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Algunos periódicos vienen dirigi e ndo per- t1
,1
.... '1 f✓ 3.i^ °ti ^t. 2,,
y^ q¡
/ ¡'^ `^t R
teanr'(, .:eealuers al Sr. Romero Robledo, Ilegsu. 1.^ UL`i
UN1Y1.^11.^^^C^. `^1. z^`^'
t1 ^... 1.<IiYA
^c^.
l. ^ ^^ 'i)! r ^ } S`
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saben n, o tros lectores, dice que 1'' marque- ; T a a er,':da Manuel Sla:lqitcz Lóp e z, surgió
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Nos parece que la cuestión eoliteto no da,. 1
era zrtali ci,reir1Y1 ,
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bis cegar hasta tal punto & k, . e4v er eateag del ;
I; e ese elta ,e eucontral, e en 1..e ii:ia1 c,., i a ls iL'n.^.tos desafiados.
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Panal, por allí: una joven carera
preve pie ^l'^a ,b=i 1t=; ^ ;mor ïitartr- di; la: refriega hizo
e; fSi all, ? y ¡levando so p1ir éapS2 t2h %
orticu?.os y srioltos de'
pc=eerau i';^ cEra : I s ic : '•n. ^ eore C ae
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I 'i^n vc., Ga lrirtlrlV ;;!
h
sise, nosotros,. qaeestaulos en :p,?it•i Ja muy ;D.i ` que le tapase.
delito, su aatorv^diós~- {*
`i'rtib..ron conversaci;`•n, le obrera era linda
^a ruga, liando capturado esta madrugada por
tantee del ministro de Ultrauiur; nra;ot,roa, 3aa ;
honrada; e l
ol viia á verla, se nr.z.a i una .lata e, a de la al 1i17L1i a civil y otra •zel cuer.
figuramos en las avanzadas de la =:%caznocrseia, ; ylloró d', (Ola ymarqués
mintiere', ;: e r casarse.
'V i1.;i1•noSm.
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,
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Hes t aito-a ) en donde ecatlr.íutirr, siendo tan grave
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demos afirmar
Dias r,:rsat#os ocurr ,, e.
oarece de fundamento cuanto
;^111llu -11:
en
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de otro i,o;.Crv, libró de la muerte facamptl
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('.e un 'a7 ton.
la suicida,' quien aneo aquella extrema resolu•
Etl't tiule s trGs j uialtl3, agradamos tigr Y- cadaolrcs
Dele, olla salieron dos personas; el marido oión en visla de la mala conduela que observa
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e marido.
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1 Después d4 unu j2ter9x de toda la ?io:9lle, tltl
,aliili:t117rt.,
Mieatr;r Suyiiiuur, ,y dstnm j - fes y
811
jc
1ü,
F;i1
e^rr
_ta
'";
regresó
á su doriiiellïo poi
Usando taecjios' semejantes para =hartar
ial'il;xero regaló al párroco citado
1^•' ,' rt^t ilUrEá fenomenal.
al Sr. ' .^tOeFle^^i'o y Á• qn$ t;t.rr('.l1glQL^ ,i•i:%; : c(j $j¿ t +f Il^tll.:.11al 01;11
rb c,u,.1•\ fotudratloa de su rAra,to, en gran
1^ .11(, t,e dt a :i.
lugar á que el -aalF^ ,^ di} , ^ --y t r,it ,'.^,Í^)aa:--blc:n^
t Y ,aatïo, z, una vista del aoor,xzado G'ca'rvc;ur;r
'
+
'
6 que , .,, 'p úa
^.^ ^t ' •C Cu,i oli ü;:
debo portarse
,se ^a%c n ini: t i ri.:atbnclo 1^,-, h.,y otras ;
a ,: <eu forma liarte: de la Escuadra, yI r .
ktt ^ u ti,lu^3 un a ba tid . r t i^ ^^^ .r1 dirigid c ontt t;:,
bases xriaa i sólidas para
b o tu ; A
- guia de almirante.
combatirle,
raa.
i
s.z ^;,<eL.a , impidiéndole
ar el atentado
Z`aruta éti ha recibido el citado sacerdote
Usando mod1ou E3Br;1 jaa?t e n nt
i[ ix',r:' á quo
muj er ttui habla preBQlit,iit:.i:: eP 311enCio
la:ïa ► cariñosa carta :le dicho almirante, eL< !ñ
10s quo permanecemos ea 17[1 luït;. medio, G%- l preparativos que hiciera el burle.
lla , .tÍfiBaa: : y ir' ia m lnai (l:: a-litsrraA
elalXl(etao8 liir!g1i1Lic1oi10: an E1.-1GF: lyr'.ti-^,y, tu`tofa que
AlOÜ1Ctlti.n ü• á¡;zós empuñó '.,'.l cuchilla, que
roreordsra zc _aare den gratitud el boa•
llevan el E;IvSGrdti:'tT al seno d c 178 1iit0'_i>>i; ilia` i . C r7,1IF, t.`.4i] vY 1I(• 'íï.rrL°ba•t, ; lr'
1 ; .10 ;; úum ^ ' i.; comportamiento del pa'
^,^
+,
T
1
'
eï.ndn^
'
_
'
:;!ie
acudieron t^ losgritos.
'
militen: l^ ^ ^i^ i.l.^í)G1U,
v de Jcavi::: 1 ....io la cauuzstlofr d*1 •.,.•lt'
El 1;;;r . a :,t.:; cayó pesadatu ilte al :ísia^lo,qule
^
JUAN DEL1'ui ltr 1.
1S•`r,:a .Serpak'., y termina din,
. ery YY.; iv.J
datado
pl
utuudltmente
dormido,
y
en
ía, estado
f
or.ubre
de
la,
i\anlún
orit6nic
;."
tiAUmf^l
c
^ i`ió so ^-,Li^ida^ mujer
. jI3^[T^N JESUITA!
j meterlo an llá cama
Las autoridades iocaie5 cumplimentaron al
g aill JU tl r., alcance cuantos objetos pudie
almirante,
al cual obsequió 9a1 alcaide c o a un
rae
instintos t uicidas y cerrando preciosi,imo
^i'
Un` ^ periódico inglés cuenta is ^^ ^icente `! ra'
a'ioaar^ual, habiendo recibido la pro'
Q o^ a
rtr ;itSXS.
hhistoria:
mesa de blister Srytnour de que en iu prima,
,..^,,'as
guiso
observar el catado
iJaza ;;eñora,. que hace- alguttoa"^il,a.^ se rs;.
_a csl%ee, y al entrar en la &lcaobaviÓ con r:a p.pc,5sima volverá á visitar la escuadra el
contraba de visita en Liattïld, reconoció a :;
r„ a<< " >a waelo pendiente de una puede de C%orcubtr n , ofrecimiento ratificado
l _;; i , ,r,,
mray: , rclolno de> lord i a.lit:bury f,, r ll ja;;uitae c,
ú.:, vna eétL 1:i1.'it71.
en
t.r' hierro.
ea halla la acompañó en su vlR t+4 114 C.%atl e'ú!f 1
....1
li+ ,10...1: del ala 3 hicieron los buques
'non
1,'_,turaa pidió au x ilio á
En el momento en que se
) . .tesoublertu,
de
la
escuadra
1
..a.
.
'
•.
ne',.,s,
.,roas vecinas que alryudie - trics, la q,,i diferentes pruebas con luz elécc
: ^.,
c resultaron admirables.
^^,.a rprot?t. que nosA trataba
e ^sCión deAc, la ro o!,st ^ t'_^^ ,
E s de todo punto inexacto como ha consig:
r
^
,
tc
1
ti
+9
.
e
^
t,t:,3
l
^.e
un
beodo
que,
dormía
,
señora ; quedó desaoucee indo, e a 1li^l supu,^o ^
1
aedo La eauiaae, a asan otro colega, que esa•
que Id mayerdcmo
1 r iui t -trii(lo, i;;l t1 :alele t't. pit rr1 I.elta,
lut'iC9t
et , I si. Cíes, Lz eIt
er qt 1 :: tl t2so conato d e suicidio oe •i:ór
:r
^
lU
h'x
.
.
tE.
t
lo
,{
lle9
una t;o"P:: a ^
lió r, . i?
a.r^'ulio„ doe^tl- {
El
dlrt.
5
zar
p.::,,
,,.
1,seuadr a del puerto de
9 otaello
ejelo é, l, cama,
MeetCZ
Jorctib.óu,da:;s•
Mario.
aEr
ï
i
^.C,a.;,
.
.
^_,..
',
pcel'0
con
1a
suerte
de
^^
;}.oI' . :
La sospecha :te eoeleeó
a
,
;
t.t.o
C
.
C t1t
ike ff, tá:. larga t i .
dikatGstlui=s
do sus papeles lo: 1:leiOd,rtee
.

.

:

.;

•^,.

•

:

.

'•

_..,

1

:

.

EL MENDO

Crónica de las Mariñas
Ante la sección segunda de la Sala de lo
criminal de la Audiencia tuvo lugar la vista en
juicio oral de la causa instruida en el Juzgado
de Betanzos contra Felipe Marta Martines, par
lesiones.
El representante del Ministerio público interesó que se impusiese al procesado la pena
de dos años de prisión correccional, accesorias

y Cortad.

El licenciado Esparta solicitó la absolución
de su cliente.
Ha sido aprobado el nombramiento de
maestra interina de la &cuela incompleta
mixta de San Pantalr ón das Vifias,en Paderne,
á favor de nuestra convecina Srta. doña María
Garcia Folla.
Desde la préxima «emana comenzará una
serie de conciertos en el Liceo.
La organiza La Rondalla que dirige el se:
flor Apana,.
Deseamos la mejoria del Sr P. Antonio
Vieites, que hace dial se encuentra bastante
molestado de sus padecimientos.
La prohibición de salir los cerdos á la calle
pudo sostenerse unos meses. Hoy ya nadie se
acuerda dcl bando municipal, y los animalitos
recorren libremente las calles del pueblo á todas las horas del dia.
Hemos saludado ayer en esta ciudad á nuez"
tro querido amigo el ex concejal de este Ayuntamiento D. Raimundo Montes Rito, actual se
cretario del Aynniamientode Cesuras.
Para instalar completa y definitivamente la
fábrica de «Chocolates San Roques-de que son
propietarios—reten llevando á cabo varias
obras 'os Sres. Hijos de A. Núñez'taboada
Celebraremos que la nueva industria con
tacto aeiorto y actividad emprendida por
dichos señores, dé fecundos resultados.

Y eso, señor A'cade, no agrada poco ni
mucho.
Puede creernos, S. 8., que la cosita va pi•
raudo eu historia.
Y en historia rayante.
Tenerncs ón cartera .la segunda carta de

Ultra timba.

Pueden ir dándose de baje loa aficionados
que andan pór ahi diciendo vaciedades é iusuisecen.
La seducción de LL MUNDO : igue terne que
terne y publica con simular agrado los traba
jos de Liborio Quisimozo.
En *La Propagands,s Valdoncel 5, se hallan á la venta.
«El Diccionario General de la Lengua Cas
tellana,e á 4 pesetas.
«El Diccionario francés-esptño: y español
francés) del mismo autor y su iguales condicienes de precio.
«Vocabulario de la lengua española,» por
.1. M. Faquineto, ideen, ideen, ideui.
Regresó á las Grand a Ostreras del Pasaje
del Podrido su director propietario D. Agustín
Bernard.
Aproximándose el fin de año, época en qua
haremos la liquidación total de nuestras
cuentas, rogamos á los a ñores anunciantes y
suscriptores, de fuera que ;hagan efectivo el
importe de sus respectivos deseubie. toa.

jas, lomo y chorizos; empanada de sardinas;

postres de higos, pasas, nueces, pasteles y esa
tañas asadas, y ración abundante de vino.
Reinó franca y natural expansión. Las au
toridades todas fueron t.bjeto de las mayores
de diferencia y respeto, por la tropa que no
cesó te visore ar repetidamente á sus jefes y
o6( lates, con un entusiasmo que excede á toda

demotracin,sñyeladmustr

por:deraeión, deutostrn u do a°i las justas sim•
patias de que goza la oficialidad toda, por el
buen trato y con. ideraeic,ee que al soldado

guardan

.

Envia ;ros nuestros pláoemes al Batallón
Cazadores de Reus, que de modo tan brillante
ha conmemorado la solemnidad de la fiesta de
su Santa patrona, dando así una muebtra de
cariño al soldado, al nar que demostrando su
entusiamoprlb edcupo.
* **
Iguales plácemes que la brillante oficiali.
dad il individuos de tropa del batallón 16.° de
Cazadores, merecen los del regimiento de Za•
mora, que con no menor solemnidad han ocie:
brudo en el da de ayer,
Y tanto la ilnuiin*eióe de las ventanas ex'
tenores de la parte que ocupa dicho cuerpo en
el cuartel de Alfonso XII, corno lo comida dada
á la tropa y el adorno iutrrior del edificio han
estado á la altura de la justa reputación que
goza ladietinguida ofteialidad del regimiente
de Z-tmora, do entrujaste, desprendida é ilusa
tracia.
Reciba per ello nuestra enhorabuena más
sincera y cumplida.»

Los periódicos católicos 16'l Penaazsiento
Galaico y el Diario di Galicia, atacan á ese
,ei Mico* tambien católicos La Ind^çr.dad ae
uy y la Reyzóu de dalamaur.a.
Como dice Corral°(igustin): e,tlache boa 4

Llamarnos la atención de nuestros lectores
sobre la variación eetablecida en la esquela
mortuur.a inserta ene aleiero ant, rior y en
el presente, relativa a la hora en que ha de
celebrarse el cabo de año por el etano descaro
so de D. Francisco Cabaleiro González, que
es la de 10.1e la mañana del dia 12 +tal actual.

Los lectores de fez. MENDO recordarán
seguramente una noticia publioada lace algunos días en nuestro periódico, relativa fi la
detención de uua joven modista capatlola en
las calles de París, por haber creido la poliela
que era una prostituta callejera. ,
Pues bien; La Gaceta de Santiago publica
las siguientes noticias refrr.ntes á la víctima
de tal atropello:
«Lo modista qua detuvo la poacfa no dure
na en Parte, y que se llama Mercedes 1'ernan:
dez, es de Santiago, de donde se marutió con
una oourpeñia oóuiioa á Madrid, y do allí a
Paris.
En Compostela es muy conocida, y un des•
engaño amoroso fué el origen del viaje dula
joven, que nos dicen que es bastante agra-

'rELi!.GRAi_VY.A.S
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navalla.

(Servicio particular l•
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MADRID 9
El consejo de ministros celebrado
hoy se dedicó principalmente al examen
La Ribera y el Vandonce,l están iutransí de la ponencia sobro los nuevos avance'
tablee.
les, cuya redacción definitiva so cuco'
que
vivimos
en
una
aldea.
Parece
mondó al Sr. Cos- Gayón, como así mis¿Qué hauen los representantes del pueblos
mo el preámbulo del decreto.
También so examinaron los preso•
El Claustro de profeSOrss del Instituto privapuestos de los ministerios de la Guerra,
do de 2.° enseñanza de Betanzos cuenta, desde
hace dias, en el número de sus profesores, á
Marina y Fomento, acerca de los cuales
nuestro compañero en la prensa el estimado
no recayó acuerdo alguno.
colaborador de EL MsNDo D. Roque Ponte ciada.»
Se autorizó al ministro de Fomento
Peña.
para
que adopte las medidas que juzgue
En la noche del dos al tres del actual se oo•
Creemos que el citado centro docente : ha
hecho una valiosa adquisición de la que deben metió un robo en el comercio de D. José Vare. más oportunas para activar el trasporte
felicitarse los alumnos y la junta local de iris. la González, de Mugia.
de vinos, hoy paralizado por falta de
Loa ladronea lle aronse 150 pesetas en nao'
trucción publica.
nedas de cobre y unas 200 más en sellos de material de ferrocarriles.
t l sábado y el lunes próximos se celes
franqueo de 0.15, 0 .20 0.30 y 0`40 pesetas.
En la noticia que dimos el lunes respecto al
braran
nuevos consejos para dejar ulti•
Dos
de
los
presuntos
autores,
llamados
Ra.
seguro de quince mil pesetas que en el BANCO món Fernández y Andrés Paz, han sido eeptu• orados los asuntos económicos.
VITALICIO nB CATALUÑA habla contraido el fa
radas por fuerzas de la Guardia civil del pues.
MADRID 9
llecido comerciante de la Coruña D. Juan to de Noya en la mañana del dia 6.
Los
nuevos
aranceles
oonstarán de
Arias Taraoido, no hemos dicho que el Agente
En poder de los detenidos se han hallado
General en Galicia de dicho BANCO es el señor tres revolvers, un cortaplumas,22`52 pesetas en trescientos artículos.
don Gerardo M. Fernández, porque y a lo saben metálico y bastantes sellos.
Los ministros han elogiado la pa*
sobradante nuestros lectores y el público bri.
Hasta ahora ho ha sido habido el ladrón triótica campaña emprendida por la
gantiuo, con el cual ha hecho no panas opera- nitrnero tres.
prensa, respondiendo á la conducta ob•
ciones el Sr. Fernández, quien reside en la ve.
Bina capital,en la calle del Orzáu 160-3. °.
servada por las Cámaras francesas.
Según telegramas recibidos de Madrid, el
Por cierto que el aludido suelto se han desLas administraciones de algunos din'
lizado algunas errratas materiales que nuestros sermón pronunciado ayer en la Capilla Real
non
de esta Corto han anulado los pe.
por
el
elocuente
orador
sagrado
D.
Marcelo
esta
ca•
lectores habrán subsanado.lEntre ellas:
tia
didos
de géneros que habían hecho á va•
Martas,
catedrático
del
Instituto
de
Orease,
la
Coruña.
por
la
capital
y
esta
plaza
por
pital
sido notabilisimo.
rias casas francesas.
El orador recibió calurosas felicitaciones
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Encuéntrase muy mejoradas la señora é hi- de la Corte y altos 'funcionarios quo asistieron
El
ministro
de
la
Guerra
general As*
ja mayor da nuestro distinguido amigo el re
á la fiesta religiosa, distinguiéndose por su
cárraga
propónese
llevar
á
cabo
una re'
gietrador de la Propiedad D. Leopoldo Pala- entusiasmo los gallegos que le oyeron.
cios.
forma en la organización, con objeto de
Lo celebramoo muy de veras.
Copiamos de El Telegrama de la Coruña obtener algunas economías en el preso'
correspondiente al miércoles:
puesto de su departamento.
elru la tarde de ayer, en celebración de la
Los ministros niegan que so hayan
fei tividad del din de la Patrona, fué obsequiaocupado,
en el Consejo celebrado hoy,
Ayer tarde falleció el señor don Antonio da la tropa del Batallón Cazadores da Reus,
del
empréstito,
pero han dado un vo•
por
sus
jefes
y
oficiales,
con
una
expléndida
Vieites, padre de nuestro amigo D. desunido.
Lo sentimos y nos asociamos al dolor de los comida, verificándose ésta á presencia de un to de confianza al de Hacienda, Sr. Con'
numeroso público que Invadió los comedores, cha Castafieda, para que lo realice en el
parientes de dicho señor.
iluminados profusamente y decorados con un momento que juzgue más conveniente.
gusto y elegancia como nunca hemos visto en
un cuartel.
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El menú servido á la tropa se compuso de
Sr. Alcalde:
Ha partido con dirección á Sevilla la
Los chiquillos no cesan de jugar á la hi• potaje de garbanzos y espinaca; arroz á la
valenciana, con gallos, conejos, liebres, alma.. duquesa de Moutpenaier.
¡larda.
,

EL MENDO
dios habían sufrido los súbditos de aqueo
Díoese que el Banco de Espafia ha
MADRID 9
determinado aplazar ;el aumento de la
lla
nación que residían en las Carolinas
El emperador de Alemania asistirá á cuando
circulación fiduciaria hasta cine resueltos las maniobras militares
última insurrección de los nao
que se efectúen tura los la
de aquel archipiélago.
los problemas económicos, se normalicen en Austria.
los mercados.
También en dicho mensaje se reeo•
En el Brasil aumenta por momentos nmienda
El cadáver del ex•emperador del Bra• la excitación
al comercio y á la in iustrïa nor.
popular.
sil pasará el viernes por Madrid con
teamericana
que concurra á la exposición
En la apertura de las Cámaras nor
direoción á Lisboa.
que
se
celebro
en Madrid el afio 1892
toamericanas se dió lectura al mensaje
Las tropas de esta guarnición le tris del
con
motivo
del
cuarto centenario del
presidente de la República.
butarán hocores fúnebres.
descubrimiento
de
la América.
i n este documento se recuerda que
MADRID 9
el Gobierno de los Estados Unidos'pro•
testó contra la lesión que en sus dore.
La sesión que +4ha celebrado hoy el
Municipio de esta Corte ha sido en extremo borrascosa por haber impedido el
alcalde Sr. Bosch, que el Sr. Figueroa,
diese lectura á una proposición, firmada
por varios concejales, censurando recüen•
tes nombramientos en ol ramo de con*
sumos.
El Sr. Figueroa, después de formular .
unt enérgioa protesta, se retiró del salín
de sesiones, y el alcalde levantó la se.
ojón.
MADRID 9
,

La reina dofia Isabel llegará á Mas
drid el 18 del actual.
Loa gobiernos de varias naciones de
Europa gestionan que se prorroguen
hasta eI mes de julio los actuales tratados
de comercio.
Algunos periódicos ministeriales pu'
blican Sueltos oficiosos diciendo que el
Sr. Concha Castañeda procurará liquidar
la deuda flotante.
El ministro .de Hacienda muéstrase
contrario á la venta de montes del Esta'
do y preferirá imponer contribuciones
»directas á imponerlas directas.
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FALLEt.IO EL D1A 1 1 DE D CIEMBRE DE 1890

Sus hijos, hijos políticos, nietos, s9brinos y deasás parientes;
SUPLICAN á sus amigos y personas de sus relaciones
asistan á las honras fúnebres que, por el eterno descanso
del alma del finado, se celebrarán en le iglesia cor ventual de Madres Agustinas de esta ciudad, á las diez de la
mañana del DIA 12 DEL AU'1 UALe
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E n este estableci m iento se encuentran magnificas os tras francesas, de todas clases y dimensiones4.
P recios muy reducidos.
L os pedidos á D. Nicolás I'erez Carballo, P lateros, número 9.
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tienen
para
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Dos son los medios que los
lo
obi
1.i
queda
1
CO
,
reeml+la^•o,( , n ^ ny. ^^a
El primero, se verifica poniendo al quinto un hombre que le
■ ^i/„ r d.. , , ^l r
'..ey, rdJlial(+racl ) li•^ tlia•t,t , so `-^L; . ; rs'.0 ,, `l " /,,, ,,^f
exij a, 6 sea la de quedar al descubierto.
el dinero rlt'(^ri)íija :15
caja
del
Tesoro
la
en
iugresaudo
El segundo, se verifica
responsabilidod, ?l po-' tanto á eatbiérto.
S asti,tztc.iort y 1113 buen ,;1 (lt, l N iw',. ?'.,'
r las condiciones ►n:elís de da
»rabos moliera, y q , ie ,+() ):1 A
A nadie coreo ta tos íntoreaadoa toca aprecia
bien d, la diferencia que (erial, ( nfra
>'t loa mismos, que si no la- conocen, ye e1-,twe:l
^ ^r ^ u^ r^ ^
s,
i'etiCt k ea ,` t^t•. ua, rl:
familia y la .seguridad .do suy hijos.
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es para ponerle e, dinero un
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que
con
el
quinto
contrae
Ia>'
eteier
uno
'a (luc, xvif; ól
clase de seguc'otr, pues el
importa de la liodlrue•rr:ta, pa ,
•; f;,^s.. r, ^ ,, 5; rti' ,t+ !r3
^ YAea
ea tel ,),'(^ri( s..te
COt rpra,n id
del se)vieio militar 6 las mil quinientas pesetas en metálico,
redención
de
los
quintas
ï;gurt^lti,
s
a
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ti,•ir1i'.C")'e'+e'
O31O ='+R ç-t
la
Sociedad
mencionada
(ji;ntr = ó c,1i3.g+itara do
Con estos precedentes,
la aintevispera (>,el '?ort90 en esta
enni^rrto
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hayan'
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corresponde servir en Ultramar y

Por ^ ot> pc^r-.^tru^,

-

' a ' 'i ' -n •

.

.

guientes

CONDICIONES

l
19 , .19 , a , 'i , ; ,,.;
' "x''' ' ^ ;.
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repreeetttante,
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El mozo asegurado
1."
l a Pohr,:a-çoptr , to de esta Hcg•ará.
1
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redimir
,
;
sci:
,
represc,,r,il, f a.ci.
E ste CENTro DN REDFNCIONEN se obliga
2.' ' lo da
su ,•eden.cián si el mozoasegrtrad4 4 s
U tramar, 6 entreguen en metaico las 1.500 jieeat.as importe de
^t. •.
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- n„ 414 , (9' ,t43 :21
Además, queriendo hacer extensivo nuestro segni c á la clase más ne'e(ittda, y simado tkeil momea
ocupamos en. la Redención ii metálico, pruronelnoa i%l
a . , r ',
nuestra Sociedad, puesto que dicho está que
sola
nos
NTO
CINCUENTÃ
PESETAS y le corresponda por si -milis servir ,
r °
Si el intFresado entrega CIENTO
1. 125 pesetas.:
pesetas en tal caso exp ►'ea»du era el psal rata tiilt rier
Si
entrega
CIEN
PESETAS`
reeibira
de
di:
ha
Sociedad
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Tn11f ,L, ex -profesor
Dirigido por DO N BERNARDO LOPEZ DE.L
del Colegio de 2.a Enseñan '%lg, de St a . Terr-'e
RUATRAVIESA,

NUMERO 4,
l'[ilVlhltA T,NSE5r

HORAS DE CLASE l'A11 A LA
xí, ),.xct;ve .
á cines . —Po, 11i riRut e, de vr:ete
Por la naaIana, de ocho á once. --Por la tarde, de dos
N. B. La tí tima clase e s para „;i,ciios.
PIANO
HORAS PARA L :5 LECCIONI';S DE SOLFEO Y
._
a
Pa
---------. ___
Honorarios de primera ensaïianza: 2,5o pesetas.

—._ , ^ o£EJosé
médico
-0 ^^ ^ ^ d ^^^
ar_. ^^

En la zapatería do Jesó Blanco, situada un
la calle de Méndez Núñez y Roatraviesa, He lis'
recibido un completo, variadé y económico
surtido de calzado y magníficos materia' es
para trabajar á la medida.
Botinas, borceguíes, zapbtillas, confortables, etc.
Procedencia acreditada; corté inmejorable.
ZAPATERIA ILUSTRADA
DB

I' ITA

.

mitar.~901101/

F•itu.`ilariinri trasladó su Usi.)iüete de `'len_ul`
ta n In calle de San Andres, 1 .3 p,stiivipol, Co' '
runa.
lloras de consulta: de dosi á cuatro de la
tarda los días feriados de una t* cuatro.

L11^^R`r=_ r,i1:l.J :`,11'^, T áilEZ Y HEPAINNO 1

V ino del R ib ero

La F^^,,, 17;a.---C)lntos, 10 - 2."
Reclamaciones #t la Ca ja general de U l ,
tramar...- -1'obr!. de Cupones..- Convr-ralóu
de titules de la Deuda, Ferrocarril, teta.--r'
Tramitación ,le e.il),'tiayntcs de viudedades',

---

»11,10

;

AGENTES DE I\1,kIC O(J.[OS

^

En cesa de 1). Laureano Aparada (La Universal) hay una partida en condiciones eccelentes.--Se vende al por mayor y menor.
PL ItZA DE C.ASSOL^A.--13

pensiones y dr>uati. jabíl_rint:<,ïmus.
vos.----Tre,.clieCai(in de .1(`c•itrnentos.--- } ralarOS
de créditos de cualquier clase que b.-:^n.-Formalización de ir.^gresos en ^t, SIs^uraal
del ílaiaco de España. —R«presnntaciol.i , s de
los .5.}unt>rlxlientos.—NI.riociac;idn de cNirlei3.
tas de vc.rinimientoa que. eritr”;on ñ icnr: pue:
t 1nsCCi;r!:,t:,1?."• d£? 1pro pi
l
b103 al !((ia•cl5!.' los
y ftit !utas tic vidas (desea.

LAurean.: ;;1art;e,n , ll;!r)rsaua
a erci!iaa.-_dl:ma.i, .t')a,'
Mittle

.

Ex-convento de Sto Dominge.—Retanns
Se cOnstrt yen toda circe
y transparente para iluminación,
Siempre hay existenoiaa:.

i

ANUNCIADORA
t
í^t,'.SA
t^^^[^NCI^.LORA
1,
LA EMP

DE

ïl

S o dan lcceione s { niños y^ a(l.ultole.♦
0000 de la =ií.iorrss ,1e ciase: di) ocho
^t{ á sois (7c , ; tYii;1M,
j1,5°, i i y de
' enL7lthil0ra prácticos excelentes.

nunclaples

TALLER DE GLOBOS

reclamación
de toda reclamación

la$'cot23pa11 i t 1"- 'er .`Carl'ileFe p or fa!talt, ave. íae
6 exceso de '0cr t('H.
,
Cl)l^l ; (7^fO 1) , ?..' HhISE:AxANZA
.

Lo hl estr.bleoido D. .losó Pato, en los
bajos de la casa de su propiedad situada en la
calle de la Piala.
No hay posible corrnpotencia con Los tejides que tiene á la veot ,: y que el público puede examinar.—Los precios muy, errreglealos.

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

, i^+a
eti, tt Ct) ;ir

D Ler B a t ardo . Rodri cr ucz

Comercio de paños

i nez
A uSt (33.
CASSOLA,
15.—I3ETANZOS
15,

CLAIJDIN O

!

d1 e!

;7>e; . l

ïr&I'ole8

ACADEMIA

Pallardó-Guillault
En Madrid
Trasladada á la calle de Isabel le Católicas
números 15 y 17, primero, sigue la preparación para las próximas couvoc,ttoric.ea ^de Correos y Telégrcfos. El 90 por 100 de alumnos
aprobados en anteriores convocatorias, según
certifiçaoión oficial.---Da vent . el Vader>ró:um
del patiaate de Correos, 12 pesetas.

LOS - TIROLESES .
se encarga de la inserción de los anuncios, recistaus, tat,eisa y COintii , ;4od03 un tcdOSlos
I^e.v_ti.et de le capital y p-ovinciro.', con una
gran vc'ntsju paro vuestros intereses.
Pídanse t.rifls, que se remitsn a vueiti do
correo.
Se cobra por meses, presentando los comprobantes.
íúFIÇINdS:

Barrio Nuevo, i y 9, ntresctelo
MADRID
-

-------:

Al Comercio

ente
En la Coruña, Darc tis H, hay un ur g
«saldo» de calzado.
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,,:',i".'t 44
c:hizciocillos á

Casa c;aapec.i ,+i

la

? l;>? . 'z. tl:'.la :: í5 .:r: 1i:5:+.1—impostoras en ropa
b'ar ^-x.
l, (sl;eicisalidr.cl e''rá 011eros de punto.
Inmenso ludido en corbt,tas. out. ► l•)s y pu.

lías (altas novedades).
Se tonta t tt e ei•gos en ajaaras y cargs:stillr;k
La r.). n ;:. %le[rl 44. —La Coruña
,

