÏA ILt ti RA1J.^

D . Le0narde R©dr; ouez
.

Se dan lecciones e e. T•ios yá adultos.
floras de clase; de ocho once de la, rnaziana y do tres ái seis do la tarde.
Resultados prácticos excelentes.

EAUREAU MARTÍNEZ Y HERMANO

Horas de consulta: de • dos á cuatro de la
tarde loo dice feriaAlos ce una á cuatro.

AGENTES DE NEGOCIOS

Vino de/ Ribero

La Coruña.—Olmos, 10-2.°

En cesa de D. Laureano Andrade (La Uni.vti'cc; l hay una partida eu condiciones excelentes.---Se vende al por mayor y menor.

Comercio de paños
Lo ha establecido D. José Pato, en los
bajos de la casa de su propiedad situada en la
calle de la Plana.
No hay posible competencia con los tejidos que tiene á la venta y que el público pnedQ examinar,—Los precios muy arreglados.

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

J

Anunciantes

TALLER DE GLOBOS

EX-convenio de ;ilo

ne*

ta ü la calle ec San

i5, CASSOLA, 15.—BETANLOS

P I TA

COL E GIO DE I." ENSEÑANZA

1;1 médico 9. José o .rasu Gabinete de Consul•
guez Martinez trasladó
Andrés, 1.3, principal, Co.

A►: g4iistfn Itodrtguez

»^
CI.A?1JI)I^T®

Y8ta caen se e>lcilsga de 4- oda mclan'ació^i á
.`:es compañíasdo f'errocarrilei; por faltas, avc. ías
ú csscecio de portee.

°i'r<.:ZA DIE` CASSOLA > --13

DIs

LA EMPRESA ANUNCIADORA
.

lomir je.—Belanz s

Se constrt yen todo clase de grotos, fanales
y transparente para iluminae ón.
Siempre hay existencias.

ACADEMIA

Pallardé-Gui..11unt
En Madrid
Trasladada á la calle de Isabel la Cat6iice,
números 15 y 17, primero, sigue la preparación para las próximas convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por 100 de alumnos
aprobados en anteriores convocatorias, según
certificación oficial .—De venta ol Vademósum
del pasante de Correos, 12 pesetas,

TIROLESES

^

G:arrt 4,.,^-ae7`íet,

se encarga do la inserción de los anuncios, recelen-loe, noticíae y comunicados en todos los
periódicos de la capital y provincias, con una
gran ventaja para vuestros intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de

LA PARJSIEN
la Coruña.--Real, número 44
core.

OFICINAS:

9, entresuelo
MADRID

Burlo Nuevo, 7y

Al Comercio
En la Coruña, Damas S. hay un urgente
«saldo» de calzado.

Laiwoano Martinsz , Hermano
La Coruña.—Olmos, ro-a.°
■

$0S

Se cobra por meses, presentando los asen-.^
prebantes.

Reclareaoionea e la paja. general de Ul.
tramar.--Cobro de Cupones.—Conve.reióu
de títulos de la Deuda, Ferrocarril, etc.Tramitación de expsdientes de viudedades,
it:Llic.ciouoe, cesantía:1, pensiones y donati.
vc+.---Traducción de doeuruentos.—Cobros
de créditos de cualquier clase que sean.-Formalización de ingresos en la Sucursal
del Banco de España. —Representaciones de.
los Ayuntamientos.—Negociación de carpe-,
tac de vencimientos aun entregan á los,pus.
bloc al liquidar sus inscripciones de propios
y facturas de todas clescs.

Casa especial para camisas y calzoncillos á
la medida.
Se hacen toda clase de composturas en ropa
blanca.
Especialidad en géneros de punto.
Inmenso surtido en corbetas. cuellos y pu
nos (altas novedades).
5e toman encargos en ajuares y eanar.tiline
La Coruña.--Real, 44,•—La Coruña

