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mienzan su carrera en los albores de su vida.
sufriendo examen de ingreso en el Asilo muni ,
cipal y con sus correspondientes paréntesis de
vacaciones, durante las cuales se dedican á
ejercicios prácticos, i aprender toda la vasta
ciencia y á apoderarse de lo ajeno, sobrándoles
muchos tiempo para aprender taanbien ctiti

.

.

.

.
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CLASIFICACIÓN DE LOS LADRONES

I

. .

comercios, dejan caer al suelo los artículos que
quieren robar, los que son hábilmeute recogi-

dos y guardados por niños que las acompañan.

Digna nació artista,
Ella sabe arrancar al piano torrentes de rueda.
Además, así como el . idioma oficial de la
harmonía y las más sonoras notas; recorre el
teclado 3 oon facilidad pasmosa; ejecuta con Iglesia católica es el latin, y el de la clase de
acabada perfección las partituras más difíciles tropa el andaluz falsificado, el lenguaje de
presidio es el caló, que no deja de tener su
y arriesgadas; hace brotar á su predilecto'ins- gracia
especial cuando loa maestreasen de pura
trumento arrobadores arpegios, lánguidos tri- raza gitana.
nes semejantes á prolongados gemidos del ave
Procedamos por orden.
enamorada, aires parecidos á nn lenguaje de
En quince grupos están clasificados los lamisteriosa vaguedad qae llega al fondo de las drones, segtdn la ciencia, y son los siguienalmas y las pone en estado de ensueño y arro- tes:.
Santeros: Son los que dan lla consigna,
bamiento; y notas pausadas llenas de melodía
y de tantos atractivos que hacen derramar un cuyo cargo desempeñan generalmente los oria
mar de lágrimas y oprimir el corazón de quien dos de la casa donde va á efectuarse el robo.
hstanaperos: Su misión consiste en tomar el
las etouóha,. que, extasiado en la contempla- diseño
de las cerraduras.
ción de lo bello ose en los brazos del vértigo
A ,naco: Subdividido eu a ¿a aveitura, a la
de igual manera que- aquel que cerrando los conocida, a la pápira, a la descarada, al ,cloro
ojos vé un ignoto mar de poesía que las olas
y en despoblado.
-form
celestiales van á estrellarse con su débil y po.Se llama a la abeneura cuando el atraco se
dirige contra el primero que se presente á tiro;
bre sór.
Flexible como la goma, de cintura delgada a la conocida cuando á persona determinada;
,vdpira cuando el rata se presenta á aquel álr
y de forma õónica, de ojos negree como .1a endrino/ en los que lleva retratado el dnlóe tinte á quien quie -e atracar y le entrega una carta
se entere de su contenido, que dice
de la virtud, blanoa como la nieve cuando baja rogándole
mas ó menos que le dé el reloj y el dinero
por la atmósfera, con lijeraa manchas ro sáceas, popo
ó le atraviesa el corazón de una puñalada; á la
de labióa encarnados, megillas frescas , dientes descarada, procedimiento empleado contra las
brillantes, orejas rosadas, cátis límpido, boca mujeres, promoviendo un escándalo para efecsiempre sonriente, y de abundante y blondo tuar el robo; al cloroformo no necesita eaplica•
cabello que veces se ag ta por el tálele soplo ojón; en despoblado son los robos que a viva
de lee ; ünísimas auras que mueven las llores en fuerza se cometen en las carreteras.
Sofistas: Da sato (pañuelo en caló), in tussus jardines paradisiacos.
tria
que ejercen los muchachos en los ccnienrostro,
parece
.ermsaas
lineas
de
su
Las
zos
de su carrera.
que son.epmpletamente distintas de la generaDel
dos: Coa el pulgar y el indice da la mano
lidad de la mujer. Ora se halla alegre y placen- derecha
sustraen los relojes del bolsillo y los
tera, semejando la mariposa que revolotee en destrallan ó desprenden de la cadena santo
el espacio, con el vuelo incierto de sus nacarauna vuelta Á la anilla.
das alas; ora dulce y melancólica como la CleoAl descuido: Consiste este sistema de robar
patra de Rein, ó.tierna y compasiva. No parece en aprovecharse del poco cuidado que algunas
Binó que la amargura se oculta en el fondo de personas tienen.
, t encuentro: Por este procedimiento el la
su hermosura, así como las espinas sue'en estar
dróu
marcha precipitadamente por la calle y
flores.
bajo las hojas de muchas
Virtuosa como ninguna, hermosísima, sim- tropieza con la persona á quien desea robar, á
la cual, despues de sustraerle el reloj, le pide
pática, amable, agradable, bondadosa, de ma- perdón.
neras distinguidas, de criterio claro, de talento
SI silencio: Los su,etos (tedios los h robar
precoz, y llena de vida y perfumada de salud y por este procedimiento lo efectúan en posadas
de juventud, Digna ea el encanto y el orgullo y fondas en los dias de rucho movimients de
de una madre, quó así como sus hijos todos forasteros.
ellos muy apreciables-cs un dechado de ilusBarbeadoras: Son tomadores que sustraen
tración y un modelo de bondad y de simpatía. del bolsillo carteras y dinero.
Iiiiipalnaadores: Los hay genaer,r.les y de ca411V. D.
bi4zo.' Ejercen su industria teniendo nooio ❑ es'
de prestidigitación, ea los comercios, escamoteando algunos objetos de los que les sacan, en
el primer caso, ó sustituyéndolos per otros
iguales que llevan preparad», falsos (alnajas
porlegua)nsdo.
En estos tiempos que corremos, ea que tanto
Estos
son
los
que
abren
las
todas
clases,
parécenos
z1annquere7os:
P
:
menudean loe robos de
'
conveniente' decir dos palabras acerca de lo puertas con palenque;a.
que podremos llamar tecnicismo criminal, á fin
Espadistas. Son los que hacen las llaves en
de que al menos tengan el consuelo los robados virtud de loo diseños que íes facilitan los es
de saber el nombre científico del procedim iento tease peros.
que con ellos se emplea.
Jopistas: Grado superior en la carrera, son
Ignoran,t*uchoa, es decir, todos los crío no
los
que
roben al por mayor en casas de bancá
han frecuentado cárceles y presidios, qu7 en ú otros establecimientos de gran importancia,
deque
podremos
estos centros de instrucción,
Generalmente entran por, las _sicsutaridae; y
nomitilar` Lcstitueos á los primeros y Univerde ahí el nombre de lopistas.
sidades á los segundos, se aprende desde el
Tejeras: Son mujeres que van á los comer ,
grado . de bachiller hasta el de doctor.
dejan caer al suelo algunos objetos de los
esos,
mayores
criminales
co
los
Generalmente
que les, sacan, y aprovechando descuidos los
recogen y enganchan, con alfileres doblados
(t) Publicada en O Labrego de Lugo, y tradudebajo `de las faldas.
cido por su autor al castellano para insertarlo en
Afee herae: Como las anteriores, van s, loa
Et, Mzttno.
.

-----

A precios convencionales.—Se hacen descuen-

Ecos de la región.
olgs

Santiago 30

.

Fué llevada á las once de la noche al depósito munioi*'al una mujer que escandalizaba
en una taberna en la calle de Maz`arelos.
A las tres de la tarde de ayer un individuo
que se encontraba alcoholizado infirió con una
jarra una pequeña herida á otro. Ambos estaban en una taberna. El herido pasó al Hospital
y después de curado marchó á su domicilio.

Ha sido nombrado médico auxiliar de la
Administración . de.rustioia; y de la penitenciaria de Santiago, D. Jacobc Porto.
Llegó fi esta ciudad y mañana tomará posesión de la cátedra de Adorno v figura para
que ha sido nombrado,e1 Sr D. Teodoro Pérez
Morales, en sustitución del Sr. Fenolleras, que
la desempeñaba interinamente.

Vigo 29.
1). Manuel Guerra, el conocido médico á

quien tantos deben su salud, bajó al sepulcro
aniquilado por dolencia tau cruel como pro.
lote jada.
Joven de estimables dotes personales, médico estudioso y de relevantes cualidades para
el difícil desempeño de su profesión, sintióse
tiempo liase herido de muerte y, á la par que
cuidaba de la salud de sus enfermos, supo prolongar por ocho años tnás la propia existencia.
V./botas veces, alojando en
ser las huellas fatídicas de la muerte, llevó la vida á otros
organismos y la alegría á ajenos hogares!
Vencido en la tremenda lucha, cayó, pare
no levantarse mas, en salsa)» de agonía. Era
imposible ya la resisteucia,y murió cono mueren los valientes: después,de haber quemado el
último cartucho
El viérnes fué conducido su 'cadáver al cementerio. h:1 fúnebre acto revistió los caracteres de una verdadera manifestación de general duelo. Gentes de todas las clases sociales
figuraban en la triste comitiva, y no era para
menos; el finado no deja tras si odios ni rencores. Deja en cambio inolvidable deuda de agro

'

decimiento.

Reciba su distinguida familia la expresión
de nuestro dolor más profundo,

Vivero J0.
El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria

del pasado viernes, acordó vender el oro que
tiene en caja al mejor comprador,
Por lo que pueda importar, ,bueno 'será que
advirtamos á los encargados del remate, que
pagó el oro en esta plaza al .10 y al estodia
11 por ciento.
l

taco dice que ha oido hablar de un pro-

yecto para establecer el alumbrado eléctrico en
esta ciudad.
Perece ser que el Sr, Armesto, autor de di-

cho proyecto, hará en breve proposiciones al
Ayuntamiento, y se asegura que é.tas no serán
muy gravosas al Municipio, pues no tratará de
exigir más que la cantidad que actualmente se
destina para alumbrado, con un pequeño au
mento.

Pontevedra 29:
Si Pontevedra ocupa distinguido lugar en
cuanto se refiere al pago de los maesteos de
escuela, no es menos honroso aquel en que la
colocan sus sentimientos filantrópicos. Esta

EL
provincia ha contribuido hasta la fecha con
43.000 pesetas al socorro de los inundados de
Consuegra y Almeria.
Dirán por,ahi que los gallegos estamos'atrasados, pero, en fin, en algunas cosas camina,
mes delante de muchos.

Crónica de las Mairiñas
Desde ayer noche se encuentra en nuestra
población el agente general en Galicia del
Banco Vitalicio de Cataluña don Gerardo
M. Fernández.
Damos la mas cordial bienvenida al distinñ
guíelo empleado del Vitalicio, deseando que no
sea tan corta como de costumbre su estancia en
Betanzos, pues el Sr. Fernández, atento sólo á
sus deberes, apenas si diepocte do tiempo para
compartir con los que le apreciamos en cuanto vale.
Nuestro compañero heroutino ï►:l Anunciador no deja á sol ni á sombra al periódico que
dirige Corral.
En su número de ayer dice:
.Upa noticia que puede interesar muelle al
director y á los redactores de El Diario de Galicia:
El Boletín Oficial de esta provincia publieare en breve una relación de vencimientos por
plazos do Bienes Nacionales, que deben hacer
efectivos los compradores en el mes actual.
¡No desenidarset»
Buena es la Ilamadita.
¿Qué contentará el Diario?
Reunidos en el Congreso los señores mar(Inés de San Saturnino, marqués de Figueroa
y diputado por el Ferrol, señor Lnanco, para
ocuparse del ferrocarril á Betanzos, han convenido en citar á una reunión á todos los repre
sentontes de Galicia en Cortes.
En la noche de ayer se "aieti6 en esta ciudad un recio temporal.
El viento y el agua han azotado de continuo los crist ► les de las casas y han arrancado
las pocas hojas que quedaban en los arboles.
Podemos afirmar que no es exacto que se
haya prohibido vender en las expendedurías de
tabacos papel de fumar y cajas de cerillas con
dibujos ó tipos de personajes políticos.
Lo único que ha indicado la Compefila
Arrendataria fué que no podía tolerar en sus
expendedurías la venta de cajas ó librillos de
papel con figuras pornográfica*.
Los lectores de EL MsNDJ deben tener pro
acate que la Gaceta del día 27 de noviembre
último publica la Real Orden del ministro de
Hacienda, señor Concha Castañeda, prorrogan.
do hasta fin del presente mes el plazo para adquirir sin recargo las cédulas personales.

1
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MENDO

hibir al Sr. Luis el que continuase en la dirección de El Obrero.
Nunca hemos pensado ocuparnos en semejante protesta. Poro ye que El Diario de Pontevedïa, die. que todos los periódicos de la región se hicieron eco de ella, siendo f clao de tedo punta, queremos ocuparnos tcrnbión nosotros, pero para hacer constar nuestra simpatía
h+cia El Obrero, y lamentar que el ?r. Lois haya dejado su dirección».
Ya vó el Diario lo que ha alcanzado y con tinúa alcanzando:mentís rotundos para c' ,y sinceras manifestaciones de cariño para el Sr. Lois
y Estévez.
El Diario Oficial de hoy publica la siguiente orden circular:
«Excmo. Señor: En vista de lo que deter
mine el segundo párrafo del art. 153 de la ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército de
11 de julio de 1885, y eu vista de la necesidad
de reemplazar las bajas del ejército del dia
trito de la isla de Cuba durante los meses de
marzo y abril del año próximo, la Reina Retente del Reino en nombre de su augusto hijo el
Rey (q. D. g.) y de acuerdo can el Consejo de
ministros ha tenido á bien disponer:
1.° La redención del servicio en Ultramar
para los mozos del reemplazo del año aotual,se
verificará dentro del plaz) que media entro el
dia del sorteo y el 1.° de mara.) del año si
guíente.
2.° Con arreglo al preAupuesto del art. 146
de la misma ley, se señala igual plazo para la
sustitución.
3 ° Desde el dia señalado para el sorteo, 15
de diciembre próximo, según Real orden oirou
lar da 18 del actual (). 0. núm. 254) hasta el
12 de febrero siguiente, podrán redimirse por
1.500 pesetas los mozos comprendidos en esta
disposición, y desde esa fecha basta 1.° de marzo, por 2.000.
4.* Queda subsistente ° el plazo señalado
por la ley para redimir del servicio de la Peninsula.
5 ° Los capitanes generales dedos distritos
adoptarán las'dieposiciones convenientes para
que la presente resolución sea publicada en los
boletines oficiales de las provincias, á fin de
que pueda llegar á conocimiento de los laterasados.--De Real orden lo digo á V. R. para su
conocimiento ato., etc.•
Tratase de establecer el alumbrado eléctrico
en Vivero.
Han fallecido:
En Lugo, el antiguo comerciante U. Auto
nio Villar.
En Santiago, D. Narciso Carrero Ulloa, aya
danta primero de obras públicas.
Si un ineldente que ha tenido lugar en uno
de tos clubs más aristocráticos de Londres, ha
hiera ocurrido en Francia ó en España, es se•
guro que á estas horas se> hubieran batido ya
los autores de la ocurrencia.
Pero en Inglaterra el desafio esta mirado
como lo más ridtoulo del mundo.
'He aquí lo acaecido:
Estaban en un club comiendo en una misma
mesa dos caballeros desconocidos
Uno de ellos se dirigió al otro y nos la recae
yor urbanidad del mundo le dijo:
—Caballero, ¿tiene usted la bondad de acere
carme el salero?
El caballero interpelado en ves de acercar
el salero, contestó:
=Caballero, tenga usted la bondad de fijare
se en quien soy yo. Acaba usted de tornarme
por el camarero.
—Le aseguro á usted que no. Por lo que yo
le he tomado á.' usted es por un caballero.
La pulla, aunque san orienta es tan fina y
se parece tanto á una disculpa, que no ha ha•
bido medio de darle el menor alcance irónico.
¡Y cuidado si la fraseoilla tiene veneno¿
I

Ei eemporal que comenzó la pasada noche
continúa á la hora que escribimos estas líneas.
Le h ► sido concedido el reemplazo para
que, por enfermo, ha solicitado-al
primer teniente de Carabineros, D. Francisco
Vázquez Gómez, hermano de nuestro director.

Oca se

—

liemos oido quejarae , del servicio de las tablajerías de Betanzos.
Y acerca de eet . tenemos que hablar.
Por de pronto desearíamos saber á que altura está la cooperativa entusiastanteute inicia.
da.por,el inolvidable D. Antonio NuñeTaboada.
Es preciso que se ponga coto á loe abusos.
Y dejarse de contemplaciones.
El oomitó del partido federal pactista brigantino convocara uno do estos dios e sus coa
rrelcgiouarios para co;nunioarles asuntos de interne
Ayer empezarón en. la Audiencia de la
Coruñ ,i, loe e;eroioios de oposición á varias
Notarías vacantes en el territorio.
Estos son 18 y los opositores pasan do
eieoto con lo cual prometen ser muy reñidas
dichee oposiciones.
Componen el Tribunal como presidente el
magistrado de asta Audiencia D. Mariano Laspea y actuara de vocales el deceno del Colegio
de Abogados Sr. Blanco Rajoy y los notorios
soñares Derivase y Gómez Moreno.
Hemos dado árden al oorresponsal telegráfico de Be Mamo en Madrid para que en lo sucesivo ajuste sus despechos al temperamento y
tendencias de nuestro diario.
Referentes á Osa (S. Pedro) hemos recibido
una série de cartas, en las cuales senos denuncian escandalosos hechos, cuya comprobación
averiguamos para decir cuatro verdades .
Los suscriptores que no reciban diariamente
EL Mazno antes de las siete de la tarde, deben
dar parte en seguida á esta administración si
quieren corregir la falta.
L. función dada ayer noche por la compañía qué dirigen los Sres Calvacho y Ruiz, hs
oonetituido un amoao espectáonlo por la acertada elección de las zarzuelas y comedia puestas en escena y por lo bien que interpretaron
sus respe.tivos papeles los Sres. Ruiz, Calva ch Guidetti y Manso y las Sras. Montes
(E. y J.), Surca y Ru a de Guidotti.
Las sitnationos cómitse que tanto abundan
en El Señor Castaño, L.. Casa de Campo y ¡Ye
somos tres! hicieron reir grandemente al púb ioo, que aplaudió repetidas veces las obras y la
actores.

Contra lo dick por el Diario de Ponte»
dra, la prensa regional no sólo no publica la
«protesta colectiva» de marras, sitió que sigue
(Siervicio particuar de EL MELADO)
lanzando dardos contra los que sirvieron de
instrumento á pequeñeces y miserias...
MADRID 1.'
Ya hemos dado á conocer la actitud decidiHoy se inauguraron las sesiones del
da, á favor del Sr. Lois, demostrada por El
Congreso
Médico bajo la presidencia del
Derecho de Orense, E! Ciclón de Santiago, el
director del periódico profesional «El Si.
Diario de Avisos de la Coruña y El Mando.
glo Médico».
Ahora--ain perjuicio de dar mañana á la
estampa el artículo del Diario de Avisos--vaSeguidamente de abierta la sesión se
mos á solazar al colega pontevedrés con el si.
constituyó la Mesa de edad y se eligieron
gniente suelto del Fin del Siglo, de Composlas comisiones de actas y la que ha de
tela:
redactar las bases de las discusiones.
° Ha dejado la dirección de nuestro apreciaSe ha pesa) á la venta en las principales liDespués de esto se eligió` la mesa deble colega de Pontevedra El Obrero, el señor bree fas una colección de versos gallegos, pri- . finitiva.
D. Rogelio Lois, fundador de dicho periódico, morosamente impresa en la tipografía del señor
Mañana darán comienzo los debates.
órgano ilustrado de las glasee trabajadoras ea Otero, de Orense. Lleva por título Popotes, y
la ciudad de Teucro.
con decir que es su autora Ir distinguida y latas
MADRID 1.°
Sentimos que por nimiedades, en las que resda poetisa orensana D.' Filomena Dato Ma
intervinieron bajas miras, firmase la prensa de raeis basta y sobra para excitar le curiosidad
El Consejo de ministros que se Dele•
Pontevedra una protesta, que bien mirada, re- de nuestros lectores.
br6
hoy duró cuatro horas y media.
sulta altamente ridícula, contra aquel semaDetenidamente nos ocuparemos de esta nao.
En
esta reunido ele estudiaron sepa'
va publicación, que se vende á tres pesetas
nario.
radamente
los presupuestos pare alee, in•
Y mas sentimos que el Excmo. Ayunta- ejemplar, y de la cual la Siete Dato ha tenido la
n.iento de aquella capital haya tomado, con amabilidad de enviar dos ejemplares á la redac- dicando cada ministro las economías que
pueden introducirse, especialmente en el
motivo de la protesta, ó lo que fuere, de la ción de Be Malato.
personal.
prensa de Pontevedra, la determinación de pro-.

T.ELEGRA [4S

EL MENDO
Faltan examinar los presupuestos de
los ministerios de Marina y Estado que
serán revisados en el próximo Consejo.
Los ministros acordaron adquirir dos
máquinas para acuñar pastas de oro y
plata.
Tambié a se acordó conceder el in
dulto á un reo do pena de muerte de As.
turias.
MADRID 1
En el consejo de que hablo en mi an•
terior telegrama se pretendió llegará una
nivelación verdad,aoordándose en prinoi•
pio dividir en varios plazos las atencio•
nes de pasados ejercicios que dejaron de
hacerse efectivos en anteriores situa.
cienes.
So ha desistido del aumento de la
Guardia civil que se proyectaba y se trae
ta de suprimir las administraciones su.
hibernas, que aun existen.
El istro
in de la Guerra anunció á
sus compañeros que pasarán de medio
milicia de pesetas las economías que pro'
tende introducir en au departamento.
Los ministros procurarán no alterar
el presupuesto del ministerio de' Fo•
mento.
Las nuevas obras que costee el Bata•
do serán aprobadas por las Cortes, y por
último el actual Gabinete afrontará defi•
nitivamente la reorganización del poder
judicial, en la que se prometo grandes
economías.
MADRID 1
Los cosecheros de las provincias viví•
colas se apresuran á exportar á Francia
todas las existencias de sus bodegas.
El material de ferrocarriles resulta ; en
muchas ocasiones insuficiente para aten'
dar al transporte do los vinos.
Los republicanos centralistas niegan
que se' haya intentado ó intente uua coa•
lición con los zorrillistas.
Los abogados del Estado residentes
en esta Corte han obsequiado con un ball•
quete al marqués de Vadillo para celebrar
la toma de posesión de la Subsecretaría
del ministerio de Gracia y Justicia.
MADRID 1.
En el cofisejo de ministros de hoy se
acordó llamar al servicio de la Armada á
todos los mozos insertos en la actual
matrícula sin determinar la fecha en que
se ha de poner en práctica tal acuerdo.
Igualmente se acordó destinar 60 pa•
rejas de la Guardia civil al servicio de fe•
rrooarriles, ahorrando mucho servicio
á los demás individuos de aquel instituto
y que compensará en parte el que no sea
un hecho el aumento proyectado.
Los ministros aprobaron también un
suplemento de crédito para la cons-ruc•
ción de carreteras en las provincias de
Cádiz, Zaragoza y Teruel.
Los consejeros hablaron de la crítica
situación porque atraviesa el Tesoro y el
Banco de Espafia, pero no se ocuparon
del empréstito que, según se dice, pro•
yéotase contratar ni de nuevos cambios
en el personal.
Una comisión de cesantes del cuerpo
de Correos ha visitado al director de Co.
munioaciones, para pedirle separo las in •
justicias cometidas con los empleados de
Correos al fusionarse en uno los de Co.
rreas y Telégrafos.
El marqués de Mochales prometió á
la comisión ocuparse con preferencia de '
las'. cuestiones pendientes las que resol•
verá en justicia.
El Sr. Gamazo ha conferenciado con
el Sr. Sagasta.
El periódico fusionista <El Correo'
dice que las tarifas aranoalarias que se

publiquen no serán muy exageradas para
algunos artículos.
MADRID 1.
En el mercado de Blackburen-Tn•
glaterra—ha ocurrido una explosión do
gas que ha destruido dicho edificio y va•
rías casas á él inmediatas.
Esta terrible catástrofe ha ocasiona•
do la muerte á bastantes personas y no
son pocas las que han sufrido heridas
do mas 6 menos consideración.

Turronos! ¡Terrones!
¡Turrones!
Ya ha llegado á esta ciudad la VIUDA del
acreditado turronero valenciano
Pedro I_.u na,
PROVEEDOR DE L1 REAL CASA, con un gran
surtido de turrones, peladillas, dulce., :peno,
castas de Valencia, y el exquisito MAZ 1PAN
legitimo de la acreditada casa del
Sr. Labrador, de Toledo
Clases inmejorable*.
El público, que conoce 3a los inmejorables
productos de esta casa, y la ha distinguido
sempre con en preferencia, quedarle satisfecho
Tate aso, igual:riente que los anteriores, de la
bondad y economía de los artículos que ex.
pende

MADRID 1
Cotizaciones de la Bolsa correspon•
diente al día de hoy:
Interior perpétuo al 4 por 100,72'90
Exterior id., 74'75.
Amortizable al 4 por 100, 85'00.
Obligaciones de Criba, 105'30.
Acciones del Banco de Espana 390'00
MADRID 2
LA VIUDA DE PEDRO LUNA
El Sr. Romero Robledo, tras granCalle Real, número 8
des esfuerfos, ha conseguido que en
Córdoba y Málaga se fusionasen conservadores y fusionistas.
<La Gaceta» publica un decreto disponiendo que desde el 12 del actual pasen á la segunda reserva los mozos del
reemplazo de 1885.
I)3I
Dicese que en los nuevos presupuestos se reforzarán los ingresos, aquilatan. F. Martínez y Com p añia
do la recaudación y ampliando el im•
Real, 58.- -Rgruña
puesto de Consumos.
Se han suspendido los exámenes pa*
ra el ingreso en Correos, que debían ve.
Con fi t e r íri
rificarse el día 7 ;del corriente, " á causa
CALLE DE SAN ANDRl! S, NUM. 73
de defectos reglamentarios que se han
observado en la Convocatoria y pro .
SUCURSAL DE LA Ri/GULADORA
gramas.
El Sr. Sagasta ha couforedciado con
Calla de San Agnstin, núm. 29
el Sr. Montero Rioo.
Supónese que éste último será me'
diador entre los Sres. Gamazo y Moret,
Desde el dia 1.° del corriente, expen
para acordar la fórmula económica que doremos los tan renombrados turrones
concilie las tendencias de ámbos.
deÁlicante, Gij nula, Avellana, Cádiz, Li
MADRID 2
món, Coco, Yema, Frutas, Naranja, Fre
Una comisión de nueve facultatipos sa, Rosa, Plátano, Albaricoque, Belen y
concernientes al Congreso de los médi• Capuchinas, á 1'25 pesetas libra.
ces de partido que se está celebrando en
Madrid, se ocupará en la redacción del
reglamento para la colectividad á que
pertenece. En dicha comisión figuran re•
presentantes de todas las regiones de
DE
España.
En la Qesión de esta tarde comenza•
ráse á discutir dicho reglamento.
MADRID 2
D. José Sellier, dueño de la misma
<La Gaceta» publica una R. O. dise
que se hallaba establecido en el 2.° piso
poniendo que se establezca en Puente
deume una Aduana de tercera clase, que de la casa núm. 86 de la calle Real, parsustituirá á la de cuarta, suprimida en ticipa á su distinguida clientela y al púagosto de 1890.
blico en general haber trasladado su gabinete
al piso bajo de la casa núm. 9
Coruña: Imp. y est. de Vicente Abad
de la calle Ancha de San An drós, frent
Anuncios de preferencia al almacén de muebles del Sr. Hervada,
en donde ofrece sus servicios.

REGULADORA
-

FOTOGRAHA

Remate
Et dia 8 de diciembre próximo, á las once
de la mañana, serán vendidas á voluntad de
sus duetos en la notaría del licenciado D. José
Perez Porto, en cuyo poder están los docurnen•
tos de pertenencia, las casas números 25 del
barrio de Santa Margarita, 32 moderno de la
calle de Garita, 25 moderno de la de Santa Lit.
cía, 7 moderno de la de Borbóa, y 41 moderno
de la Florida le esta ciudad.

Venta de carruajes.

-Los señores :Filtró y Hermanos la hacen de un
cesto, un visavis,y una berlina; los que deseen
adquirirlos pueden pasar á verlos á los talleres
de dichos señores.

AGUEROS
DE I'IlLOT'A PLASTIUA
Ultimo modelo con gran privilegio.
Depositario Único rn la Coruña: D. Antonia
e .r, Farmacéutico municipal.
7 fono ntlwcaro1 14

Ee alquila
el piso de la izquierda de la nasa número 14 de
la calle de la Franja.
Cordonería 22, informarán:

e venden dos casas en
esta población y sus calles de la Rua Nueva y
Franja.
Informará D. Bernardo Salgueiro.

• ^

EL , •MEN DO

PAI%G D11 I'ENhIIflO

OT1iEfli

osEn este establecimiento se encuen `razz magx1ífi
tras francesas. de todas ciases y d1m enslon e-?.
Prec os muy reducidos.
,
Los pedidos á D. ^^i col ^^s ^,e^' ez C e, 'bailo, Plateros,^1umero 9.

¡LO MEJOR!

CHOCOLATE SAN ROQUE
r

+

.TABOAIE-1

POS »E

COLEGIO DI; SAN LUIS GONZAGA
por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor
del Colegio de 2.' Enseñanza de Sta. Teresa de Jesús

Dirigido

HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA
Por la mañana, de ocho á once. ---Por la tarde, de dos á cinco.--Por la noche, de siete d nueve.
N. B. La ti tima clase es para adultos.
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
Por la mañana, de once y media d una.—Por la tarde, de cinco y media á, siete.
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Ni en París pi en Nueva York
ni en poblaciones remotas,
hay zapotero mejor:
aquí se pone las legas
no el que vende el comprador
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El médico 1). José odriguea Martinex trasladó su Gabinete de Consui•
ta á la calle de San Andrés, 1.,3, principal.
Horas de consulta: de dos á cuatro de la
tarde los dial feria'Ios de una á cuatro.
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Ex-convento do Sto Domingo. Betanz s

Se constrL yen toda clase de l;,ohos, faroles
y transparente para iluminación.
.Siempre hay existencias.
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