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IIVSEI?C10NES
A precios convencionales.—Se hacen escuentos á los suscriptores.
Anuncios, reclamos comunicados con ecot'^ -iom í a.
y
:Pago adelantado

publicanos somos españoles, y como españoles
sentíamos vergüenza é indignación por lo que
en Cuba estaba pasando.

***
Ap -rae. do que 11i. Mesto, siempre empunte
del progreso y cosci . sd =.dr'id do la domooraoia, uo hizo dotar zioiade_. deolareeionen po
líticos, no= es para sus lectores desconocido pie
su fundador Sr, Vázquez-Gómez trata siempre
de mantenerlo con toda la independencia posible, olvidándose de quo 61 es federal, no para
hacer tiooi6n l ãnus ideales ni dosmay_ar lo rn ág
mínimo en, /in deferirla, sín6 pe"-'a garantir la
existencia de esto diario y poder atender redí
desde nuestras columnas, con frnd amante, fr la
defensa de los intereses leas„s y b la de los de
esta mariñana comarco,
n, Pero, como en nueatroe artículos haciendo
debida justicies al Sr. Romero Robledo, haya
visto alguien un cambio do actitud en nuestro
diario y en su director, debemos manifestar
quo uno y otro,se encuentran donde estaban,
como, sin duda, se h.linn donde so pillaban
antes,, nuestros estimados ooleg•.s de Madrid
El Liberal ¡Lo Justicie, que, también vienes
aplaudiendo al Sr. 1i inistro do Ultramar.
. Y para que no se crea que ex jeramoa, copiamos á continuaci6n lo que ambos diarios
han dicho.
Mr$tM :..
lrJl Liberal, que. no se paPD
Ando de escribir verdades se trata, ^+ntuwl;rs las siguientes;
xPl auto roelissa,io per cl Sr. Romero Robledo al suspender la t;.>rii r ::1„ bhiates pe_,
queiióa en Cuba, era ebjeto de generales elogios, pudipndo observarme que lo aplaudí in sin
reserves loa hombres c#.e, todos los partidos.
Un importantc (diputado liberal, muy conooedor de las cuestiones quo afectan ft Cuba,
Tic F& 2

or.30”
oi Congreso oloirinrd,, -. .lo-

ti =:itE^i7:.it3i 1r43E3ïiCt1 :{>'i `tclri:l?H 'Ur da

siciLn, áco:c;

ce

creto;
--Si Romero Robledo signo por e, (AresDO, tendremos que rxiu :ciar á c3ornbetrt•lo.
COn catos comentarios til el - Or°to, ail tt70Aciaban las noticisl: de ene prirneror efectos,
ya parto dispositiva telegrafió el Sr. Rone?ro
Robledo n; general Polavieja, para que inf .raCYia?,tAmc'n¢E publicara los dos rBrtxOtrlorí en ,°e
Gacela do la Habana.
Díoese que el conde de Galarza telogrt:;; {5
alSr.Romeb:dpi$raloyánmb
del partido Unión conetzitacion.al, que susr,sr; diem la ejecución del decreto, y que á eso
telegrama cc*r:ttsgt6 con otro al rt!ir_igtro do L11trz^^a.r, diciendo al señor conde caro lo que el
parti do que ,eir.iges debo gsierer, porque es io
que quieran todos los partidos de España y: lo
que quiero el G..bierno, es que el decreto se
cumpla sin vacilaciones.
Tunab:i6n se habla da otro telegrama y de
otra oontestaoi6n
de mayor
,
. . it•ranscer.cleneis; = ,
E`riorrta,se que el capitr,n ^ . iaertai de Criba
después de recibir el tilúgrar;,„ can iu parto
dispoaitiva del decroto, preguntó al ministro
si qontinanba el cantee d o :.► i!tetas por monedas
hasta T.ionsnmir anos 200.000 i t:',srs que restan
de la suma destinada al c:3nge.
A ei3tepregámta Le contestado el ,Sr. Romero Robledo, diciendo cal general Folavioja
absoluto á la disposición quesatvin

Vean, pues, los que creían que Ea MENno y
su fundador Sr. Vázquez Gómez, habían cambïado de postura, cuan equivocados estában.
que lo bebía comunicado, reservando aquella
Hacer justicia á un ministro que cumple
curca harta nueva orden.
4
con su deber no es afi fiarse e su partido, y
También encarga el ministro de Ultramar aplaudir desde el banco azul 6 an escaño de la
al espitan general de Ciaba, que con todas las mayoría á un
de oposición que pro
formalidades que la ley previene y con todas pone reformasdiputado
encomiásticas,
no 'es renegar d o
las que no estando previstas, aconseje el más la disciplina ni del jefe del Gobierno.
recto espíritu, haga un escrupuloso balance
En la política, cual ardido en todos los órdo los billetes recogidos, y con las garantías denes sociales, hay
gente noble 6 innoble.
necesarias remite esos billetes al Ministerio
Nosotros queremos contarnos entre la primera,
para quo sean quemados aquí.
y la nobleza aconseja peleas con lealtad. Con
Con estos antecedentes, no falta quien sulealtad luchamos y lucharemos, y nuestra conponga que no pararán ahí las cosas, y algunos ciencia y las personas honradas no nos reprorninistsrialoe esperan.. otras resoluciones cíe eherán absolutamente nada.
importancia.»
.

..
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CENSO DE LA POBLACION DE DSPANA

Y de El País, oonõeido por su ;exaltado
radicalismo, trascribimos estas líneas:
He aquí el resultado del último que se
«No tenemos ningún género de reparo ee practicó:
hacer le confusión. D+1 Sr. Romero Robledo I
El total de habitantes era de 17.555.632
uoa hs defraudado. Creímos encontrar ere 6! I
(varones
8.612,524; hembras 8.953.108.)
un ministro de Ultramar oomplacientey he
De
ellos
eran solteros 9.588.914; casados
névolo con los que tanta culpa tienen en que
5.743.757, y viudos 1.232.526, no constando
la crisis económica. de Cuba se mantenga y se el estado civil
de 435 habitantes.
agrave, y nos ha -resultado un ministro pa
Sabían
leer
602.005,leer
y escribir 5.004.470;
triota, enérgico y prudente.
no
sabían
leer
11.945.871
no constando
In vez do una segunda edición de Fsbió, la instrucción elemental
de
13.886
personas.
corregida y atic,iuntads, nos hs salido un homEran españoles por su nacimiento 17 mibre que vé_ largo y pi ,.1Lsa hondo en, los asuntos ultramarinos. No he tenido necesidad, llones quinientos dieciseis mil cuarenta y nueve, y por naturalización 7.188.
como Fabié, de asomarse á muchas ventanas.
Bastólo asomarse por la que mira á los intdreHabía en España en esta fecha 18.480
cas de España en Cuba, desde la que se divisa
franceses; 6.755 portugueses; 3.877 italianos;
esa amplio horizoet i, para saber de que pió
cojean los quo negooian con la conversión de 5.719 ingleses; 1.826 alemanes; 743 marroloa billetes de Guerra, y cuanta necesidad hay quíes; 572 argentinos; 572 suizos; 570 belgas;
mexicanos; 408 austrohúngaros; 401 sus de atar corto, sin distinción de partidos ni de 494
cos y noruegos; 294 norteamericanos; 255
influencias, bt Ci en en Cuba se enriquecen t
por medios ,-lato l a aperes repruebe y el patrio- I andorranos; 191 uruguayos; 169 rusos; 122
holandeses; i e del desierto de Sahara; 105
timo condena.
chilenos;
104 venezolanos; 74 brasileños; 62
Esto, en cuantas co refiere á le primera disturcos; 60 chinos; 60 griegos; enese.s; 39
'posicián adoptada por el Sr. Romero Roble lo indoinglesí:s, J7ematens it ecosr
2,é Crnpcios, 23
es decir, la suspensión del canje de los billetes colombian ss
19 costlrrinue3c.:s; 15 ecuatoque tantas rouiatusoiencsm ha producido y á ri ..ríos; 13 salvadoreños;
8 dominicanos; 8 antantas prot3atass ha dado lugar.
e .ir; ehos; 7 africanos sin determinar nación; 7
Y aun en esta medida, ;m.or cilla al parecer 1
sin designar nación; 6 haitianos; 5
encontramos detalles de un interés superior, americanos
3 bolivianos; 1 indio; 1 nicaraguayo; roeans;
So sabe que comunicada por telégrafo la orden
1 tunecino y 2 cuya nacionalidad no consta.
do suspeu.ii6n, reclamó contra calla un iefinyentt e personaje político cine acababa de llegar fs
El total ele Ayuntamientos de que constan
Cuba. So sabe igualmente que e; capitán gene-- las 49
provincias de la Península é islasjadyaral, señor Polavieja, pidió autorización para centes es
de 9.287, distribuidos en 449 partiinvertir 200.000 pesos que se hallan dispuestos dos judiciales.
para esta operación.
El Sr, Romero Robledo contestó á todo
En la isla de Cuba, que consta de seis
con una orden ter inieeete. Lis do que se cum- provincias, 36 partidos judiciales
y 132 Ayunpliese estrictamente cita dilaciones ni aplazamientos la real disposición, y do tal modo se tamientos existían en la fecha de este censo
1.631.687 habitantes (varones 882,600 y hemhalla afirmado el Sr, Romero Robledo, que se bras
749.087) de
1.102.889 blancos y
le importa poco según ha dicho, que dimita 528.792 individuosellos
de color.
Polavieja 6 se incomode el ronde de Galarza, 6
De los primeros sabían leer 19.685; leer y
se enfade Galbís. Sabe que á estas horas su escribir 367.629; y 715.575 no sabían leer.
nombre ea pronunciado con elogio por los esEntre los individuos de color sabían leer
pañoles do Cuba, y tiene la firme convicción de
8.430; leer y escribir 56.566, y carecían de
que ha obrado conforme con las exigencias del Instrucción elemental 463.782.
patriotismo.
Nuestro aplauso, el aplauso del enemigo
político, no ha de faltarle al Sr. Romero Roble- tidosLa isla de Puerto Rico. que tiene 10 parjudiciaies y Ayuntamientos
1887
do por su reciente disposición. Antes que re- contaba 798.555 habitantes (399,021 en
varones
,

E L NIENDO
y 399.044 hembras) de ellos 474.933 blancos,
266.647 pardos y 77.985 morenos.
Sabían leer 14.533; leer y escribir 96.867
blancos, y no sabían leer 695.328,
En las islas del Golfo de Guinea (Corisco,
Elobey chico y Fernando P60) existían 1.969
habitantes (1.321 varones y 628 hembras);
114 blancos y 1.855 de color.
De todos éstos sabían leer 65; leer y escribir 297, y sin instrucción 1.607.
Lo extraño es cómo para tan pocos habitantes es precisa una máquina administrativa
tan grande como la que tiene España para el
gobierno de las islas.
Las islas Filipinas constan de 55 provincias y distritos, con una población de
5.996.161 (varones, 3.035.318, y hembras,
2.960.843).
El censo respectivo.á las islas Carolinas
arroja un total de 865 habitantes (varones,
861, v,hembras 4); de ellos cinco españoles
(un varón y cuatro hembras) y 11 extranjeros
varones.
El resumen total de la población de la
Península, islas adyacentes, Ultramar y posesiones del Norte y costa accidental de
Africa, es el siguiente: 25.994.014; varones,
12.930.794, y hembras, 13.063.220.
El resumen total de, la población de la
Península, islas adyacentes, Ultramar y posesiones del Norte y costa accidental de
Africa, es el siguiente: 25.994.014; varones,
12.930.794, y hembras, 13.063.220.

El infeliz buzo Qe llamaba León l oheva•ria.
Era casado, de 44 :años de *da 1, y hebitabs en
el Desierto (Eraodire).

Ayer se presentó un día magnífico. Con tal
motivo,°la feria estuvo muy ooncerrida, vera
'lcandose muchas transacciones.

Isunowronevemmr.wemwenoarr .^- a

Crónica de las Zdarilias
1), Manuei Sentase, es el Ayrte,lle en Butanzus. se ido reza en unos oart°les del ei.J-ieilitodot da Pz sagee para el Brasil y actual

libertador d quintas, D. León l'Nja ,itomár.,
de la Coruña.
e,ia!
¡Que ,,ea re,ty ~almena!

Los socios del Liceo Recreativo, en atención
á que aquel centro se halla trituado a la Plaza
de Cassola, donde—ya sea en los Cantones ó
en los 13,ruortales — sie ,np:e a•: verifioe el paseo
los domingos y días festivos, han acogido con
gusto la idea de la Junta Directiva respecto á
anunciar, por medio de un trasparente encarnado eu el farol de la puerta principal del
Archivo, las acordadas reuniones de confianza.

Bien pueden estar a# radeoi•ios lec veda ,s

leascdSnFrio,Ruetavsy
ntsrte de 'a Ribera, al señor alcalde
A medid que pasa el tiempo se comprende
a uniicrtsrlctre de haber llevado el Mercad.) d's
aa yerba al amplio parterre del! antiguo ex•rouvento y la de trasladar al Pitadoll el do les
trastes viejos.
Sin que nadie sufriera perjuicios, el Sr. Con •
n. iro y Serrano ha dado vida á las menciona
das calles. Reiterántosle nuestro aplauso, pues
ayer, por ser dia de feria, hemos tenido ocasión
de convencernos de cuanto Revisases dicho y de
lo que antes de ahora dijimos acerca de éste
particular.

Val cíe cuento.
seriar... :alza vea eres i.n or Asó* y
no se supe quo deat:uo le cuentodjósrl
dieron sus goaestiantes á las coronas, estandartes, e aadros, etc.
' cot,0)'iu coloreado... hasta otro número.

Por correo interior, hemos recibido una carta, escrita con mucha sal y pimienta, rogándonos que escribiésemos ta la lista de correos poniendo en el sobre ciertas iniciales, el dia que
nos pagasen l s p krr000s y suscriptores soasa•

7'UUi

bitios.

En La Propaganda se venden los exeselen
tea Aln.asnsliies da I3zreslo4ra Córntca, á 50
Cénti os de peseta cada uno.
También se suscribe A Blanco y Nebro, 13l
Case 4:1, Barcelona-Cómica, St Cencerro, La
Barna y á las obras, por cuaderno semanal, de
las casas editoriales de Juan Míutioz Sauchuz,
José M.''J'aqulacto, ,Miguel Guij ar ro y otras.

El_ PERIODISMO FUERA DE ESPANA

Se etscnla que de les 900,000 kilogramos ,
de papel que producen anualmente las 4,000
fabricsquehynldo,30setinan it los periódicos, representando una suma
de 150 millones de pesetas.
151 Pela Jot rizal, periódico de pequeilas
su mismo nombre indica,dïrnesio,cm
puedo cubrir dos vocee con los ejernçilares q ie
diariamente tira, el camino que hay desde
París á Marsella.
Ahí s comprende que se constituyen en
Francia grandes empresas perkdIstioaa, que
sur acciones se coticen, que se reparta, divideudos importantes y que se pague bien 4 los
escritores.
El periodismo fuera de España, porque, un
país donde la primera enseïíacus ,e esta en. el
mayor abandono, ha de ir pars.. est+!,soio hecho
la zaga, de todos, es hoy, además de un b
agente de propaganda ` y un arma de combate,
una verdadera industria, y así se concibe que
!x'l linces, por ejemplo, haya pagado el año
último=30,000 eezsetes peer, el despacho telegráfico que recibió anunciando la revolución de
Buenos Aires.
'Cómo se revela en e-tu, como en todo, el
atraso de nuestro dssgraoiado p iIsi
ase

El gredoso comunicante promete, mientras,
melamos unos versitos muy remonos--sal
dice—en los que sanará .á plaza los nombres de
los deudores de Ea Marevo.
Veremos si nuestro desconocido amigo cursipl., su palabra.

Siendo machas las familias de los socios de
la 7erlulia-Circo que estan de luto, el bello
sexo abriga el propósito de reservar sus oorn persas y animación para los bailes del Liceo
Recreatevo.
Dichos bailes s , rtán todos de mascaras,
desde el 1.° u.al próximo mes y año huta
después de la temporada de carnaval.
La Sr urnl Dir>ectivs. del L'icec --eogún;nos dice
en ut:snY,i B. L. M. su,galaute presidente señor
García Faildc---aooediendo gustosa t ley
desees de muchos socios que solicitaro., se
rrod.ticaseel'Atimo acuerdo, que y'n eouootu
los lectores lde !EL MxNno, respecto á la admi•
5i1Jn de, viudas, hilé ris;nr:s y desamparadas, lía
neerrzu',:o, 'ea sesión del 2 del actos!, y en preseuc e. del ae t „tilo S.° del Reglamento, que ice
señoras que no vivan en oompafiia de pariente
y ocho años cte edad, soliciten mayordeiz
ó un señor socio en su nombre, la correspondiente tarjeta de presentació ; cuyas aolicitu(les e. taran sujetas á los mismos trámites que
prescribe el artículo 11.° para la admisión de
socios. Estas tarj+tac serán instraytninibles y
deberán exhibirse siempre en la entrada del
local á la comisión de urden y ,reoouociniientu.
.

Dice un periódico bilbaino que entre los
obreros despedidos de los astilleros del Nervión
hay bastantes gallegos.

LOS BUZOS
Nos comunican de Bilbao que á las tres de
la tarde del día rIt anteayer dos buzos dependientes del Sr. Zárraga, reconocieron los fondos de un buque .inglés surto en la ría, frente
á la fábrica de los Sres. Averly.
Uno de los buzos, que sin duda se encon
traba algo indispuesto, manifestó loor sefltas á
su compañero que se iba á retirar, pues no se
sentía bien.
El oil o buzo asintió á ello y siguió reconociendo el casco del buque hasta que dió con la
avería que buscaba y una vez hecho cargo de
la importancia de ella, subió á bordo de la gabarra donde dió cuenta al Sr. Zárraga de sus
trabajos.
tSntonoes que suba el otro.
—Pues qué, ¿no ha subido? --le contestaron
los eene ergadoe de dar aire ' á los buzos . or'
medio de la maquinilla.
Bajó el buzo con la natural impaciencia y
se encontró en el fondo de la ría con su com
pañero, que estaba echado descansando sobre
uno de los brazos.
Le llamó, pero al ver que aquél no respondia al su llamamiento, mandó tirar de la cuerda
y trasladó el cuerpo de su compañero á bordo,
donde reconocido vióse que era cadáver:
Avisado el Juzgado de lo que ocurría, se
personó en el lugar del suceso, dando orden
para que el cadáver fuera trasladada al semen
Cerio de Mallona.

Algulos periódicos han hablado de que en
el presupuesto de Gracia y Justicia se hacían
eonomias suprimiendo varias audiencias de lo
criminal.
No hay tal supresión, según dice un diario
de Madrid.
Los individuos que dejen ;finalizar el mes
actual nsin recoger sus eé-tu:as personales, furur.r án desde el dia 1. ° de enero próximo en
el recargo señalado ;por la instrucción, que
consiste en satisfecer el triple precio de la cédula.
•■••■■■■11,

Como todos los anos, tienen buena acepta-

ción los vinos de loro y Valdeorra+, de la
propiedad de D. Leandro Núñez que se expanden en el antiguo establecimiento, llamado
antes del¡Conde.
Son unos caldos excelentes.
El Comité republicano coalieionista de Pontevedra ha publicado en su órgano local un
notab'e documenta político, redactado por don
Severino.Pérez, y al que siguen las firmas de
los señores que componen dicho comité, el de
la juventud democrática, concejales del partide, representantes en Madrid etc.

Se ha dispuesto di Real orden que las a•l•
ministraciones de ; partido constituyan llanta
mínima de 2.500 pesetas sobre las 3.000 ¡ext•
gidas por razón de ;su .cargo, mande se en•
carguen del servicio espeetei de loterías.
Según. t Siglo 1!lridieo, las enfermedades
reinantes ahora continúan siendo las afeeele•
nos agudas del aparato respiratorio; están muy
exacerbados los reumatismos, los efectos aró•
nicos del Ristemna nervioso central y las leeio•
use del corazón y (te los pulmones.
Entre los niños son frecuentes les casos de
sarampión be.:igno y de anginas catarrales y
algo menos íos de angina diftórica. k a monta•
lidaact es pequeñas.
Leernos en es'! r'ttleprasws de la Cornfisj del
miércoles:
Durante la noche última ha sido robada la
:3ooiedted Círculo de las Aren sita en la calle
de .8. Andrés número 23.
Los ladrones debieron quedar en el local
cuando los depeddientes dula sociedad referbla
cerrare las pnertau, pues no se halla [rentara
alguna.
Ea la de la habitstióa aonsergeria se notaron señales de fractura ses' corno tambie.0 en e!
cajon de una mesa que en aquella habitación
existia.
Les autores del robo sustrajeron del referido cajón 100 pesetas en billetes del Banco de
España y 150 en plata, dejando tributas tinas
50 ó 60 pesetsts en calderilla.
Las facturas fueron hechas son un formón
ó treneha que se halló en el lugar del suceso.
Iguórase como los ladrones pudieron entrar
y salir en el local sin necesidad de forzar la
puerta de la calle.
Créese que aprovechando la entrada da los
dependientes del Circulo por ra mañana, galie•
roneladó sbrgoenlca.
También se supone que el robo pudo lle•
verse á cabo aprovechándose da una llave
falsa.
El Juzgado de instrucción entiende en el
asunto.
•

TELEGRAMAS
(Servido gratriieular de ,EL MENDO)

MADRID 16.
Dícese que el sindicato de bangne•
ros garantiza la totalidad del emprés•
tito.
En la Serranía de Rinda ha habido
un encuentro entre varios oontraban•
distaylgunferzcbios,
resultando muerto uno de éstos y varios
heridos.
Ignórense detalles.

EL MENDO
MADRID 16
El Sr. Pidal ha presentado al presi•
dente del Consejo la comisión bilbaina,
encargada de gestionar 'cerca del Gobier•
no que no se impongan derechos de ex•
portaoida á los hierros.
Los valores públicos continúan en el
mismo estado.
Los condes de Eu 'visitarán mafiana
el Escorial, continuando después su via•
je el Extranjero.
MADRID 16
Según la : opinión del marqués de
Ariza, España necesita tarifas prohibicionistas para oponerlas á Francia y difi•
eultar la introducción de alcoholes ex•
tranjeros. Impdnese también la apertura
de nuevos mercados aunque cueste mu•
cho dinero y tiempo pr••a acreditar nues•
tras marcas.
Así se ha expresado el referido mar
qués que es una autoridad en estas mes'
tiones.
MADRID 16
Ha comenzado el banquete en Pala*
oso, en honor del príncipe Alberto de
Prusia, que se sienta á la derecha de la
regente.
Asisten los Sres. Cánovas y duque
dei Tetuán.
Le ha sido concedido el collar del
Toisón de oro al referido príncipe.

el consumo personal, por lo que aumenta
el convencimiento de que se verá obliga•
da á acudir al extranjero para importar
dicho saldo.
MADRID 16
La regente ha firmado los decretos
de Guerra que anuncié ayer.
Aumentaránse 50 zonas militares,
comprendiendo la de 13 Coruiiia los par.
tidos de Carballo, Corcubión y Ordenes.
Imp. .st. de b' Abad: / t •
.

..,,d

A nuncios de preferencia
SASTR1+,131A
b8

D. Carlos Fernandez
(

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

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

•T

Don Joãquin M artf, .Di-

rector do la Balada Municipal de Música de
13etanxoe, dá lecciones de so:feo, violin y piano. afinando linos fi:timos.

. _.

m

_ ... ----•.o..^n....^

ENCUADERNACION
Ds

Ramón Sanjurjo Ossorio
Calle de Valdo4cel núm. 22, Betunlros

MADRID 16

toda clase de encuadernaciones en
Mañana llegarán á Madrid loa infan• lujoSey hacen
sencillas, recomendando este taller la
tes doña Eulalia y D. Antonio.
economía, prontitud y esmero. Se encuadernan
El Sr. Salmoróa pasará las próximas protocolos y arreglan misales y devooioaarios,
Páginas en Andalucía.
por deteriorados que estén.
Los señores Sagasta y Moret han pa•
22 Valdancel-22
saado juntos, tratando de varios asuntos
de actualidad.
En la Coruña, en la no«El Dia> orée que se acentúan los taría del señor Perca Porto, se rematará
el die
trabajos de aproximación entre posibilia• 25 de Diciembre, á las once de la mañana
el
tas y fusionistas.
lugar acasarado; de Beldoña, quo cultiva Domingo Vaaquez, sito en San Tirso de AbeMADRID 16
gondo.
Los títulos de propiedad están de manifiesto
Los pintores residentes' en París han
celebrado una reunión ocupándose en la eu dicha Notaría.
calidad de los colores al óleo, para _averiguar cuales son los que pueden contri'
INTERESANTE
huir al deterioso de los cuadros.
En
el
establecimiento do D. Raimnndo NuEn Marsella y en otras importantes fez;
calle
de Sanehes Bregas número 25—
poblaciones de Francia prepáranse ma• Betanzos--eueontrarán
nuesteos abonados un
nifeataciones contra el excesivo proteo• excelente surtido en papelería,
objetos de essionismo del Senado francés.
critorio, ferreteria, eta , etc.
Calcúlase que Francia necesita 17
Grandes novedades.
millones de heotólitros de vino solo para
¡NO EQUIVOCARSE!
—

1

i

Magníficos vinos
Se han puesto t la venta, procedentes d•
Toro y' Valdeorras, en el antiguo establecimiento de aquella clase, llamado antes del
Conde.

Banco Vitalicio de Cataluña

CouipVia general te seguros sobro la vida
A PRIVAS FIJAS
DOMICILIO BN BARCELONA: Oltda.!

01

CAPITAL DE GA RANTIA: 10.000.000 DE

pesetas

De la Memoria y cuentas leidas en la Junta
general celelna a el din 1.° do Junio del corriente año, .csnita que en el bienio de 1889 y
1890 so han Grr. itido 2.984 pólizas nuevas, por
un capital de pesetas 18.747.127'20, y que los
riesgos en curso se elevan á 35.555.641,75
pesetes.
Las operaciones de la Compañia compren den los seguros caso de muerte en todas sus
combinaciones, los seguros caso de vida y las
rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lo pes
Trigo. Riego de Agua—Agente: D. Gerardo
M. Fernandez, Orzan 160, S.

Centro general de suscripciones

LA PROPAGANDA
BETQ.NZOS --VALD ONC IL, 5 5 .---BETANZOS
Libros varios.

Novelas por entregas.
—BibliotecaGal ega
y del Siglo XIX. Obre=
de Enrique Rodríguez Solís, Eladio Fernándea
Diéguez, Sánchez Pérez, Fernando Garci,
Acuña, Pina Domínguez, Rosario de Acuña,
Manuel Lois Vazquez, Alvarez Iu^^ue, Fagni neto, Manuel Castro López y Aureliano J. Pereira.
OBRA NUEVA
Historia de Botamos, por Mearen MANTlxslz
SAXTIBO, adornada coa grabados.
Se reparte por cuadernos semanales al precio de veinte y cinco céntimos cada uno.
COLECCIONES DE SELLOS
Se venden de los nacionales y extranjeros.
P agcet..a de 20 y 25 ejemplares de varios
á 25 y 50 céntimos.
Sellos sueltos á 5, 10. 15 y 25 id.
TIMBRES CAO UTCHOUO
Para casas de comercio, indu ■ triales, sociedades de recreo y particulares.
Se faoilítan catálogos con loe precios.
—

-

,

SOBES INUIOLULE S--UNA VEZ CERrada una carta no se puede abrir sin romper e
sobre. Indispensables para el envío de Pudores
y documentos con seguridad.--Uu millar de
SOBRES, quince pesetas.
En Betanzos, Representante: LA ¡PROPAGANDA, Valdoncel 55.

¡LO MEJOR!
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Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor
del Colegio de 2.a Enseñanza de Sta. Teresa de Jesús

por la

IVAILZ

Esta casa oo eitenrga de toda reclamación á
compañías
do t icrocarriles por faltas, ave las
las
ó exceso de porto.

RUATRA"VIESA, NUMERO 43
HORAS DE CLASE, PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA
dicte ñ nueve:
ara aria, do ocho á once.-Por la tarde, dedos 4 cinco.-Por la noche, de

ENSEÑANZA

COLEGIO I)E„a

N. B. La tí tima clase e rara ad ,, .tãs.

D. Leo n art^o
.^.^°- °°eRodriguez

Honorarios de primera ensañanza: 2,5o pesetas.

Se dan locc.oncrc 4 niños y adultos.
ïtorr,_, d<.,. clase, 1:: ocho fa once de la teafiaca y de tren 1. seis do la tercle.
xWetir3ltn;lor , pr:.r•t;cos eFCCilcsntos.

r

HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
(1 siete.
Por la mañana, de once y media á urca.--Porla tarde, de cinco y media
^

En le zapatería de José Blanco, situada en
la calle de Méndez Núñez y t{uatravic,sa; se ha
recibido un cosnpleto, variadz, y enoLc>mico
surtido de calzado y magníficos materiales
para trabajar á la medida.
Botinas, borceguíes, zgpatilfos, confortables, etc.
Procedencia acreditada; corto inmejorable.
ZAPAI'ERIA ILUSTRADA .
DE

A gtistfn
15, CASSOLA,

i ('t ?1-. OS ‘30
^.^
trasladó
su Gabinete de Conr;r:i•
guesMar:i;sez
rtille de F,zn :^adr^s, ]„ i, principal, Coo•
ta {3 <<calle
ruña
llenas de consulta: de dos ^1 castró de la
tarde loe dios feriados de una á cuatro. ^ _._ - _

me c

¡Aprovecharse!

15.-BETANZOS

NienParí uvYok
ni en poblaciones remotas,
hay zapatero mejor:
aquí se pone las botas
no el cine vende el comprador

En casa de D. I at ear/ AA_nd'.•ade (La
versal) hay uno partida en rondicionea exce
lentes.-Se Yendo al por mayor y menor.

CLA.UDINO
Gx .. Qop;líerã!? t10 ?,,yc

P I TA

D (im9,ri++.i."--1;:,^.^.lá?riz •s

Se c;3ntitr ,.:yen toda clase dy, r'obo^ y farolee
y trans;,:s:'erite para iluminación,
fiierraprc is4y existencias.

ACADEMIA

Pallardó-C-uiilaut
En Madrid
Trasladada fi la calle de Isabel la
números 15 y 17, primero, signe la prrpca°a.cióu para las próximas convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por 100 de alumnos
aprobados ou anteriores convocatorias, según
certificación oficial.-De vent . el Vademécum

del pasante de Correos, 12 pesetas.

-

Comercio de paños

Lo ha establecido D. José, Pato, en los
bajos de la casa de su propiedad 'Alada en la
calle de la Plaza.
No hay posible competencia con los tejidos que t,n > la venta y que el público puede r,:. fina, •__ -L o e precios muy arreglados.

A Y1unOl aritC°s

TALLER DE GLOBOS
DE

^iitll li 1^1^U
^

MARTÍNEZ I

^ AG EN T ES

Vino, dei. Rib e r o

PLAZA DE CASS(JLA.--13

or ii uez

/151~~011/

^i (' ^p u L
! ILIIIYI^^^
i'tif^f^ @ ^11L^

'

LA

L\VI A DOA\ A
EMTI4,+' '^^-rj^ ANUNCIADORA
![y(
LOS

^E (CPG:ie'p

DE NEGOCIOS
^6
4cs, l0-2.

Reclamaciones h la Caja general de Cl•
trancar.---Cobro de. Cupones. --Conversión
de titules de la Deuda, Ferrocarril, etc.Tramitación de expedientes de viudedades,
jubilaciones, cesantías, pensiones y donati.
vos.-Traduceidr3 de documentos.--Cobros
de créditos de cccalquler clase que sean.---

Formalización do ingresos en la Sucursal
del Banco de Esparta.--RWpreclentaelones de
los áyuntamientos.- Negociación ele carpe•
tan de vencimientos que entregan 4 los pueblos al liquidar sus inscripciones de propios
y facturas de todas clases.

l.ae eano Marlinez r Hermane
Lo Corre^s.z.---Ohnos, ro -2.. °
^^
^'..^0s c:blrliE3 terídt

do la inserción do loe anuncios, re-

^^^ ^^^^^^

y comunicados en todos los
1^orió,i;c es de la capital y provis ci^, con nra
r rau ventaja para vuestros, intereses.
L a ucetai^.----('a;al, amere 44
Pídanse t,,r•ifas, rae se remiten 6 vuelta de M,
correo.
Casa especial para camisas y calzoncillos á
So cobra por = mesas, presentando los oonn-- la medida.
pi o s3r;r:tc^rj
Se hacen toda clase de composturas en ropa
0j101.gL' e:
Marea
43arrio N uevo, I y 9, entresuelo
Especialidad en géneros de punto.
MAD1'•.I)
Inmenso surtido en corbatas. cuellos y pu__
novedades).
encargos en ajuares y canastillas
+o
tenme
urgente
hay
un
;
auras
S
En la Corñfim,
^a (ururea.- .leal, 44.—La Coruña
«saldo» de calsaado.

iini^i^y, nc,t 0:4l^

.

AlComercio

LA P

^

JJJ

