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ADVERTENCIA  

No se devuelven 
originales, cuales , 

 era. que sean, ni 
responde de losar-^ 
ufos €t cuyo pié va- 
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El triunfo de la 
 Moralidad y 'ede la 

Justicia, y la detenta  
de los intereses gene-
rales del país, consti-
tuven el programa de  
este periódico.  
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Noticias Generales  
E. trancazo, solde dice  un  colega .de Peaua 

l?Icnar, ee hs ï'.e a ra;l a a,,,  cr a  aquella caapital  de 
una mr.rer ;  

E. dia 1" a .tridad, se ad , a cálculos aproxi-
mados, n >eaI a d-.a 6.000 el a>irna•r.a de enfer- 

 mo.s atacados de in/lrcartzat.  
Esta so prenta en forma, benigna.  

Durante la travesía del vapor Üaialuulitr, un 
pasajero, al que se supina demente, incendió 
un camarote y se arrojó deepuéa al mar; el 
fuego fue sofocado con faoilidaa I, paro la sal-
vación dei pasajero fue imposible. 

La G<tzael.t Reeeeseeez refiere una curiosa 
anécdotaocrirrida ltu:e una semana en un tren 

 que se dirigía á lll, v eu n.  
El general Tournora se oneont^ó sois en un  

compartimiento Con un viejo; empezó á char-
lar con él y! nata  esos, tO sir.. una cultura nada  
común.  

lto . VII la conversaeaari sobre la música itslia• 
na y la alemana, 

El Viejo sostenía que la alemana era supe-
rior, y el general oponía con energía su pare- 
cer contrario.  

Llega un momento > le discusión en que el 
general, enfadado y desentonado, dijo: 

—Sostenga usted su opinión, pero, para mi,  
vale más un acto de.Rigo'elto que todas las  
óperas alemanas.  

--'Llíl :;rancias---le cante:tó el viejo;--acepto  
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 CALLE DEL VAL DONCEL, NUM.. 55 norma.  
 ^.._ 	. . 1'a^o adGlontaila  

poca delicadeza ;  tampoco se ocultaron; aacero
, 

noimpoi•la. En 'cambio, poseernos tea saatisfae-
ción del que se halla eooltento de su obra y  

dejar contamos—hay quo dejar nace ? rae}elhrrr;ss-  
con el aplauso de las persones sensatzas. 6 iris• 

 pata Tales.' 

Ninguna ezait atción he de dirigir a vosotros, 
ni á loe ilustrados colaboradores quo nos favo 

," es t Considero re,eie'í .. con s'r9 edïsrí ,on . (.on._; ero escusado  

alentar á naos y á =ntrce. '1'oueis sobrada 
 reza y amor á lis patri:, y á lo í lurte : , ojón, para 

precisar do mis ruegos y cona a  ,: • 
Adelante. Y no vaoiléis ordenar siem-

pre  que lo considereís Útil, al que, con esta 
oportunidad, os reitera el testimonio de su ca-
riño y envíe un apretado a.brszo., 

Vuestro, 
Mauro V. Qur•z GóMwz . 

.111ST A LINO  

CARTA ABIERTA 
Sres. Redactoras de EL MENDO.  

Mis queridos compañeros y especiales ami-
gos: Al cesar hoy en la dirección de EL MeN-
Aa+, periódico sostenido á costa de no exiguos 
sacrificios personales y pecuniarios, pecaría, á 
no dudarlo, de lesa ingratitud, si no hiciese 
constar mi reconocimiento á loa que en el ru-
do batallar, cotidianamente mantenido, habeas 
permanecido á mi lado, con una conastancie y  
fó que admiro y estimo.  

Siento con toda mi alma no decir esto á  
cuantos el 3 de enero de 1890 nos decidimos 
á fundar l% primera publicación diaria que ea 
Betanzos rió la luz. No todos aparecen en la 
actualidad, y yo lo deploro, en la redacción 
del que hasta ahora he llamado nuestro diario. 
Por mi voluntad, por mi carácter, creo que no 
ha habido ningún disgusto. No obstante, si 
me equivocara, espero que no se regateará in-
dulgencia á quien no sabe faltar á los senti 
mientos quo dignifican al hombre. 

Me enoaguIlezco de cuanto en EL ~DO 
se ha esoritt hasta la fecha. Nada ha violenta-
do los moldes de nuestro pensamiento; nada  
ha podido enpe ar, ni con ligerísima sombra, 
nuestro nom'are; nada mereció ni llegará á me-
recer la censura del lector recto, desapasio-
nado.  

No hemos de negar que, en ocasiones, he`-
mos, preferida el mutismo á estampar vergon-
zosas verdad%, que con ser dichas no alcanza-
rían remedio.No hemos de negar que, algunas 
veces, en la pdémioa, hemos aplicado califica • 
timos un tantalfuertes. Más hay que reconocer 
que jamás, jadas, dejamos de ser leales; que, 
invariablemente tuvimos el rostro erguido y 
la mirada serme, aguardando impasibles al 
aludido; que mastras lachas fueron francas y 
enérgicas, y qua cuando nos impusimos silen-
cio, ha sido en tbsequio á este amado;pueblo,  
donde no hay oto solo de nosotros que no ten-
ga afectos.  

Las'deoepcimes no escasearon; gentes que,  

después de eomhtir EL MENDO en su defensa, 
nos volvieran la espalda ó nos demostraron su 

LOS PETARDOS EN VALEN  €A 
Uña sociedad de graciosas, perfectamente  

organizada á no dudar, tuvo empeño grande 
en que los valencianos estuviesen en continua 
alarma la noche del día 24. 

En efecto, celebraban en las iglesias :le 
 aquella capital la llamada misa del gallo, 

cuando sin interrupción estallaron un petardo 
en DA, iglesia de 'Sara André4, otro en la de los 
Desamparados, otro en la calle de Valeriota, y  

por último, otro en la del 1)actor 1'ionserrat.  
El de la iglesia de los Desamparados pro-

duje algunas desgracias.  
Serian las once, cuando este templo se ha-

llaba ya lleno de fieles_yse oyó una fuerte deto-
nación en el interior del mismo, que produjo 
la consiguiente alarma y coufusióu.  

Una espeafsima nube de polvo denotaba  que habla ocurrido alguna oxpiosióa. 
Pasados los prime ros mo osmios se averiguó  que aquella detonación procedía de un petar-

do, colocado en el interior de la escalerilla que  
conduce á ase tribunas y al órgano, en la parte 
recayente'á la calle de la adía. 

Casualmente encootrábaa.e en lea lamedla • 
clones del templo el juez nutuicip.sl del distrito  
del Mercado, S,, Cirujeda y .Caos :, quien s per-
sonó en el lugar del hacho,` con ci actuario don  
José María Gslúu , procediendo Le iucoer las 
primeras diligencias de reoonooimïento. 

De estas se desprende que lea canea original  
del estruendo` debió ser un pa isrdu de grueso  
calibre, por cuanto se haliae arrancadas de 
cuajo las tres ó cuatro puerta-, ïrrnediatas al 
sitio en que debió estallar, y varios desperfec-
tos en las paredes laterales y bóvérla de la Le 
calera. 

El petardo estaba sujeto por unos alambres. 
Desgraciadamente hubo que lamentar, 4 

más de los desmayos y síncopes consiguientes, 
á un hecho d: esta naturaleza, algunas desgra-
cias' personale:a, si bien de posa imnortaricia. 
Un muchacho llamado Francisco Vila Apa 
ricio, que se hallaba junto á la pila del agua 
bendita, inmediata ft la escalerilla de retaren 
cia, recibió varias contusiones en la espalda y 

 una lesión en la mejilla izquierda: 
También se encuentran heridos el diputado 

provincial D. Agustín Paredes, Su c,sposaa y  
un:t hija de estos, los cuales se .preparaban á  

oir la misa del gallo eta este templo, en el lugar 
pie la ocurrencia.  

El Sr. Paredes tiene una herida leve en la 
cabeza, su esposa una contusión en la espalda, 
y también presenta una ligera lesión ..n la ca-
beza, y la hija varias heridas en !la piernas y  
cabeza, calificadas de pronóstico re . vaca.  

Sospéchase que les autoses de es,a salvaje-
da son tres sujetos que entraron en el templo 
minutos antes de las once, y que sólo perma 
necieron en él breves momentos  

E l  que t' eaAiiÚ t;11 1>a 	 " , saa¡  al . 3sï1 Andrés,  no casó  azfortunadameraae desgracies  perso•   razrles, pero tia sustos r a•,  r ~xs 	atrol?ntlo.a.  
coastenza';rel 1.'va.?see1aJ, 'ea  esJ ^ :anto,ao  es'  

tal.npic.o eorprcla;iió al nnane>osísitno ca,ncurso  prua3aatiendo una impresión de ptnico  y de do-lor.  e.,-?•Ilriae ar,ñorasst} dPsmayaron, otras co• rriaas ele saber á donde y los oficieajse supon -  ^i >era?l. 
A^^rigua;l.a la causa, resultó  que habla ea,= tallado un pr a ara'n c.1 ,,,•s,,1 a 	la  puerta  lateral  d=*1 t se?.  ajo,p er 	; 	;,^.ïa; ut, entro  le  

 crari-rel ,  f;I efecto material de la  t;.>.p;o e;i nca tné r , i.al , , 	aúo lz; fuó arras  cede  d e su sitio; nada a 	;^ o  a; 	. 

	

EL lr, cwlle de Valer a=i.i 	rttlle5 el tercero; el 
lugar c.ft:ugido, por los 	fuó la casa uS^- naero 16, 1aesP1edad de  D.  Saa[vsfnr Cestillo. Se;;iiu manifestación  d e  rua a  vecin4, que se  hallaba en  aquellos momentos  sn el b'aleóu (ou-  ce y inedia de  la noche), austro sujetos,  que  pasaban  cantando  alborotando, dejaron en la  pare, baja del !nuca de la ventana  de la oaea  del S r Castillo, una Cosa que  pamela tina pun-ta de cigarro, y ll: los  pocos tnotnaY>atos estalló,  dejándola aterrada de susto. 

Dalos  los cri.atsles de los  balcones y de loa  faroles  del' alumbrado  de aquella  calle. queda-ron  rotoaa á la d etonación, y la reja dando  ocu-rrió  la explosión frió arranca  .a, de  cuajo, sala  tetudo varias ast:lles de madera y algunos pe-dazos dtt, ladrille  r, ohra ta - o de  los  Caballos de  la3 cuadr.a3, que .e en variaae partes  del  cuerpo. 
 momentos,  de;apués-estallab3 otro pe-

tardo en medio de la calle del D,a;tor Monser-  rat, que no produjo más que el consiguiente s,asto en el vecindario.  
Tampoco fueron habidos los autores.  
Satiagfc:claw,d e [:?r. d e [saber quedado la ga*acin.. 

sa sociedad de petasrdistas, que paso en alarma 
al vecindario valenciano  durante la noche del 24. 

1: s lo que seguramente dirían ellos, 
Buena, pero buena 1Voc4e•btaena.  

EL M.RNDO suspende temporalmente 
su publicación, que reanudará dentro  
de breves dial. Hasta la fecha ha cum-
plido con su deber. Para lo sucesivo, 
procurará no apartarse de la línea de 
conducta que siguió desde, un principio , 
Le animarán, para continuar sus ta-
reas, el aplauso de su conciencia, el de 
sus convecinos y amigos y el favor,  
creciente, á medida' que transcurre el  

tiempo del público brigantino.  
A la prensa, muy especialmente á  

la regional y provincial, damo, las  

gracias por su benevolencia. Y esta  
manifestación, la hacemos extensiva á  

nuestros abonados y colaboradores; es-
perando que unos y "otros ,  han de 'ion-,  
rar, como hasta la fecha, con su valio-
so concurso, á este humilde diario.  

SUSCRIPCIONES  
En BE ANZOS: un mes una peseta 
En Provincias: un trimestre 4 pesetas. 
Extrangero y Ultramar: un ano 36 pesetas. 

Pago adelantado 



EI. MENDO 

su amabilidad con mucho gusto. Yo soy e  
maestro Verdi.  

-sama  
En el pueblecito de Reinez, inmediato a Má-

laga, ocurrió el miercoles una de:;gracia. En  
terma la hija de un matrimonio de labradores,  

médico ordedó que se le administrase jarabe  
ee brea; pero al darle su madre el medicamen-
to, equivocó los fraseos, haciendo tomar á la  
infeliz criatura una cantidad bastante regular  
de aceite de vitriolo; ceso le preslnio la muerte  
en medio de los finas terribles sufrïmientos.  

Londres, 27.-Un despacho de Sïngapoore  
da cuenta de una sublevación de malayos en  
la provincia de Pahang.  

Dice que los ãndigenas se negaron á traba.  
jar,abandonando las minas , y cometiendo algu-
nos excesos.  

La policía trató de reprimir estos desórde-  
ne ser , oe al'borota dores hicieron enesgioa ' 
ras „e a tc_rãeado"á dos dependientes de la  
n utori.dad.  

Muchos agentes malayos hicieron causa co•  
mún con ïos revoltosos, originándose un serio  
con licto. 

Para restablecer el orden ha salido de Pa  
kan un destacamento de cincuenta soldados.  

Un despacho de San Pranoãsco <d :  ice que el  
célebre boxeador Jackson.ha telegrafiado acep  
tenlo el desafio que dé hizo Slavin.  

El combate se verificará en uno de los me  
jores casinos de Lóndres.  

John 1.. Slavin se encontró hace unos dias  
en una taberna de San Francisco eme el boxea-
dor Jack Barnett,y trabándose do palabras con  
él llegaron á las manos, derribándole por dos  
veces seguidas.  

Todos los que estaban en la taberna eran 
partidarios de Barnett, y' como lo viesen venci 
do, ernpezaroe á insu.tar fi Slavin.-Éste enton 
ces se voivló:al pdbïïco, y arremetiendo "á pu. 
íietaazos con todos, lea hizo lespejar el local, á  
pesar de que algunos le hicieron varios diapa•  
ros de revolver.  

En el club occidental de San Francisco el  
dia 15 se verificó uu boxeo entre Jorjo Labiarr•  
che yGraggaina,saliendo v meced oreste último.  

Lo apostado eran 2.000 dollars.  

ca 	Mariñ .as  

Ayer cumplimos la triste y penosa misión 
de acompañar á la última morada el que en 
vida fué nuestro íntimo y buen amigo D. Sal 
vador Martínez Posse, capitán Retirado de 
Caballeria 

El finado, modelo de honradez y caballe- 
rosidad durante su existenciantuvo un entierro 
digno de sus virtudes y correspondiente á las 
simpatías de que aquí disfrutaba. 

El elemento militar en masa, numerosos 
convecinos y la banda de música municipal 
seguían al féretro, presidiendo el duelo entre 
otras distinguidas personas el coronel jefe de 
este, Regimiento de Reserva,dSr. Pernas de  
Castro y llevando las cintas cuatro capitanes. 

Sobre la ceja, destacabanse la teresiana y 
ice espada,, y una elegante y bonita corona—
dedicada por la inconsolable viuda—con esta 
inscripción: Rccuerdo eterno.  

Cesa hoy en la dirección de EL Mermo su 
fundador y muy querido amigo nuestro, don 
Adolfo Vázquez Gómez. 

La nueva c meare; a de ete diaria, y la redao• 
ción, lamentan que al Sr. Vázquez Gómez no 
le sea factible continuar al frente de EL MENDO 
y prometen no separarse de la seu.iaen buena  
hora emprendida por el que hasta la fecha ha  

sida s.., director.  

Con motivo de atender á su reorganización  

EL MENDO no volverá á publicarse hasta:fin de  
la primera decena del mes de enero próximo.  

&pesar del reconocido celo y rectitud de 
nuestra primera autoridad local, los escánda• 
los siguen á la orden del dia, y todavía parece 
que cada vez van aumentando. 

Por la Guardia civil del puesto de Betanzos 
han sido capturados Domingo Naveira, iicen• 
ciado de presidio, y Manuel Estraviz, vecino 
de Oleiros, presuntos autores de los robos de 
las iglesias de Santa Cruz de Mondo;, San 

Pedro de Borribons y San Mamed de Bragad,  
llevados ;a cabo en las noches del 12 y del 19  
del actual.  

Tarabién por la fuerza de la benemérita del  

puesto de Ferrol han sido hallados en la caria•  
tera de aquel.a ciudad a Betanzos, varios obje•  
tos pertenecientes al culto, que fueron pues. 
tos á diepesición del Juzgado municipal de  
Fene.  

Ha sido nombrada, con car ieter de ïni •rino,  
gobernador del castillo de San Felipe, en Fe 
rrol, el capitán del arma de Artillería, D. Ma  
nuel Fernández Palao.  

Al habilitado de los maestros del partido de  
Arzúa se le ha expedido un libramiento iinpor• 
tante 2.642'64 pesetas para el pago de las aten • 
°iones do pi i:ner ,; e, r : eñanza de les Ayunta• 
miento. ale .Mellid y Pino.  

Y al de á alitiago, c.iro de 1.172 para cubrir  
las atenciones depri mera enseñanza del Muni•  
cipio de Enfesta.  

Betanzos, tan poco afortunado corno siem •  
pre con la lotería: paree que no obtuvo nin• 
gúu preniio'en la de Navidad.  

Según dice fs'l .gegional, en la semana  ul-
tima salieron por le estación de Lugo, 1.500  
reses vacunas, eü grau mayoría consignadas  
a Barcelona.  

En los primeros dias del mes próximo verá  
la luz pública en Mondotiedo, un samario ca•  
tolmo, redactado por seminaristas.  

IValieuto líela.  

Acabamos de recibir el número de La ilus-
tración Nacional c..orrespou liynte al 26 del  
actual cuyo sumaria es el siguiente:  

Grabados: Provisiones para Noche buena.--  
Y va de cuento (ilustraciones de Carcedo).—La  
mejor flor (dibujo i pluma por Méndez Brin•  
ga).—Actualidades el mercado de loa Mosten-
ses en los días próximos a. Noche buena.—Ac•  
tualidades: el regalo de Navidad (composición  
y dibujo de Méndez Bringa).—Cuba pintoresca:  
San Juan y Martinez, en la provincia de Pinar  
del Rio.—Un modelo rebelde (cuadro de Knaus).  

Texto: Gran Alirn•aque alegórico riel Gen.  
tentarlo de Colon.—Advertencia.—Ante la está•  
tua de D. Alvaro de Bazán (estudio biográfico),  
por D. Eugenio de la lglesia.—Soneto, de Mis  
guel de Cervantes Saavedra.—Y va de cuento  
(ilustraciones de D. P. Carcedo), por D. Emilio  
Prieto Sánchez.—El faro de la Noche de Navi•  
dad, por D. Francisco Bara ,io.—Habladurias,  
por Eduardo ale, Palacio.—Invierno (poesía),  
por D. Ricardo Vinuesa. --Reseña histórica de  
la Guardia civil, por I). Eugenio de la Iglesia  
(continuación)-La Nochebuena (poesía), por  
1). Acacio Cáceres Plat.---Alegoría del 24, por  
D. E. Contreras y Camargo--La portera de Gar•'  
cía (poesia), por D. Domingo Ortiz de Pinedo.  
—Nuestros grabados, por 1). Baldomero Lois.  
—Astronomía (poesía), por D. Miguel Toleda•  
no. -Soneto (de L.,9tecohetti) por D. Cayetano  
de Alvear.—Teatro Real.—Otros teatros por  
Alfonso Busi.--Variedades, por Cosmos.

—Anuncios.  
La Ilustración Nacional, por la bondad de  

sus grabados y lo escogido de su texto, se hace 
 de dia en día más acreedora al favor que el pú-

blico la dispensa. 

 todo un poco  
Se habla de un individuo que trata de fun•  

dar una sociedad de crédito:  
--s,Sabe V. si tiene capitales?--pregunta  

uno,  
-Si, señor; cuenta con los siete pecados de  

ese género.  

—¿Estuvo V. en el concierto de anoche.  

---Si.  -1,Y qué tal aquello?  
--Regular. 
--¿Había muchas chicas guapas?  
—Ninguna. No habla más que madres.  

En una guantería•  
Una muchacha despacha un par de guantes  

á un gomoso.  
—¿Tiene Y. los dedos muy largos?—le dice.  
—aún no lo sabe V. bien. Si estuviéramos  

solos, le daría á Y. una prueba oonv ncente 
de ello. 

Gedeón está enfermo y el médico le dice: 
—Coma usted poco y no beba el vino solo. 

 Al dia siguiente le pregunta: 
-aQué tal? 
—Bien. 
a--¿Qué comió usted ayer? 
—Una friolera. 
—s.Bebio usted el vino solo?  
—No, señor; estaba delante mi mujer.  
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11  EL  EG RAM AS  
(Servido parfï-alar ala EL 1WEM)0)  

MADRID 25 

Cotizaciones correspondientes al dia  
de hoy:  

Interior perpátno al 4 por 100, 72'85.  
Exterior id., 74`75.  
Amortizable al 4 por 100, 82'25.  
Obligaciones do Cabe 104'95.  

Acciones del Bancode I spiia 885'00  

MARIDD 28  

ln el Consejo do ministros celebrado  
hoy se aprobaron los aranceles y  el de•  
er•oto,, cr)n SU peeátnbulo, quo lesa pro.  
cede.  

En el primor artículo del real decreto  
so declara que lea nuevos aranceles co•  
meneará _a aá regir desde el primero de  
febrero l; rt5xi no,  

l ;r el segundo artículo se manifiesta  
que la oolumna primera servirá para el  
régimen gestora] y la segunda para aguo*  

lías naciones que concedan al España ta• 
 

rifas mínimas si el Gobierno creo que  
existe reciprocidad bastante para °once•  
darle derechos consignados en la colum.  
na minírna.  

Se previene en el articulo tercero que  
los productos no europror importados do  

cualquier potencia de este continente su•  

ftirán al entrar en Espafia los recargos  
correspondientes.  

El articulo cuarto deja subsistentes  

las tarifas, cornprandidas en las colum'  

nas una y dos, de los actuales aranceles,  
relativas á los materiales de ferrocarril  

que se importe.  
En virtud del articulo quinto queda  

el Gobierno autorizado para recargar los  
derechos do importación, d impedir esta,  
de todos aquellos artículos comerciales  
que perjudiquen la producción nacional.  

No so imponen derechos de exporta•  
ojón como al principio se había acote  
dado.  

Quedan subsistentos los notases do•  

reclios de <Estadística> qno eólo so ene  

mentan para los corchos.  

MADRIE 28  

También los ministros so couparon  
eu el consejo do hoy de la cuosti5n obre•  
ra que tan mal aspecto presente en esta  
Corto.  

Al seno del Consejo fueron llamados 
el alcalde Sr. Bosch, y el gobernador ci•  
vil, conde ele Viena. 

El primero prometió ocupa' mañana 
á 2.500 obreros y publicar un bando en 
el que hará saber que para lo sucesivo 
solamente dará ocupaoión á les trabaja' 
dores vecinos de Madrid. 

El resto de los obreros seán envia• 
dos á sus respectivas provi 3.oias para  
ser ompleadorii en las carreteas y demás  
obras públicas que en aquelos so estén  
construyendo.  

MAt ).RID 28  
En las tarifas aráneelaria, aprobadas ' 

hoy, respeten  los actuaos derechos  
que rigen para los cereales  

Se guau. e l„  e ic>s impae;tos sobre los  
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alcoholes alemanes y la tributación: d  
los hierros.  

leo se modifican en nada los derechos  
de los azúcares.  

La Compañía de Caminos de hierro  
del Norte rebajará las tarifas del tras•  
porte de los vinos para facilitar el em-
barque y conducción á Francia.  

El Sr. Romero Robledo ha negado  
qua el Sr. Ordoñez vaya á ocupar la sub•  
secretaría del ministerio de Ultramar  

cuando dejó vacante aquel puesto el ac•  

tual subsecretario señor Muñoz Vargas.  

MADRID 28  

Ha salido para Toledo, con objeto de  
asistir Á los fnner. ales,del cardenal Payá, . 

el ministro do la Guerra, general .Azcá'  

rraga.  
Hoy se ha llevado á cabo una impon• 

tanto manifestación obrera, pidiendo tra•  

bajo.  

MADRID 28  

En las elecciones presidenciales veri  
fioadas en la república :chilena ha re_ sul•  
tado triunfante el Sr. Montt.  

Con tal motivo reina gran entusiasmo.  

En Bólgioa ha ocurrido un choque de  
trenes, del que han resultado heridos diez  

ti íajeror.  
Las locomotoras de ambos 'comboyes  

han quedado totalmente destrozadas.  

Anastay, asesino do la baronesa De  
Ilard, confia en que será indultado de la  
pena de muerte por su caraoter de oficial  
del ejército.  

Dicen de Bélgica que el Gobierno de  
aquella nación piensa disolver las Cáma•  
ras sinó aprueban los tratados de comer*  
cio concertados con Alemania.  

IO.9 ast. de V Abad: I c ..•,.^a 

Anuncios de preferencia  
^^,«»ts•4:»«3,«34:›e3-eat• «I €3.1:31 <O,  el i  

o rilill NOCIIE-101111  

AÑO NUEVO 1) 
R EYES Y AGUINALDOS  

Anunciaremos en este mismo espacio, 0  
le le  donde encontrarán nuestros lectores lo 0 

 

mejor, más barato y.., apetecible.  

L1T011ILWIÅ DE. L 11011  
CALLE REAL, LIth T$ Á LA ADUANA.—GOBUIIA  

TARJETAS para visita, anuncios y viajan  
ten.--FACTURAS, recibos, cuentas de venta  
y consignación•--ETIQU +" TAS para fábrica -  
de chocolate, botellería, paquetería, eto.--ES  

QUELAS de enlace, profesiones y funeral...-. 
PAPELES y sobres timbrados para comercio 
y oficinas.—PeiLIZAS para empresas do mi-
nas, ferrocarriles ycompñañías fabriles,-MA-
PAS, diplomas para exposiciones, certámenes y  

sociedades de recreo.--PORTADAS para es  

orituras y sellos de notarios.  
CLUB REAL, BRBNTH Á LA ADUANA.=Ce1tUÑA 

ENOUADERNACION  
Ds 

Ramón Sani urjn Ossorio  
Calle de  Paldoncoi núm. 22, Botamos  

Se hacen toda clase de encuadernaciones en  

lujo y sencillas, recomendando esto taller la  

economía, prontitud y esmero, Se encuadernan  
protocolos y arreglan misales y devocionarios,  
por deteriorados que estén.  

22—V4dancoi--22  

sAST.TIEII1A  
DE  

D . Carlos Fernan:dez  
(Ee representante de la Sastrería Francesa  

Real, 51 —La Coruña-Real, 51  

Satief•icho el dueño do la casa por el buen  

óxito que ha obtenido del público brigantino,  
hace viajes semanales ;á esta, población reci-
biendo los encargos en casa del Sr. Torrado.  

Centro general re! sl;sarlpcíoni;s  

LA  Pit().P.A. GA N DA  
I3ETANZOS.- VAI.Dr1N0x:L9  :' .—I3 E"1`ANZC)S  

Libros varios.—Novelas por entregas -- 
Biblioteca Gallega y del Siglo XIX.—Obran  
de Enrique Rodríguez Solía, Eladio Fernándea  

Dióguez, Sánchez. Pérez Mellando Garcí,  
Acedia, Pina Domrngnez, :`::;osario de Acuña,  
Manuel Lois Vazgrez, Alvarez Jaman, F.qui 
neto, Manuel Castro López y Aurelieno J. Pe-
reira,  

OBRA NUEVA  
Historia de Betanzos, por MANUEL MASTINES  

SANTISO, adornada cori grabados.  
Se reparte por cuadernos semanales al pre- 

cio de veinte y cinco céntimos cada uno.  

COLECCIONES DE SELLOS  
Se venden do los nacionales y extranjeros.  
I'aquet :e de 20 y 25 ejemplares - de varios  

á 25 y 50 cóatimos.  
Sellos sueltos á 5, 10. 15 y 25 id.  

TIMBRES CAOUTOHOU0  
Para casas de comercio, industriales, socio  

dados de recreo y particulares.  
Se faciliten catálogos con los precios.  

EL LXTINGUIDOR--PARA APAGAR UN  
incendio basta arrope a Ole 1iamas una botella  
del EXTINGIJIDOR y el momento cesarán los 

 

efectos del fuego.—Preeio de la botella, cinco 
 

pesetas.  

TINTURA UNIVE ` HSAL-PARA TRNIR LA  
ropa uno mismo, del color que quiera, doján- 
do'a como nueva —Cien paquetes, cincuenta 

 

pesetas.  

LA FULGORINA--P. RA ELALUMBRADO  
no tiene rival, dá una luz potente y clara que 

 

no dalia la vista, y puedo usarse en toda -claras 
 

de lámparas.,-.-Docena de botellas, doce pe-
setas.  

ESENCIA BRUON--SIN RIVAL DE 'IO- 
das para qu ter las " manchas de grasa, sebo, 

 

aceite, cera, mugre dei la ropa, oto '.--Deceen 
do frascos, 18 pesetas.  

CONSERVADOR DEL CUERO-FROTAN.  

do el calzado con esta pasta, dura doble tiem-
po, queda flexible 6 impermeable y preserva 
los piós de la humedad y males de ésta —Do-
cena de 

!
botes, doce pesetas. 

LEGÍA UNIVERSAL--SE CUELA LAROPA  
ropa al instante con mucha economía om -
pleando esta LEGIA,--Cien paquetes de 500  
gramos uno, 30 pesetas.  

SOBRES INVIOLABLES-UNA VEZ CER- 
rada una carta no se puede abrir sin romper e  
sobre. Indispensables para el envío de valores . 

y documentos con seguridad,--Un millar de  

SOBRES, quince pesetas.  
En Betanzos, Representante: LA PROPA- 

GANDA, Valdoncol 55 . 

INTER ESA NTE  
En el establecimiento de D Raimundo i\u- 

ffex; calle de Sanchex Bregue número 25-- 
Betanzos,eneaontrarán nnostaos abonados un 
excelente surtido or; papu'ería, objetos ' de es-
critorio, ferreteria, oto , etc.  

Grandes novedades.  
YO EQUIVOCA SE,  

I3ancu Vitalicio d e  Cataluña  
mpaiia general do segures sobre !a vida  

A PRIMAS FIJAS  
ILIO I4N DAItC$LIAsiA: ANC}ILA' 61  

C;Aí'I'1'AI. DE  GáRANT1A; 10.000 .000 DE  
^ 	 ^eeet^,i^  

p 	1)e la Memoria y cuentas leidas en la Junta  

 »^ ).1 So  han eoroL.tri , o 2 0£34_ l7blizcl ,x rzevae, p ur 

poset4s.  

riesgos en curso se elevan á 35.555.641,75  
ea capitai ; ale eeuetas 18.74`ï,117`<;(?, yqua 1 e  

eneral celebrada el dia 1." de Junio del ce: ,
- 

azio, resu t. 	In( en.c;, bieni^. ,.le; 'Ha')  y  

Las operaciones de la Compañia compren - 
 

don Ios seguros ceso de muerte en todas sus  
coml3insaeicnee, les seguros caso de vida y las 

 

rentas inmediatas y diferid:xe.  
Dolcgedo en la Coruña: U. Vicente Lopoz  

Trigo. hi ^ ; 	Af;ne.--Af;enta: D. Gerardo  

M n p=   	 '1G0,. .^.° . 	 . LF3. 	l^etr:i., ial4 ád.íe 	.1Ú 4Yi   

I En  la Coruña, en  la no- 
turma del. señor''1'eror. Porto, so rematará el die 
25 de Diciembre, á las once de la maf'iana ►  el 
lugar acasarado de I3eldoña, que cultiva Do-
mingo Vazquez, sito en San Tirso de Ãbo-  

gondo. 
Los títulos=rle propiedad están de manifiesto 

en dicha Notarial. 

SUSCRIPCIÓN  
al empréstito de la Deuda  
gmortiznblc, en condiciones  
muy ventajosas, 

 

Unba1°tn,   
brin  Crande, uum 	Co-  
ruña. 

Don  Joaqu in Martí, Di- 
rector de la Banda Municipal do Música de  
Betanros, dá lecciones do so feo, violín y pia-
no, afinando estos últimos,  

'oro y Valdeorras, en el antiguo establecí-  
e,mente 'de aquella clase, llamado antes de—
Conde.      

Magníficos vinos  
Se han puesto á la venta, procedentes de  

Pectoral LB. B.  
La Superioridad de 11 ^ïA.k^}_7 "f 
esta paeta sobrénhr9 	' 	

i 	®
s ABI 

 
í+s t Crr3  p Y^llbtra. 

sS:f.,r C,.1x:;=Iitr9a  
por to,.t „s 	.. eMn can Iec ó aso de ella.  

r 	t u.,^ ; , a 
 

:r  E ; !v ES, EN  ?ODAS LAS FARMACIAS.  
,.s I 13. en rojo, on la(nj'a nerodad latofu. 

'L^  $EÚl■  



P r 2oc pesetas, JÁcem.ci.ra,  del servicio 6 ã.: 5,o01 posc,t,ir:ã,  

Por 11'50 pesetas, 	Subvención de  

Post- loo pesetas, 	Subvención de 	 7.5t1 pr  *Av, s  

Dos son los medios que los interesados tienen para librarse del sevicio da Ultramar: uno, la Sustitución y  otro, la are/cuida.  
El primero, se verifica poniendo al quinto un hombre cele le reemplace,en cuyo caso queda obFFl ado dicho quinto á la respoaaa1Bili,ia ! que la Ley  

exija, 6 sea la de quedar al descubierto.  
El segundo, se verifica ingresando en la caja del Tesoro el dinero queexije la Ley, recibiendo el quinto su carta la eaea , gae2srado lxE-^; e de .0(,4  

responsabilidad, y por tanto á cubierto.  

A nadie como a los interesados toca apreciar las condiciones malas de la Sustitución y las buenas de la flede,cción, por 1.. que, encereoeinoi  

á los mismos, que si no la conocen, so enteren bien do la diferencia que exista entre ambos medios, y que en su mello este. la 1r:ungaiddad do la  

familia y la seguridad do sus hijos. 
Los interesados encontrarán la seguridad que necesitan en la sociedad Moro Amasamos Y Co1<trAflre, domiciliada ea s ,;unce,, qua sito ae ~- 

pa en la Redención á metálico, y tiene acreditado su exacto cumplimiento en las obligaciones co'i .raidas e, ,.anta I 	i 	x 	eaeies á oute 

clase do seguros, pues el compromiso que con el quinto contrae es para ponerle el dinero en caja y de; ar`les libro y tr ee le 	;:adais la licoaua  

del servicio militar ó las mil quinientas pesetas en metálico, importe de la Redención, para que hagl el use que Sri, ? _ el-4U o e 
Con estos precedeutee, la Sociedad mencionada asegura la redención de los quintos comprend dos eu 	, t ,ante' ,^c•,  pl:a 	r. ac° suerte lea 

corresponde servir en Ultramar y se hayan inscrito hasta la antevíspera del sorteo en este Centre ó cualquiera de : 	i t, ac ?usa bajo las si - 

gnientes 	
CONDICIONES  

1 ' .° 	El mozo asegurado ó en representante, depositará en le caja de la, sociedad V'I'MPó HRRArANas:Y c MI 't 6 .s .z a. 

tidad de DOSCIENTAS PESETAS; en cuyo acto recibirá la Póliza-contrato de este seguro. 
2. 8 	Este CENmno DE REDENCIONES se obliga á redimir á metálico á los mozos inerit e; en el misma á q liemos 	 an.,rt) :a,,rr rr al  

Ultramar, 6 entreguen en metálico las 1..500 pesetas importe de su redención si el mozo asegurado yí sa represe it , uta c , b (n ,>' 	̂. 

ADVERTENCIA 
Ademre, queriendo hacer extensivo nuestro segare á la clase más necesitada, y siendo fácil encontrar por mil pasotas no sustituto teas: ,1,i 

nuestra Sociedaa, puesto que dicho está que sólo nos ocupamos en la Redención a metálico, preponetno i al efecto otros dos medios, que son:  
id' Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y le corresponde por suerte servir en iJ trsrnar, I., aocio.lad le outregari  

1.1.25 pesetas.  
2..° .  Si entrega CIEN PESETAS reoibira de dicha Sociedad 750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.  

DELEGADG EN BETANZOS: D. Cósar Sánchez Sanmartín.  

LUIS GONZAGA  OLEGIO DE SAN  

1;,•' ^ iinrtG^,.l(  

RUATRAVIESA, NUMERO 43 

HORAS DE CLASE PAILA LA PRIMER; EN"SEXA.NZA 
Por la maña na, de ocho á once. —Por la tarde, de dos á cinco. —Por la noche, de siete á nueve. 

N. B. La ú tima clase es para adultos.  
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO  

Por la mariana, de once y media á una.—Por la tarde, de cinco y media 4 siete.  

Honorarios de primera enseñanza: 2,5o  pesetas. 

¡Aprovecharse! arse!  
En la zapatería de'd'osó Blanco, situada en 

la callo de Méndez Nuñez y Ruatraviesa, se ha 
recibido un completo, variado y económico 
surtido de calzado y magníficos materiales  

para trabre r ti la medida.  
I3otinas, borceguíca, zapatillas, Conforta- 

bles, etc.  
Precedencia acreditada; corto inmejorable.  

ZAPATERIA ILUSTRADA 
DB  

i;íin Ictm►dráwuez  
15,  CASSpLA, r 5. -BETANGQS  
Ni en París ni en Nueva York 

ni en poblaciones remotas,  
hay zupatero mejor:   ` 
aquí se pone  lcr5.  botas  

no el que vende él comprador.  

TALL 'DE GLOBOS  
DE  

CIA  A.UDIN® P IT A  
Ex-convento de Sto. Domingo.--Betanzus  

Se construyen toda clase de globos, faroles 
y transparente para iluminación.  

Siempre hay existencias. 	  

ACADEMIA  

Pallardó-Guillant  
En Madrid  

Trasladada a la calle de Isabel la Católica, 
números 15 y 17, primero, eiguo la prepara-
ción para las próximas convocatorias de Cor-
reos y TelCgrafos. El 90 por 100 de alumnos  

aprobados en anteriores convocatorias, según 
certificación oficial.—Do venta el Vademécum 
leppasante de Correos, 12 pesetas. 

Vino  del  Ribero  
En cesa de D. Laureano Andrade (La Unie  

versal) hay una partida en condiciones exoe-
lentes.--Se vende al por mayor y menor.  

PLAZA DE o  SSOLA.--13  

Comercio: de paños  
Lo ha establecido D. José Pato, en los 

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

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

Anunciantes  
LA EMPRESA ANUNCIADORA  

LOS TIROLESES  
se encarga de la inserción de los anuncios, re-
clamos, noticies 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  
correo.  

Se cobra por meses, presentando los com-
probantes.  

optcliQAs:  
Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo  

MADRID  

Al  Comercio  
En la Coruña, Darra:i 	hay un urgente 

«saldo» de calzado.  

Madrid 

Esta casa so encarga de toda reclamación á 
las compañías de ferrocarriles por faltas, ave . fa 
ó exceso do nortes.  

COLEGIO DE La ENSENANZA  
»E  

D. Leonardo Rodriguez  
So dan lecciones á niños y adultos.  
Iloras de clase: de ocho á once de la ma-

rfiana y de tres á seis de la tarde. 
Resultados prácticos excelentes. 

^ LAUREANO MARTÍNEZ Y HERMANO  
'AGENTES DE NEGOCIOS AGENTES DE NEGOCIOS  

1  
LA PARISIEN 
 La  Ctlrf, illrl. 	17u^.1, eaïrouro 44  

Casa especial pr a ^.a,a.nisae,y"caltaonníllos á  
la medida. 

 Se hacen toda c1ae de composturas. eh ropa  

blanca.  
Especialidad en géneros do punto.  

Inmensa surtido en corbatas. cuellos y pu.  

íïos (altas novedade.;) . 

Se toman encargos  ea ajuares y canastillas 
La Coruña , -Real, 44.— La Corufia  

Dirigido por DON BERNARDO LOPEX DEL TORAL, ex-profesor 
del Colegio do 2. a  Enseñanza de Sta. Teresa de Jesús 

l médico D . José Rodriis  
gaez Martínez trasladó su Gabinete de Consial• 
ta á la calle de San Andrés, 1.3, principal, Co. 
ruíïa. 

Horas de consulta: de dos á cuatro de la 
tarde los días feriados de una á cuatro.  

La Coruña.--0lrraos, 10-2.'  
Reclamaciones á la Caja general de U1. 

tramar.--Cobro de Cupones.--Conversióu 
de títulos de la lDeudo, Ferrocarril, etc.-
Tramitación de expedientes de viudedades, 
jub1l.aeiooes, cesantías, pensiones y do sati. 
ves. —Traducción de documentos.---C& bros 

 de crL hilos ae cualquier clase que sean.—
Formalización f^, ingreses en la Sucursal 
del Banco de Espata. --Ilepresentaefoues de 

 los Ayuntamientos.--Negociación de carpe-
tas de vencitnintos que entregan 4 los pue-
blos al liquidar ¿us inscripciones de propios 
y factura.- de `, ode.y clases.  

'Laureano Martirez  3  Hermano  
La Corurta,--Qlmos,  rola. 
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