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PROGRAMA

ADVERTENCIA

El tria_i'o de la
Moralidad y de !a
Justicia, y la defensa
de los intereses generales del país, constituyen el programó de
este periódico.

No se devuelven
los originales, cualesquiera que sean, ni Esi
se responde de los artículos, á cuyo pié va
ya la firma del autor.
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En fal'ANzos: un mes una peseta
En Provincias: un trimestre 4 pesetas.
Extrangero y Ultramar: un año 36 pesetas.
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L A HDCHE-BUERA DEL POBRE
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¡Hijos m'osd... Silba el aire
al azotar nuestra puerta,
por cuyas rajas el frío
hasta nosotros penetra.
Baja la nieve hecha copos
por la artgnsta chimenea,
y en vez de rojos tizones
nuestro hogar la nieve llena.
Hijos de mi almal... La nieve
cubre también mi cabeza
que el dolor y no los años
inundó de blancas hebras;
pero nunca al corazón
ni hielo ni nieve llegan.
Venid; que mi seno hundido
os sirva de cabecera;
en él hay fuego bastante
para fundir la tristeza
que en vuestros labios solloza
y de llanto amargo llena
los ojos er que se mira
ebria de amor vuestra abuela.
Con gusto inmenso darla
lo que de vida me resta
por ahorraras una lágrima,
por ahorraras una pena;
y una eternidad de llantos
:q de dolores sufriera
porque brotaran sonrisas
donde hoy brotan esas muecas
que el hambre, sobre' los labioa
bermejos vuestros, inventa.
Fuera suenan los tambores
y las almireces suenan:
4 vuestro oído la3 risas
del
placer ajeno llegan,
y hácia
mi volveie los ojos
aotno pidiéndome cuenta
del placer de los detnás
y de las desdichas vuestras.
Y une de vosotros dice:
«Como se conoce que esta
noche, es la neohe en que nace
el que la igualdad enseña,
porque de agili para atrás
poca igualdad hubo, abuela.,
¡Hijos de los hijos mioalc..
El destino, que miserias
os da sólo, cuando ansiosos
le pedís pan 6 muñecas,
os hace pensar como hombres
en la edad de la inocencia,
en que los demás chiquillos
se divierten y no piensan.
Venid: de mi cuerpo debil
llena de pavor ce aleja
la vida. Desde que el sol
hundió su roja melena
en Iaa sombras del crepúsculo
hasta que media noche era,
de la santa Caridad
en vano llamé á la puerta,
llenos los ojos de llanto
los labios de frases trémulas,
de angustias el corazón
y el alma de honda tristeza;
y Dios, á quien supliqué
que los brazos me tendiera,
en vez de echarme sus brazos..
en los de la muerte me echa.
Venid: sobre el pecho mio
reclinad vuestra cabeza,
colgaos bien de mi cuello,
sentaos sobre mis piernas,
y ya que pan no es posible,
tomad de la pobre abuela

las caricias y los becas,
que son vuestra única tiP;•o+^cia.

10.°
11.'
12.'
13.'
14

Lugo, León y Oviedo.
Zaragoza y 113: cana:
Granada y laái n ,
Valladolid, Sala }truca, Ávila, Zamora, Segovia a Palencia.
15.E ...Burgos, San s oler, Logroño y Soria
16. Navarra, Álava, Vizcaya 3/ Guipúzcoa.

LJZIx ^%ILLAZl^IL.

REF9RMAS MILITARES
D istritos ^»aãlltsarea, provincias y zonas'

t;oruta, Pontevedra y Otease.

"

(, e mprendaa.
!
U^zsóillaz la i!.'a _ ^t, , icl To!edo Gina•
i dalajazra, aSc , a,oc }:
'
ibui
1
En una ciudad de: .;iJt:LrLC,
Zonas: Tres ()n ^ . ° f, ^ d,Jeta i^ Toledo,
de indiana
Ta- ba de celebrar
; lavara de la i<,oinrs, C-uz;dalajaraa,
s^n' sexto ruatrimauio non se ao aSegovi
a
,
flora
apellidada'Matohell, ezz l:a
1 Ciudad Real, Alcázar de 2lan Juau, Cuenc a
yx,^ eunata claseirtrordiúarias.qua concr.rren cirTtxrancón.- n
-Total 12.
1
A los diecise)g años de ociad
"
C2 daalacña.-Barcelontx, Gerona, Ló; Ida
a des oe6 con
untaal$ pero
1 ° Tarragona.
^ contrajo
Patrimonio scon Y I
m
Zonas: Dos en Baroeloeta; Mataró, Jsdatiresa,
¡:ste murió e oi coá
lla; después de su matrimonio.
Villa{ranoariel Panades, Gerona,
da, Tremn, Tarragona y Tortoss.- Olot, Leri•
Madama Manchen se repuso en breve Mera
-Total 11.
po de esta golpe y se
.^?rcdz^^5cia.--- S evilla, fyadiz,^ Huelva
y
casó con d., el cual, ape.
Córdoba.
nas habla empezado á gustar de los placieres
Zonas: Sevilla, Carmona, lutrera,
de la vida conyugal, fué ctondenado á prisión
Jerez, Algeciras, Huelva, Valverde del Cádiz, por no se sabe que delito.
Catni•
no, Córdoba, Lueena^, y Aiontoro.Madama Matchell se divorció, pero luego
11.
que . cumplió su condenaZ consiguió que se
b';vlencia.-- Palencia, CastellonTotal,
de
la
Pla
na, Alicante, Albacute y Murcia.
anterior esposa volviera de nuevo á serle.
Tres en Valenoia, Játiva, CaAtellon
Entonces volvió otra vez 4 la aseen* el
de la Plana, Vinaroz, A . licalcto, Aicog, ()ri- primer marido que la Malohell había tenidó;
huela, Albacete, llenita, Murcia, Cartagena, X. la halló y ésta fué gustosa en hacer otra
Cieza y Lorca. -Total, 15.
vez vida común con el citado individuo. Los
Odian. - Coruña, Lugo, Po^tevedra y recién casados estaban en eoutinuaa reyataas,
Orense.
,
á pesar de tener libertad para divoroiar^ie, hasZonas. Coruña, Sa$t_ago i , a;tanzat,s, Lugo, ta que Z., que sehabía amansado í'd h :. r ar-l
tuna, volvió y persuadió á Madama X. para
hfonfortdi, Mon^ic)ñ^;clo,1) )ut-v e oru,
se, Ribad>3.7ia y Cr erin.--- Total, 11. ii lt^; o,Ofen• que fuera otra vez Madama Z .
1! matrimonio se ha
nroytiat.-..Zaragoza, Huesca y Teruel.
y ha asaiatido
una concurre/Ida numenefectuado
R:;in i a, que
Zonas: Zaragoza, Bel , iriso, 1ia2t ,Gtd
ha bocho
Calata.
yud, B^,ah±cstro, ry Teru^at :., s a , j, r3fz.-_.-Tolal
una
;. z»ifciatacuSo de si: i .! tftb á las seis ve
c
,
es
Z.
c^;ssa
1
.
araatc:c^.---C>re.Lads, ^.1^ ala, J^aenv Ma,•
^ iaga.
Zonas': Granada, Baza , Motril , Í41.3eria< Ve
ra, Jaén, Linares, Andújar,
, ^álag,ar ;,tt teauE>•
r^ y Rondara-letal, "11
--Si la 1vtlur.ncstor a
que estoy :const^').ryendo
^
GasdZvlda
^j
is r.r-- V a^ tdolld , Salamanca, no alcanza una velocidad
do 160 millas por
1 avila, arYzor
lãa, e
L ón y O v f:) ,
'hora,
la
regalaré
al
primer
que encuentre
Z
o
n
a
s
:
Valladolid,
do¡id, Medina del Campo, Sa• en la calle.
lazuanna, Ciudad. Rodrigo, p vila Zcaroora To•
Esta. declaraejóu ha sido hecha por Mr:
n1 s
ro, León, r.".`^Htt}rga.
Ov.0,:t} _^ ^an
, y JackconF chatiis, distinguido ingeniero me
,,usa
de C?Iafs
Luan-en-Total, 12,
5 : d,F la Compañia de ferrocarriles Phila•
.^`ztó' G }%"ví^^t^i}^`{a.--.11fJl`ll^) YS y IiaOCirCty,.
del .h,n :sud Reading, el cual ha exhibido los
Zonas: Badajoz, Zafas, Viliaa^ueva
plaano-3 de dicha loco:noto:a ante una comisión
Serena, CacWress y Pla ei:eia . -Total, 5, de la de prominentes
ferrocarrileraa.
lYaaaarraa.-1V avaras.
evOiO.:í
Esta
llamada
Zonas: Pamplona y Tafalla. . Totai 2.
roncompleta en serrvicio de gra
^,̀
s'iGrgo,t.--l3urgos, ;a; , iltandrr, Log rraf^o, Pa- locid
i
n ves
ti leláoia y Borla.
Mr. Richaard3 ha estado trabajando durante
Zonas. Burgos, Miranda de Ebro,
iez años para obtener tan apetecido resultaSauta.l
der, Santoïaa, Logroño,. Palencia
y Soria...- do, y acaba de solicitar patente para su maraTotal, 7.
villosa invención, gracias á Ta cual el viaje
T^a,rcangcaa^c8.--31riva, Vizcaya y Guiptiz. entre
Nueva York y Filadelfia se verificará en
^ coa.
menos de una hora.
Zonas: Vitarla, Bilbao, Durango y San
La apariencia exterior de esta locomotora
Sebastián.--Total, 4.
difiere :play poco de las usadas para las gran,;
Baleares. -Baleares.
des velocidades en el ferrocarril.
Zonas: Palma é Itica;.-- .Total 2.
and i eadiug, entre Nueva York yP4ilazdelï^pira
la metrópoCanarias. .-Can.,I^ïas.
'
li ': ensilvania.
Zonas: Santa Cruz di Tenerife.-Total,
La particularidad de: su construcción está
1.
basada
en que tendrá cuatro cilindros en vez
Circunscripciones de $°ecluíatnientos de
di- de los dos usados por las que actualmente es'isxntt
tán en servicio.
1.' división. ' 14iz,dri,', Toledo y
Los hombres competentes en la construcCiudad talón
de locomotoras, qua han . examinado
Real.
2.* Badajoz.
trabajos de Mr. Richs^rds, tienen profunda goa
fe
3.' Cat*er=‘u, Guadalajara
en
el
agito
de
su
Invención,
y
asparan
verla
3 Cruenta ^ y Ter tan,
funcionar en nuestras vías férreas.
4.' ^^arceionay Cti-e: c ^ r_a.
5.' Lérida Tati;•agoua,
6.' Sevilla,Cádim y Huelva.
7.° Córdoba, tilr~ae• fa y Jaén.
8.' Valencia y ^ ^: tella^u de la Plana.
Ha causarofuda
9.° Alica:znte, A, alele y Murcia
des parición dde tos Sres. ^Vueyt y 1LLiD ^edi^
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Noticias Generales

E L MENDO

_

sraf;.os c:-re'_"s esti+,líen, y averigüen la causa
'por el llerem señor presidente de esta au.
de los raíamos. Las de t}r.acias sea motivo su'
dïeucia se han señaledo los días que á conti•
tralt, de conjasr r nueves
ficietatc para , que
n. ua.c'ón se expresan
1;resan I,para verse ante el Trib ^i
peligros, si por ,,-. • e*. ara la ciencia humana al •
val del Jurado y durante el próximo aatr,ri
n,vü:e, que.; comienza ea 1.° de corro, lee s i i! ,z.nz+`:r& un trle'Ie e beneficioso para el
:iotnbre.
galeotes causas:
No falta quien ;.;ce ':t`e otros temblores as
Saog1ÓN PR PAN u,
vierten sintiendo ;l. .•.s.;trLOS días á esta parte,
18 de enero.—Coruña: Causa contra des
ear:eliae nosotres paliemos dar fé de ellos,
Tlçlhei;lo Naya v Vila, p:r lujurias por medie de
harse o que e-9 10,3 hemos percibido.*
la prensa.
14 de marzo.---Coruña: Causa eon.ra Ca
briel Mariano García, por robo.
16 de marzo.--Coruña: Causa contra N'a•
Participan de Gineb ~s:
nuel Nieves, por incendio.
h sr, nuera del presiLe leñera Welti dar,
21 de marzo.—Coruña: Ca ea contra Fran•
Para conocer donde y ra qué profundidad se
dente de la Delegaciou dimisionaria, acaba de
cisco Castro, por robo.
puede
encontrar agua, valense en Italia del
morir aquí en circunstancias tristes. Hablase
23 de marzo.--Coruña: Causa contra Pedió
método siguiente:
casado con el hijo del presidente. Pronto so
García, por abusos deshonestos.
Se toman 1C0 gramos de azufre, 100 de ver
brevino el divorcio, á consecuencia de cita
28 de marzo.—Corruñ.a: Causa contra Ma
dele, igued dosis de cal viva y otro tanto de incunatancias escandalosas. Vivía ella muy reti .
nuel Nieves, por robo.
' nl ;se co; se redi+•e todo ri polvo, se mezo!:*
'rada en Ginebra. Por terror á un sum idie se
marzo.—OoruÍaa: Causa contra Juan 0101W
°aloca en una olla de tierra, nueva y
bien
3'
hablan tornado precauciones para _medir que
Antonio Náfiez, Po r homicidio.
barnizada, la cual se acaba de llenar con gua•
pusiese fin _á: su :a.
de abril.---t.toruña: Causa contra Gabriel
dejas de lana Se cubre con una tapadera tam•
La desgraciada se encerró ayer en su cuarto
Me lato ílarcia,°por robo.
biéri de barro, barnizada, se pesa y se entierra
de baño,é introduciéndose un cnnd.ucto de gas
`t de abril.—Córuila. Causa contra Enrique en un hoyo de 10 centímetros de profundidad.
en la boca, dió vuelta á. ladlave, Cuando los
López Temn y otro, por tentativa de robo y
A las 24 horas z,e (extrae y se pesa nuevamente
criadas la enUontraron era completa "a :aslxia.
ar?e'nr:%NS.
si resulta disminución de peso, era señal de que
Haca algunos años que le difunta '.ebsa
ï ¡a : abril.-•-Coruñe; Causa contra I va_ris . allí no hay agua; pero si lisa' :esa aumente, se.
hecho rionaciea í3e tocta .;u fortuna á'' Confe
te Malo,, or violación.
rá prueba infalible de que se encontraos el
deración, a" e,.i le pasaba una pensión anual
18 de eeril.--Cor e ubióe: Car:sa contra Ma. agua. Si el aumento fuere de 40 gramos, el
do70.+:iOf"ar;s,quenp!blor=':• nnel Va.rCo Na
:
por robo.
muté S2 11ra111ra á 21 metros de profundidad; si
menta t^t'`^%^!r3.s ( Car'iej,ae'.
19. e a'n,1 -Corcuhión: Cansa contra Juan f ue17a de 80, á 14 atetros; si de 110, á 10; si ,de
ipcen Co.
Lago La le,
160, a 7, y si de 200, á 3 metros. La mejor épo'
En Lc r re ,a (Barceloua ), un sujeto llamado ,
20 de abr 1.--Çorcubion: Causa contra don
ca para hacer este enea;; o, es aquella en que
Josi4Noguera Frasserra ha dado muerte de un Andrés Paz y otro, por faisificación.
la tierra c.o está demasiado seca ni muy há .
hachazo en la cabeza a un niño de cuatro
22 de abrí!.--Corcubión: Causa contra don
rueda.
años, llamado Narciso 'Pedai,._expósito de la Juan floreara Conde, 'por falsiticacióu.
casa maternidad de Barcelona, á quien habla
27 de abril.—Coruña: Causa contra Genaro
criado la mujer de' asesino.
Ecos MILITAttEs:
BarosGnzále,puicdo.
El feroz criminal ha sido entregado al JuzSi na reza tilo á la ,iutendevcia, para su
SEGUNDA
SECCIÓN
gado.
toma de razón, el real despacho del alférez de
26 de febrero.-13etanmoa: Causa contra
la Escala de reserva, 1i. `,lelesio Garrido.
lloei Meizoso, por violación.
Buda Pe:145;20.---El ministro de la Defen• Francisco
-Se ha pedido pasaporte para Orduña á
3 de marzo.—Carballu: Causa contra Franss Nacional, Sr. Fegervary, envió sus padrinos
favor del primer teniente del batallón de iteus,
.al diputado de oposición Sr. lJrgou, a cansa• cisco Anión y otros, par actos contra el libre D. Pedro de Castro, que ha sido trasladado al
ejercicio de los cultos.
carencia d.; las palabras pronunciadas ayer por
de Llerena, y para tuba, a favor del capitán
7 de marzo.—Ferrol: Causa contra José
éste en la Cámara y que aquél considera ca'
de Infantatria ele aquel Ejército, D. Segundo
Barrabia,
por
robo
lemnitaeas.
8 de marzo. — Ferrol: Causa contra Lema- Pérez.
El diputado designó también sus padrinos.
—Por el capitán general de este distrito
dio
?3uoza, nor horoie•.idio é imprudencia teme'
Reunidos los cuatro padrinos haL estipula•
ásiltarehxpdo sarCub,
do, en vista de la graveciad de la ()fensa, con• i rerit,. ^
favor del ca pitan de Iufanturla dei Ejército de
1(? t;e marzo.--`-<errol: Causa contra José
dicio',1(•f; verdaderamente excepcionales lee la
aquella Antilla, D. `e-gundo Pérez Alonso, y
Bernardino Morlán Pita, por robo.
ni de,ria ...., los facsa`;o,,.
para Orense, n favor del segundo teniente del
11 de mareo.—Ferro!: Causa contra José cuadro eventual del regimiento de reserva de
_.o:: a,.Íve-.rsrariu.t c,Inbiarán tres balas á po•
.Mitlare=lgo>s
Alleguí
y
otros,
por
DOIDing0
ea distancia, y en Gl. caso de•q1le esto no diese
i3 t»_'.'.n.s, D. Aetosaio Rodríguez Rodríguez.
robo.
rE;sítiï,ab y,{e, ii!.'t;;i"e proseguir el desafío espa`
1; de abril -Puentedeume: Causa contra
da ;trasi.e, Que_ onauu los contendientes quede
Andrés Forraoso Fernández, porjeseándalo Dú•
^ ^ inutilizado ^^ para esgrimir el
.k^.^. ^ .Z. -F^ :^ I. fA - ►^
cora; 'et^si^t^_i
la i ce.
iEl punto de reunión del Tribunal del Jora•
Vete suceso ha producido viv*sima sensae
(Ser vicio particular de EL MEADO)
do será esta capital:' e'
ciáu.
:Duda Pestk, 20.--Se ha efectuado ya el
MdD RID 23
lance pendiente catre el ministro de la Defen•
de los trabajadores en las
Uno
Vigo,
22.
—
era y el c ipirtado Sr. Urgon. Cambiáronse las
>^ o! sorteo de la Lotería Nacional celedel puerto, tuvo ayer la desgracia de su
tres teles entr€i los ad versarlos, sin resultado frir una lesión de irm»rtaancia en la mano iz- obras brado ia,).;, resultaron premiados los siguientes
alguno, c:outliouando después el duelo á espada quierda,que hizo necesaria la ligadura de una
y res )ta:_ .'.o son! ros loe dos combatientes.
arteria,
3.000.000 pto. Madrid.
Loa titulares Sres. Lomos é Iglesias pract,i2.000.000 -- Barcelona.
cáronle e: ta operación en los bajos de la Casa
1.000. E?00 •— Madrid- Berch"
Con, ster,al. ,
sericso'se llama >ligue' Arias, y es veo'
750.000 -- Gerona,
no de la Csl2ada de 'reís:
'40.(}00 -- Madrid,
aoruia,.2f.
'o(? 0 ? —
:..
Se&rún leemos en un ro'ege, el general PanLeernos en a j41 F,ro:_
M
.125.000^
do: tien r el proyecto de realizar varias obras
«Gran número de personas as'guren que en
:' 7. e 1 00
militares,' siendo las tic} Más importancia: va
Fiarla beatería de celdas dei punto en que hoy la madrugada y noche de anteayer se dejaron
.C)t;0
sentir en esta ciudad ligeros movimientos del
sehalla, respondiendo del á la excitación coas•
1 i`l?.0+1(?
suelo, acompañarlos duro irles subterráneas.
tante de esta capita!; constrricción de pabello1 0i /.0;.10
El hrimeso tuvo lugar >'a las cinco de la urr
naaparea relee y (nidales; dar mayor extensión
fisna,y el segundo á las nueve dele noche ;°n.
al (`arma.: de le iesïredfa,corno ya se !labia acorie i +)
boa'de muy corta durad!, u y en dirección' de
(íarea ere otra eac ±^lóli,' pero sin que nada se hi
Pee
.
Norte.
crece para .dio; unir la Puerta de tierra con el
...._.
ra que parece indudable es que las tr<pida•
;rl•,,je`'
Castillo dee-ari. ngntón y empezar las obras de
cunee
á
qne
nos
referimos
fueron
rtiáS
percee•
";?.'.'il;)
defensa, demoliendo el Castillo de San Diego,
cual dt'sapareee- tea zona militar, queconl tibies en .una pautes de la poblacióu que en
otra;.
ka sido la cadena que ha ha pedido el casan
Estos ligeros temblores se dejaron sentir en
Cor. 0(l. OtlO pesetas
che ele la población por aquel punto, para la
Pontevedra
7 TU S ' 11 la misma hora que en esta
construcc.ón de chalets y fnrne allí un hor
33 .557 y 33.559.
ciudad.
moso paseo, etc.
,
i
1
Con 50.000 pesetas
Tanto
c
or
su
duracióia
como
por
su
er
t"
n:
,.o
que
es
el
colega
del
de
Avisos,
1 Diar•
12ecir,e
---dir,e
el
periódico
tudense—puede
dru
cual tomamos loa anteriores datos, añade que
49.210, 32.231, 37.156, 9.987, 41 .813,
ltle ha sido el más notable que se recuerda en
los psb' llones para jefes y oficiales se estable•
.
C5 l, 49.853, 49.8.`>Ci, 13.977, 12. 015,
'31
e ,'r r. 1.n1-, ¡aCieSn. A uno VIO estaba cenando, le
ceran en la linea del cuartel t7. Puerta de Aires,
30 759, 40.090 y 40.098.
oteos
....
copa
que
tralla,
r
.
la
mano,
ano,
a'
paralela á la Plaza de María Pita y en los rail
Con 10.000 pesetas
altos que hay enfrente del local en que se aloja que^e. tte'rt:n un pié vricilaron al golpe ele laa^
s<;c;l.'r:lxs.
d
las
seis
de
la
mañana
de
hoy,
Zamora; la bateria de Salvas se situará sobre
10.0:59, 1.7 '^, 15.785, 29.438; 49.500,
el mura:tlóu que se constru y a pera unir 'el esa' sa perol hit) otea conmc_ción; pero m.nefio monos 28.32(1, ,>`?6, 42.761, 87.471,
,:elC:nti', quo la primera. No tenemos neticir
Antón S
con la
Puerta d.e tierra, de•
tilloende
P
i+.c.
3(3. (i'aS y 3t . ;lÚ') a2^^1
aedo uta eree por dende puedan pasar las CM' {::}.•^ +?. terremoto de ayer haya ocasionado desMADRID 23
ierfd:•ios en los edacicias, ni menos desgracia
darte ie e Ii o2 a; desaparecerá dni Campo
r
,e'.
,
pascuales.
de la Isetreee. la es e'la do tiro, nivelando e.
Parto del. premio g ordo, ha tocado tí
Llama in aatencion la frecuencia con que se
terre} o y i-e.. rntairsuco sobre las penal que dan
fábrica de chocolates
al mear les escombros de la pobiaoion, y otras pro d ucen en España estos fenómenos ixeológi• r la propiet itia de la
y
ti
los dependientes de
►
reformas '.,die se irán estudiando y planteando cos, y es hora de que l()e gobiernos se :iperca• • «La l+^spafiolai
baa2;
y
I
:.rubren
comisiones
de
hombres
Has.
<nien
to.
en las sucesivas reuniones.
dicho estableao ^<

r .to..es del !fllgemes:wc Kredz+ Ir'ank (:11 c,no
geuel al de crédito), que hablan com. pro me t5al o
ice n . ua?cie i de la cesa por >ae ' , lle2 cumplido
t cs el e,:a+.tir algunos e ;.tos.
^c ._.,*
Se 'la dictado orden de prisión contra los
fugitivos.
Estos fueron vistos el sÉa')rZflo en la ciudad
de Bruselas.
Se crée que han, huido z5 Inglaterra, ene
ica.
objeto de, tomar pasaje para América,
^e tema que las pérdidas del Banco sean
cuantiosas.
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Ci•Gnica d e las Mannas
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Centro grnerab de m/s/elle/enes
Ha fallecido el Sr. Cañamtaque, sub•
71l 'y
secretario que fué de le presidencia en la
.^.^
A P ^rO1^.A ^_;^ ^pa. ^^ DA
época fusionista.
j l 3 ;;l.:l O Ossorio
hrTtlNï ^.);^ -^-^ VALD^,NCCl,
^ '',4,''' \N ;'e` '
q^°
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' rrírr.. ?'? , Bot%vrzos
Libros
varios.---Noveles
pee
"Tl^r(^ir,.ra
--_.
El primer premio ha alcanzado á mur
',ei
Gallega y del ^i+yi•a Y.l^l. ^.fs:br'R,,
f,Ne de Cl"'oi',ad o r ri^ o.ltas ,.:In
chos jornaleros, algunos do los cualetix 3 Biblirrtetia,
F
de .:?.;71.,.,(11:1') Rodríguez 1.301.e,iil6C^t ? lc n ir eles. ^! Y .
i)rZlrrld9 7 ' 13t;`3 " lee 1-.'
jugaban una peseta.
^ 1)i(a;i:h'57 y ^:Inthez 1'(.re7,. T1_iri'1.:? L'ur- , el' 91-."
1. .':.:": 1.: :".1 ° y Li?•ra"O. S FrrirlClerrzlt?
En Madrid solo lo ha expendido un ' Ar:i:n., , i t ir. ;)i)i]:1lPguez,li
LZC'
•(•c^'• S Y`;r t:' : , il^ r...b!.e^v y ..F`• _ ,...1FI rl( ?a
^oSs+ -G . r . lr..;^7^1;:
décimo.
Manuel
anaol L^ms ^J azquez, Alvarez, InsUO, ^,aglt: . Pe . '
% '?r .'• , =atoín.
Los demás asegúranse que han sido ^ veto, Maree', Castro López y «u;•e:iano J. Pe- ï
F _, ,^ 2.:..'.- - tr: la;reet -...2`,
reira.
'
remitidos á provincias.
•
.
OBRA NUEVA
t'
AP.I11111 1.i N
MADRID 23
Historia de Betanzos, por MANu L VZAItTINEZ
:a':Clio
á las llamas una botella
SANTI6o, adornada con grabados.
cl< '.Xe?'1N(. ,.ir:
te 4 rar!;i,rAn le s
En el sur de la República brasileña
Se reparte por cuadernos senitelaies al p_en 4H '
,.tr3ilas, ciktce
han ocurrido nuevos desórdenes.
cio de veinte y cinco céntimos .anca uno.
`
En París el barómetro marca diez.
`
COLECCIONES DE S} LLOe
qq
^1 7^7
grados bajo cero.
^ ^^' ^.' ' '^^^^ {^ } ^"Ll: ".f, ^idNI1l
So venden de los uacionales y extranjeros.
res
use)
mismo,
(j
<3C
color g..e quiera, draytnk
Son generados las nevadas que han
Pagad s de 20 y 25 ejemplares de varios do•a
como nuevas—Cien püi(1i2ete8, cincuenta
caido en Europa.
á 25 y 50 céntimos.
p( ::tes.
E n . Rusia preséntase un invxernn ora'
Sellos sueltos á 5, 10. 15 y 25 id.
disimo.
TIMBRES CAOUTUHOUï;
LA E U 1.. 4 JO a i ^.^:^^.--•.1^A^t' A ^`:1 AL^1^^ñ.<^it^^ii^t}
t
Para casas de comercio, industriales, sacien(: tiene sival, ,) n luz pc';srrtQ y clara que
MADRID 23
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Los señores Cánovas y Concha Cas•
tafioda han celebrado una conferencia en
la que acordaron activar todo lo posible
la confección de los presupuestos.
Créese que los Gobiernos francés y
español nombrarán delegadosespeciales
para entender en las negociaciones mor
cantiles que lleguen á concertarse entre
ambas naciones.
El periódico conservador «La Epoca
dice que á pesar de las compras de oro
que ha hecho el Banco de Espafia, este
establecimiento de crédito dará á sus ar
sionistas igual dividendo que el semestre
anterior.

A PRIMM FIJAS
DOMteILto ex BARCELONA: ANGRA fi 1

,^ ^.~..^r .
eferenc
i
a
p
r
dé
Anuncios
^

ésr. dp P`.

e^^^^^^^^^:.2^•t^^tr?r.:''t^^8

Q

DAD

NTI

AÑC? N UEV O
REYES Y AGUINALDOS
Anunciaremos en este mismo espacio,
el donde encontrarán nuestros lectores lo
mejor, m is barato y. . apetecible.

De la Memoria y cuentas leidas en la Junta
general celebrada el -die 1.° de .Junio del corriente aini, resulta que en el bienio de 1889 y
1890 so han emitido 2 984 pólizas nuevas, por
un capita! de-pesetas 18.747.127'20, y que los
riesgos en curso se elevan fi 35.555.641,75
pesetes.
Las operaciones de la Compañia compren den los seguros caso de muerte en to,las sus
combinaãieme , los `seguros caso de vida y leas "
rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez
Trigo. Riego de Agna--Agente:- D. Geraedo d
M. Fernandez, Orzan 160, 8.
{^y7)jy^^^yP,

^./t

^^V

^,
^o^I
l 11)1)1
S{ ^
^7^ . i l^^ ^
^ ^ ^ . ^ .. ^ _^
^

.

ti

CALLB Lraam, s$sNTS

A LA ADUANA.-- CosulA ^

row

4Irán.

TARJETAS para visita, anuneioe y viajan
tes —FACTURAS, recibos, cuentas de ve n ta
y consignición,-l+;Th,al,UCr3'A.S . para fabrico-lde chocolate, bot'rl.ería, pxg *tet :íu,
QUELA;9 d e enl a ce, profesiones y f("?neral.-PA P E L E S y sobres tin)brados para " comercie „
oticin'+(3. para
—PÓLIZAS iarz3 e!r.Çrr`Ez5 do ni.y
'
nas, ferrocarrilea ycoml,ii,ni,s ia.,ralr>e.-11A.
d Ii , b mh4 para eS:pC8rcio) ;:,. .om'tian:enos yPA`',
sociedades do recreo --PORrI'A :.AS pata es
critaras y selles de noterii•s,
,

CALLE l 7:AL, FRENTB Á 7A r' DIJANA, '= t~r.^TtUÑA

en

,^
^ a no-

, dt.l eeir
Perez Porto, sr, rR m.,.t. ,rra Al ni
'Ñ:> de 1):n mbre, r las . ñce de ar, no .m di , el
lUá r 1Cazfitara,1t) :de Beldona, que .1.l tivr': ,jJ
f, !?» ^J .:zrlur^z s:to en bao "f'irs o de ele

Magníficos vinos

gondo,
Los títu'os dopirepie:3„d °d .-u de manifiesto
en dial, Notaría:

Se han puesto ñ !ta vez L ,procesletlt"n de
Toro y Valdeorras, en e: ar tigre L,r.t abloci del
miento de' aquella clase, ."atna':10 r,1-,t
Conde.

reet'.,r de l a a lta,la :tilunieiva! ce Mímica ele
l3et:,tai:,s, tlsá :mojones de :ro feo:, vio:i:l y pie-

afinando ('dt`iEa ú timos.
S.1STI>vültlA
r>rs

En el establecimiento de D . Ilnimnn,ln Nuñez; calle de Sanehez Bro:;ua nú:ncará 25Betanzos--eneontrar€ln nuceuaos abonados un
excelente surtido en papv'erir,, objetos de eec °itorio, ferrotoria, eta , etc.
Grandes novedades.
1N0 EQUIVOCARSE!

D . Ca r lo s Fernandez
Ex representante de la
.strr3rí.r F ranccisa
Real, 51 — La ' Cdrnl,=_ - 11aal, ;^ l
Sntisf!L'bo et dueño, do la casa por el bue n
éx't i que ha otlto;,i Jo del público brigiir.tlno,

hace vejes rernacu ► es :s este polllsciên ret e
biendo los eucargos en cas=i del Sr. 'IoPrado.

los ;i.ós de la hnuied>:d y malee" de ést i
cena de botes, doce ,)esct^:s. r=

no,

-.' )o
^

-SE CUELA LA no i'A
emKrleredo aat, LH;ixIA; —.ion paquetes,de 500
gramos n320, 80 pesetas.
L r GÍA

ropa

at inet• = ,ta eon rnU013 eóonom
!

SOBRES
^Í^^^^^^ ^^;• _ `t^--UNA VE1 ^'.1+J 1? —
rada una
.^

curte,
puede abrir 'sin romper o
sobre. Irmdi sllei's , , es para el envío de valores
, <^^ r c,`
y r';'c;nn , r, ntos er 1
. _' .—Uu millar de
,
'

:é31^r'•^

-

gilr ne )

En B etcu'n.z(,s, f2'f,ro'xr,ritautc: LA PROPAGANDA, Tlczldorzeel
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^, {^F^.,,
Si^...

-

-d

(^
ti^l^.

r

aL4

ad

se (°?i> ' a vPY1, r

.a do en grain^t_

^

^ ^. la ^.^
o r>•r^.í^ a ,
Coruña,
1 1 tare,^n
,r

Á43-23.~^4121^-r>42>felr za-c.7-^.4vi:XYt,3-41 ,

r) el calzado con esta pasta, dure dob e tir;mr•a, queda f.Lixible é impermeable y prs.rervta'

pesetas

.

^

11 ¡^
! ¡^^ ¡ {^
COiqS^RV^i^QR
DE L taU1RJ-'—FROTAN.
e

CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE

Tam.biCru inspira serios cuidados'él
grave estado do salud del oardenal

RIVAL

l?l? T0.
r
fJ^^^ 1 ;1
das par:, dni+ =a;.'
.
gru s, sebo,
aceite, cera, mugre de la ropa, etc.—Decena
,de frascos, 1 $ pesetas.

Compal'tia general de seguros sobre la vida

El ilustre estadista francés Mr. Julio
Simons hállase en grave estado á causa
del recrudecimiento de una afección oró•
pica'al estómago.

Irrzt^.

.+.tÍ(i

Banco Vitalicio de ataIuña

MADRID 23

-Faya.
Mese que en el caso que sea un he•
olio de prórroga del tratado comercial
hispano'alemán el Gobierno del imperio
germánico rechazará los subidos derechos que se impondrán al alcohol ale'

nr, sL ña l': v ist e .f ,eac,cle t ' s.,ee en t.l?:a ce.r re
d( lï;mpa.raa.--=? "or tela da botellas, c:oce pe
sEtas.

' dades de recreo y particulares.
Se faoilitan catálogos con los precios.

^, ^4n^
w. ái ^.A" ' 1w+^

lr '9 clases al corita-

poc;t ..:. as c a ntiala(les.'--U`rarn bir
.

de oro español y extranjero.
Y . 4'!é^i•^, L,at burla, ^_€.4i!`1'ü}^ {) I3A1^iD1;,-`dt^
v<.yrüY,a.

E1, NIENllQ
yt^
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^ vts C^Ti,
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^
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Y S TJ B V !--11 , CIOlT ES EN META LIt,O
p ,"»4/..,ttis
servicio 6 1. a ► oo pk
^.^for 1."1'oo pese t as, L,Ieeaeia del6l
1,195
pa_,:1 141,
das
ulyventeii
1) or 150 pesetas„
ubvers.e1óy
P'ox• loa pesetas,
11,;rlcnción.

Sustitución y otro, la
Dos son los medios que los interesados tienen para librarse del s vicia de Ultramar: uno, la .slo dicho quinte , le. saspeasabilida 1 que la Ley
,
El primero, se verifica poniendo al quinto nn hombre que le reemplace,ea cayo caso queda obl'g
luoiando libre de toda
exi.e, ó sea la de quedar al descubierto.
lEl segundo, se verifica ingresando en la caja del Tesoro el dinero que exijo la Ley, recibiendo el .1cir to sn carta so pego,
por 1., rgea, eneu•et.:emos
responsabilidad, y por tanto á cubierto.
de la
do la Sustitución y las buen y‘s que
A nadie como á ,os interesados toca apreciar las condiciones malas
on su in t .,« esta la tranquilï lad de la
que
exists
entre
ambos
neo
liras
á los mi :n?oe,. que ti no la conocen, se enteren bien de la diferencia
10510, S8 oeufamilia y la seguridad do se,. hijos.
IIsa.rANO3 Y (Io'u alr&, l ; niá si s a i n 1v i1...r, el , ç111:f
1.os int rosados encontrarán la segonadad que necesitan en la socie.1 i i M)MPó
13.) ('cILCa Á ea
?
l23
r.blig°'icieues
contraidi:i
d;i^lstit)
los
1.ii
is
qua
exacto cüc^n lialiento e:
pa en la Redención 4 metálico, y tiene arrEdttaclo su
libre y t tit,,' l''
' ` ^ r ?.fr,PgcLr2^l;l ^ la licensia
or:.trae es para pon l , el dinero (a cal ,} y c !=j :r1e
que
con
el
quinto
oso
quo
mejor
estimo.
clase de seguros, pues el compromiso
lcl
! . lóD, para dile heg t
en, ?ï$et
rmilitar ó las mil quinientas
_
pesetas
^i !r' , ¡Idearte de la RC^.ji.
^
del sew•icic m
redención de loe quintos COtle endi.aea en el presente r'):,tnphizo, Si por si,o.'te Il3Ñ
j
r9
la
arf"e
bajo las siCon estos precedente.;, loa Sociedad mencionala
, arteo en esta Centro 5 cualquiera de sin dilegaotoaos
corresponde servir en Ultramar y se hayan inscrito lista la antç,'ispera dul s
-

.

guientes

CONDICIONES

c r € Ait"A 6 oa s,Ia D.;'ei•.cuio,l®s la can El mozo asegurado ó su representante, depositará en la caja de la aooiedad Molleó usa aáltaftY
1.a
. ,to c ^ ^.•ut) seguro.
r
^a-^
a:.
^ - la Pol1•r.•contar
tidad de DOSCIENTAS PESETAS;j en cuyo ata 1 ecllr.`.
rn;
.^rno^á gaione3 h are oyoi,lo ara sa,srta servir en
,^,crit,zs
ora
el
111
^
)a
s
3
ío
ir
°
nl£'.cU
w
r
Este CENTRO DE REDENCIONES, sebl
0 il a .e red^ ,
2.'
sur, redeVI,CiA2 s4el !,c izo asegurado ó su representa I , asa lo desea.
U.tramar, 6 entreguen en Metálico las 1.500 peset l ,' ..:, ; te de
,

ADVERTENCIA

tueratide
más liecesiti:( 3 a1 y siendo fácil encontrar por mil po,t L a tia
que
non:
Además, queriendo hacer extensivo nuestro segare á yla clase
otros
don
inciso-4,
anos
al
efento
.dit o metálico ), propon
nuestra Sociedad, puesto que dicho está que splo nos ocupamos en la Redes correspo , ,le por saert•D servir en li tr arn•tr, la sneie lid ie entregará
CIENTÕ
CINCUENTA
PESETAS
57,110
1 .° . _Si el interesado entrega
1.125 pesetas.
en el caso expresad9 en el párrafo anterior.
Si entrega CIEN PESETAS reoibira de dicha Sociedad 750 pesetas
2.
SInohez
Sanmartío.
DELEG}A1)C EN 13Í TANZOS: D. César
,

'

COLEGI O

t'1

S AN_L UIS GO NZAG Af S

Dirigido por DOIST BERNARDO L OPEX DEL TORAL, ex-profesor l
del Colegio de 2.' F.inseñ anta de Sta. Teresa de Jesús
1
RUATRAVIESA, NUMERO 43

HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA , ENSEÑANZA.

siete á nueve.
t mediana, de ocho á once--Por la tarde, de dos á cinco.--Por la noche, de
Por la
N. B . La ú tima clase es para t rl.ultos.
HORAS .PARA LAS L E CCION E S DE SOLFEO Y PIANO
media á siete.
Por la mañana, de once y Tedia á una.--Por la tarde, de cinco y
pesetas.
primera
ensañanza:
5,5o
Honorarios de

pruvrecharsel

El

En la zapatería de José Blanco, situada en
la calle de Méndez Núñez y Ruatraviesa, se ha
recibido un completo, variiido„ y económico
surtido de calzado y magníficos ' runteria'ee
para trabajará la medida.
i3otinas, borceguíes, zapatillas, confortables, e tc.
Precede n: ' er°?ditada, "Or;te 2nLRejok telC.
t.APATLliSíA ILUSTRADA
DE
A.. Ira `wit(1? ^^,^i ." :^, 3~ju7':Z
;,

CASSOL.A,

15.—Bi i tlNtCr:S

Ni ea París -ni en Eleva i'celc

ni en poblaciones remetas,
hay zapatero mejor:

aquí se ponc: iWs botas
no Al que vendr, o) co:xzp: ador

médica

grae • Martínez i1 así s dó sit CIe .; i: te de Consul
z :rinrii z31, Co•.
ta .A )2. calle cíe San A.rdr{,s,
runa.
lloras de consulta; de' dei á cuatro de la
tarde los días feriados de una a enatro.

Vino :e l era
En casa de D. Laureano Andrade (La Uni.
.

^

EX-^ (I rmPe1?'sG

^

AC,A. i_ari;M:1 A

PallardóMG uiiia:irut
^V$A mm4v"sd.
Tras'adaidz^

Esta casa so encarga de toda reclamación á
las compañías do ferrocarriles por faltas, av, ría
ó exceso de portes.
COLEGIO DE I.° EIÇSENAN$A
nr:

D. -1 4eonardo Rod riguez
.

S® dan lcrec:(>n::s Es niños y ad"nitos.
Iloç',•}e1 de c i,.e+;:. tics n:'lli3 4 onvo de la `'MeaS- ane y cc,) f;res 15 s Ei s de la tardé.
Iïoslt!.':rx:I( ; e , a:s°i ee :i exccsletiteg.
:

Y

Xalalilaellga1110 v1■ ,

LAIP'11_.0^ - MIRTfNr...1 !-lERIA10
AGENTIS D E NEGOCIOS

Anunciantes

Laureano Martinez , Hermano

COMetei0

de paños

á la calle de Isabel ,,, Cr.+tó+5.ça,

se encarga de la inserción de los anuncios, reclamos, noticias y comunicados en todos los
periódicos de la capital y provincias, con una
gran ventaja para vuestros intereses.
Pío snse tarifas, que se remiten 4 vuelta de
correo.
Se cobra por meses, presentando los com-

probantes.

OFICINAS:

Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo
números 15 y 17, primero, sigue 1,1 prepara,
ADRl 1)
bl
ción para haz próximas covoc:ctoi ia,y d o Correos y TElégrtifos. El 90 por 100 de alumnos
aprobados en anteriores convoca:torii^s, según
En la Coruña, Darr.as 8, hay un urgente
` ent: Vademéeum
ccrl^ificación (leal!. —De v
«saldo»
de calzado.
loí ) I aealata deCorlees, 12 pesetccs. ^ ^ ^ I
,

Al Comercio

1

La Coruña.--Olm.os, 10-2.°

Lo ha establecido D. Joed Pato, en los
bajos de la cata + e ea propiedad situada en la
calle de la Plaza.
No hay posible competencia con les teji
dos que tiene á le venta y que el público puede examinar. ---Los modos muy arreglados.

LOS TIROLESES

Sl+3. DCaR":tB sEIt,--Ret£!n
glelees, faroles
Se ronstl°cye.i toda clase
y transparente I.^a,rs iluminación.
Siempre hay existencia::.

C ^A

Madrid .

La` Cc:ruGïa.----Olmos, lo-z°

LA EMPRESA ANUNCIADORA

IA A U I) _I .^ ^^ (11 B:' T

^^I

Reclamaciones á la Caja general de Ul
tramar.- -Cobro de Cupones. --t3onve.rsión•
de la I)eudai, Ferrocarril, et c .---detíulos
Tramitación de expedientes de vïudedvzdes,
jubilaciones, cesantías, pensiones y do latí.
vos.--Traducción de docra.rnentea.--fic broa
cr ^ ltos de cualquier clase que sean.— de
Formalización de ingresos en la Sucursal
del Banco de España. —Representaciones de
los ayuntamientos,—Negociación do carpetas de vencimientos que entregan á los pueblos al liquidar sus inscripcione s de propios
y fecturas de todas clases.

versal) hay non partida en condiciones exeelentes.---Sc vende ni por mayor y menor.
PLAZA DE CASSOLA.--13

TALLER D E GLOBOS
DF

. 3osó '^.^adrira

,I _

^^....

Camisería

LA PAll1SIRN
La Coruña.--ileai, número 44
Casa especial para camisas:y calzoncillos A

la medida,

Se hacen toda clase de composturas en ropa
blanc.

Especialidad en géneros de pauto.
Inmensa surtido en corbatas. cuellos y puños (altas novedades).
Se toman encargos en ajuares y canastillas
La Coruña, --Real, 44. — La Coruña

