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EL CRIMEN DEL CONSULADO 
El lunes, al medio dia, fué teatro de un 

crimen espantoso 'el Consulado de Francia en
San Sebastián. 

El cónsul, Sr. Despréaux de Saint Sauveur, 
se hallaba en su despacho con el canciller del 
consulado, Sr. Giraud, y el dioaoónsul de Pa. 
rajes, Sr. Mareus, al objeto de formalizar le 
entrada de la cancillería, hecha por el Sr Gi 
rana, trasladado recientemente al consulado 
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EL PERIODISTA  

Difícil ea al periodista hacer dos cuartillas 
sin herir la susceptibilidad humana: no basta 
ser moderados n el decir ni adulador al deta 
llar; la verdad escrita en letras de molde es 
más ofensiva que la mentira pregonada. 

Si pretendemos hacer an artículo de litera-
tura y éste encierra en su seno una critica iln  
teoría, el público en les puntos suspensivos sue-
le colocar nombres y apellidos á su antojo. 

Hay quien pide explicaciones por conside-
rarse ofendido en. una gacetilla, y hay quien 
no perdona el olvido de haber dejado de, poner 
en nombre en suelto de pédame. 

Una omisión es una fa:tA, y hay casos que 
no omitiendo se falta igualmente. 

El bello sexo tampoco` transige con los 
que por necesidad ó por afición se dedican al 
periodismo. 

Haga Ud. una revista de beile,y el conflic-
to es inmediato, por aquello de que sobra  

gustos nada hay escrito y no os posible darlo á 
todas y á todos.  

Ellas critican la falta de detalles, por que 
el revistero no fijó toda su atención en el 
prendido que lada 6 por que ol color de sus 
galas no fuá el que señaló, si no otro pare-
cido. 

Ellos, mohines por que se aduló á fulana, 
teniendo mucho más mérito personal zutana, y 
así continnúa el martirio del desgraciado 
mortal que se permitió escribir para todos. 

Las revistas ds toros y teatros proporcio-
nan siempre disgustos persanalee; si se inclina  
ol ánimo en favor da los autores, so dice de pú- 
blioo que el periódico oatá subvencionado; si  
se censará á la empresa y lb los artistte, ellos  
sonjloc encargados de probar la calumnia, y si  
lo escrito no moleste á radio, se considera un  
papel mojado que nadie lée por insulso, 

Cuando se trata de politice menuda, es 
preciso que sea personal para que llame la  
atención, y sino, no gasta. 

En las pequeñas localidades, la preesa vive  
á expensas de sus propi..s carnes; porque no  
hay materia para otra cosa.  

Los qve emplean el tiempo y su vida en  
defender una causa y un pueblo, muelen recibir 
como premio una corona de siemprevivas el 

 dia de sus funerales. 
Los que con ardor se aarojan al combate, 

son prisioneros bien pronto, en las redes del 
fiscal, de imprenta. 

Los que son concisos en el decir y miden 
sus escritos antes de darlos á la pnb'ioidad, 
son despreciados. 

Y todos juntos han vinilo, viven y vivirán 
entre emociones y disgustos, entre las cuales 
hay placeres en igual proporción que la Lote 
ría Nacional tiene sus premios. 

de Francia en Cartagena, y á quien el ministro 
de Relaciones Exteriores de la vecina Repúbli 
ca habla ordenado telegráfica:nonte que se 
presentase en seguida en París. 

Antes de entregar la cancillería, el señor 
Giraud cruzó algunas frases violentas con el 
Sr. Despréaux de Saint-Sauveur, a quien acusó 
de haber pedido su traslado, y de que el mi-
nistro le llamase, acaso para destituirle. 

El incidente y las operaciones de la entrega 
terminados, se procedió á firmar al acta. 

—A. y. le corresponde firmar, dijo el cónsul 
al canciller saliente.  

—Firme V. primero, le contestó éste. 
--Es igual, repuso el cónsul. 
Cogió la pluma, la mojó en el tintero, y se 

dispuso á firmar. 
Apenas habla tenido tiempo de escribir la 

primera letra del apellido Saiut Souvour, cuan 
do Giraud, sacando rápidamente del bolsillo 
un revólver de loe llamados ball dog, disparó 
un tiro al cónsul. 

El proyectil penetró por la frente del señor 
Despréaux, destrozándole el créeseo y'echán-
dole fuera parto de la masa encefálica. 

El Sr. Marcus quedóse atónito, y temiendo 
ser víctima de otra agresión, salió corriendo 
del despacho, pidiendo socorro. 

Giraud, después de ocrcicrarse que el señor 
Despréaux de Saint-bouveur, que cayó de bru 
ces sobre la mesa, estaba muerto, so disparó 
un tiro en la cabeza, que le produjo grave 

 

herid*. 
• Casi al mismo tiempo, y atraído por el 
ruido de los disparos penetraba en el despacho 
un guardia de seguridad, que desde hace mes 
y medio custodiaba el consulado. 

El guardia se abalanzó á Giraud, desar- 
mándole, y éste, aprovechando el asombro de 
aquél, echo á correr, d rigióndoee á sus habi-
taciones particulares, situadas en el mismo  
piso, donde llamó. 

Acudieron á abrir la esposa de Gíraud y la 
criada, quienes, al verle ensangrentado, se 
cogieron á él dando gritos de espante. Giraud 
se desprendió de ellas violentamente. corrió á 
su ouarto, se encerró en él con llave, y cogien-
do un revólver de reglamento se pegó dos 
tiros en la sien derecha, que le ooaaionarou la 
muerte minutos después. 

Es imposible dar idea de la consternación 
que /guió á los tristísimos hechos que acaba-
tnoe de narrar. 

La noticia de lo ocurrido cundió veloz por 
todas partes, y en seguida acudieron al consu  
lado lad autoridades, algunos médicos y mul 
titud ele franceses.  

Los asa `alces nada pudieron Becar ere cose -
quio al desd i chado Sr, Dds30.;tix do Seli.o  
Sauveur, que falleció á las cuatro menos  
cuarto.  

L amó á todo el mundo la atrnciijn la enor-
me, la inexplicable sangre fría de la señorita  
Eugenia Despréaux, que jure sobre el cadáver  
de su padre tomar venganza en los descen-
dientes de su asesino Neta la quinta genera-  
ojón.  

El juez de instrucción, Sr. Castillo, instruyó  
las primeras di.igencias.  

En el hecho interveadrán las autoridades 
franoeeas, por haberse cometido el orltnen en 
el consulado de su país. 

En las habitaciones del Sr. Giraud, el es. 
pectáculo no era menos doloroso y terrible. 

Como el desdichado se habla encerrado en 
su cuarto con llave, antes de suioidarse, para 
penetrar en él hubo que romper los cristales 
de una ventana, pasando 1 or ella.  

El cadáver de Giraud yacía sobre un mar  de mugre, en posición supina.  
A la desolacion que el crimen había llevado 

 á aquella casa, hay que añadir este detalle: la  

infeliz esposa de Giraud no tenía ni sus perneta 
para atender á los gastos más indispensablee. 
La miseria se daba la mano con el crimen, 
acaso para explicarlo. 

Giraud deja un hijo, que á la sazón se halla 
desempeñando el cargo de secretario de la le-
gación de Francia en Lisboa. 

¿Cuáles son las caneas del horrible crimen 
que hemos relatado? 

A. reserva de rectificar le que en ella ha- 
bi.re de inexacto, vahos á dar laveraión que 
nos parece más exacta.  

Los Sres. Despréaux de Saint-Sauveur y 
Giraud eran antiguos amigos. Juntos estu-
vieron en Italia muchos aros, y junto* vicie- 
ron de allí cuando el primero fué nombrado 
cónsul de San Sebastián. 

La 
enfriar 

amistad 
 iar hace uno s s dos añosiasi tiendo desde en-

tenme cada vez peores sus relaciones. 
Tan malas llegaron¿ ser, que el Sr. Doa 

préaux de Saint Sauveur hubo de pedir, y 
consiguió, que su canciller fuego trasladado á  otro punto. El Gobierno francés nombró á  Giraud cónsul de Cartagena.  

Hace tres días hubo entre ellos un disgusto  
grave. Giraud, ya muy excitado, insultó al  cónsul, y éste telegrafió al ministro diciéndola  
que era imposible que aquel continuase un 
momento más á su lado,después de lo ocurrido. 
El ministro, entonces, ordenó á Giraud tele. 
gráficamente que se presentase en París.  Giraud,que no tenia dinero para ir á París,  
temió que la llamada del ministro )trajese apa-
rejada su cesantía. Esta idea lo desesperó. Los 
odios que alimentaba contra el cónsul, se en• 
creeparon, creyendo que era el causante de su 
desgracia, y concibió el terrible proyecto que 
ayer realizó. 

La ferina que Giraud empleaba para ineul- 
ter al cónsul, merece consignarse, porque da 
idea del .losequilibrío menta, del desdichado. 

il^xceleuciat, deciale en alta voz y en ita- 
liano (lengua que gustaba de hablar), se hará  lo que V. guste. l;e V. un canalla (añadía ea  francés yen voz baja); V. no es nadie .. Y así por el estilo.  

El Sr. Dospréaux de Saint-Sauveur, temien-
do que Giraud cometiese con él algún acto de 
dolencia, habla solicitado de las autoridades españolae que un agente custodiase el consu- 
lado, corno venia haciéndose de algún tiempo 

 á esta parte.  
A agriar el carácter de Giraud contribuían  les excusos de la bebida. Era un gran consu-

,ui,lor ..r; vermoat, de bitter, y sobretodo de  <;;eojo, erre terrible veneno que á tantos  hombres lata vuelto locos. Estábalo, sin duda, 
 mísero; toco por=el alcoholismo. 

Cuando, al ruido de Irse, detonaciones, acu-
dió al despacho del cónsul el agente Mareas  
García, é intentó desarmar al Sr. Giraud, éste  
le rechazó bruscamente, dándola un golpe en la boca con la culata del revólver, rompiéndole  los clientes.  

El cadáver del Sr. Saint Sauveur quedó en  
el consulado, custodiada por algunos agentes  
de la autoridad, y velado por individuos fran- 
ceses de la colonia en San Sebastián, amigos  particulares del finado.  

Tan luego como el gobernador civil tuvo  
cenoci.miento del suceso, acudió al lugar de la  ocurrencia, y telegrafió  al Gobierno, así como  
al embajadar de Francia en Madrid, pidiendo  
instrucciones, puesto que el consulado en Saa 
Sebastián quedaba abandonado y en situación  
que en determinado momento pudiera cer cri-
tica. 

Interinamente, y aunque con reservas se 
hizo cargo de él e vieeoóusul en Pasajes, 
Sr. Marras. 



EL  111 EN  DO  

!Rogamos a. compe.üe:ro distinguido y buen 
amito Sr. Caruuchel (U. Ricardo) se digne 
subsanar esta 

Y les enseeiabi á  3;19 diSclpu:os una caja  
redonda.  

Ksto pasaba en leeos,  .; e l sábado llevó el 
 proíe;or otra ceje de rape que  era  cuadrada.  

—Y;<.r:.lo3 al .re°l•.x::; :r• , lecciones d.+ lr..  

sernau:,- -dijo .;i r: ,,,,..:;r,:•e.•;-_.;; ,. am e  usted  

qoinitn h rrrr511 re,. 1 . t• ,rerr ':. 1: tierra?  
 __lea  l e rir̂   . es  re'de_...a J 1.-3 sábado!:. .,ur ,  

d; 

Crónica de las Mtariñas 
Anteayer hemos saludado al nuevo adini- 

nistrador subalterno de Canteas de Tinco y 
muy querido amigo nuestro D. Genaro Olano 
Carreira que, aprovechando la ocasión do ir á  
la Coruña, visitó esta ciudad donde tantas  

simpatías y amistades cuenta. 
Hoy partirla  

En el Instituto provincial de segunda en-
señanza de la provincia httbren de verificarse 
en el mes de enero exámenes de estudios pri• 
vados.  

Los aspirantes dirigirán sus instancias a la  
Dirección del I:,atitete, dentro eles los diez pri-
meros diasdel retes citado, t xhresande las asig  
i aturar en que  de:.eun ter sXa[ui ados. 

El: ilustre jefe de los f.:derales, Sr. Pi y  

Margall, convocará muy pronto ta las rniuorïas  

republicanas del Congreso, para convenir la 
linea de cenducts que deban seguir cuando se 
abran las' Cortes, y otros puntos immrorte.ntea 
para los partidos republicanos. 

Codtiuúan sin visitar la redacción de EL 
MENDO nuestros  apreciable/ colegas  La :Uemo  
«acta  y  La  llfon•tr'g'uí: del  Farol y el flllium  
Liter'. rio de  Oren zd. 

La Blblio'eca Odlleget ha publicado el  vo- 
lumen 29 . 

Se titula Rimas,  y es  original del conocido 
poeta Sr. Barcia Caballero.  

A 1 a r. Martiuez Salazar, editor de la refe-
rida  Biblioteca, damos  gracias  por el ejemplar 
qua nos ha remitido. 

Para el 20 del presente, mes, dice el estro' 
nomo zaragozano Sr. Yagfier que cesarán las 
lluvias en la mayor parte die las provincias; y  

alrededor de Pascua, hielos, seguidos de 
vientos. 

EL mismo señor dá las siguientes instruc 
,iones para labradores: Prepárense. los ester 
caleros y hállase provisión de estiércol en la  
segunda quincena. Antes del 20 so cubren las  
ralees de los árboles y plantas, para que Niel:- 
tan las fuertes heladas que se ailnecieu para  
tu ee del mes.  

En Andalucía y demás dianas cálidos pue 
de 1  orlarse la vid. 

Con atenta dtdicatoria de su autor, don 
F. Martin Llorente, hemos recibido un volií• 
men de poesías tituladas .bujilivazs.  

Ya emitiremos nuestra opinión. 

Por fin- estiro Correspondencia de J' pu a  

-- van á ser verdad los asaltos.  
La idea de La Rondalla ha tenido eco.  
Y el presideute del Liceo R creativo, señor  

Gorda Failde, que por todos los medios, pro. 
 cura alicientes á la popular sociedad, estudia  

la manera de que resulten mejor. 
Eso es lo que se dice. 

Como hablamos anunciado, anteayer se  
verificó el anunciado concierto en obsequio ole  
la, tiple Ruiz de tiuidotti.  

Tanto la beneficiada como los Sres. Gui-
dotti y Alvarez Ferrer (D. Santi.ego) y La  
Rondalla merecieron aplausos. 

El Sr. Marti (D. Joaquin) llegó á la apoteo-
sis reservada al genio (?) Pué el duioo que me-
reció los honores dula reproducción; es decir, 
de la repetición. 

Ls romanza que dicho señor y su hijo in-
terpretaron en el piano y violin, hizo furor.  

Ayer fué conducido á la última morada  el 
cadáver del Sr. D. Ignacio Dene.  

En el acompañamiento figurtsben prrson ie  
ele tod.ns las clases sociales.  

Ignoramos por que razones presentó la di.  
misión de vice presidente de la Ysrtti/ist-Circo  
nuestro amigo D. Eduardo Alvarez y Gonzá-
lez.  

Nos dicen que hay mar de fondo en el seno  
des dicha junta.  

Y puntos... suspensivos. No podemos ni de-
bemos decir mas por hoy.  

Con sentimiento notamos la ausencia, en  
nuestra mesa de trabajo, del querido colega  
,Diario de Avisos, de la Coruña.  

Nos congratulamos de la mojarla iniciada 
en nuestro apreciable couveciuu U. 'Ululando  
Bugallo Pardo.  

La Plaza de Cassola presenta el  e.spentsculu  
de una inmensa laguna.  Les Intimes son Múl-
tiples, j el tránsito  se hace p .,cc ulcuos que ha  
posible. 

Dos señores concejales de .a mayoría  rna- 
nifï> s:an con ad.ui'•ab t. franqueza y sitas /.rgun 
q u e es inútil  peeaear en arreglos  y reco.npo,,i-  
crones.  

¿Qué tal?  

Ante el Tribunal del Jurado constituido en  
la saoeión segunda de la Sala de lo Criminal  
de esta Aud,cnoia, se vió ayer la cauurt tustrui 
da en el Juzgado de Bstaosos, pm. el delito de  
robo, contra Jceds María Tetju, que fue denla 

 rada absuelto por haber pro eeu mime s los jura  
dos veredieto de inculpabili  ^ J. 

l.a r,:omisióu Provincial acordó e;_ le 
 ingrese  

crt;vi•:o'ürslraer.to en la i:ie ' u ::•a de  la 
 C •.•r  ella  

am urna ï+:mitia Górliesa, ülj de, 1'i.ar.  atUlai  
d: 13ctru}•.< ,s.  

Aun no ha•sidoreati.unlo al expresidente  
del primer Or•r on .E.51 ce, .9r. ID BJoné Porto 
García, el estandarte qus cedió al Orfeón  h;,s 
beta n amero 3, con la con la condición de,que  
le fuera devuelto si •algóu die llegaba á dis•  
olverse aquella sociedad coral.  

Tampoco sabemos lo que se hizo de las co-
ronas regaladas por el Liceo Recreativo y EL  
MBNDO, uidondeestán los cuadros que como 
premio recibió el orfeón al contribuir al certa. 
men musical organizado por eiOrfcón Coru  
#tés siítnaero 4.  

Los tres D. Hilarlo Ndfles y D. Lisardo 
M. Gómez, presidente y' s.uoretario iuteriuos  
respectivamente, al ltguid irss la citada masa  
coral tienen la ineludible obligación de hacer  
lee en este nebuloso asunto.  

Por nuestra parte no cejaremos h.stista que á  
cada cual se le ué lo suyo.  

De todo un poco 

a.  

 d s 

Le^e,siont;.sdes buena educación:  
nir^?nfr, ¿par qué esos  elefantes tienen 

^ 
una nariz tan grande?  

—Porque   

En la calle:  
— t Amigo ario!  
—$Qué hay de nuevo?  
—No he comido desde hace cinco dial:  
—,Y qué?  
-Que me muero de hambre!  
—ITodavia?  

Un profesor explicaba astronomía á sus  

discípulos, presentando ejemplos prácticos.  
-La tierra--decía—es exactamente como  

mi caja de rapé.  

.,,,, .aci,y...•^r1*.....,. ...Ca,..,, a.......^..^. ....w.......rã.^!.-r 

'1' L G.t1A  NI AS  •  
(3,reeieie 	er.rt . :e;.tlue ,7s. Efe  :UNA DO)  

:19 A-DR i.1 :) 10  

En el c;ollsc; ,.. do ruiaietros colobra•io  
h.)y, bajo la prei , ela ocia de la reina ro-
gente el 11;r, Ct iovas examinó el estado  
de la cuestión de loa viuo:s y manifestó  
que en Francia ha comenzarlo ;ï iniciarse  

la reacción en favor de los intereses de  
España.  

Después do dar mienta á la reina do  
las economías que los ministros introdu-
oirán en los presupuestos de sus respecti-
vos departamentos, se acordó los hono-
res que han de trib itarso al cadáver del  
ex-emperador del Brasil D. Pedro I,  
quo mañana—hoy--llegarán á esta -Corto  
con dirección á Portugal, ea cuya capi  
tal recibirá sepultura.  

El general Jovo:lar asistirá, en repre-
sentac:ón de España, á los Amorales que  
por el sufragio del ex emperador se ce.  
labren en Lisboa.  

La reina firmó un decreto disponien•  
do larecogida de los billetes fracciona•  
riosde Cuba y dictando algunas medidas  
para que se llegue Á conseguir la unifica'  
ojón do la deuda de aquella gran antilla.  

MADRID 10  , 

La demora que está sufriendo la con.  
trat:,ción del empréstito que va á oon'  
traer el Cr.:biorno se atribuye á que el  
s i ndicato de banqueros pretendo conocer  
e' tipo de in r•misuso de dicho empréstito  
d lo que se ; existe el gobierno.  

17Ju los círculos bursátiles anunoíase  
que inl lana el sindicato de banqueros  
celebrarán una reunion para salvar los  
nconvenientes quo surgan para llevar á  

(nabo la operación.  

MADRID 10.  

En el Brasil continúa la agitación y  
tómense que estallen nuevos conflictos  

Rio Janeiro capital de aquella Repí. 
 bliea, hállase ocupado militarmente en  

prevención de cualquier atentado por  
parte de los enemigos del Gobierno de.  
mocrático.  

En los campos ocurrieron ayer varios  
desórdeuos á consecuencia de los cuales  
han resalido diez muertos y treinta he.  

ritios de los que tomaron parte en dictas  
escaramuzas.,  

MADRID 10  

.El Se. Cast,olur pasará las pr6x imas  
fiestas da Navidad en Andalucía y Va .  
loncia.  

Insístese en asegurar que las Cortos  
reanudarán sus tardas del nueve al docto  
del my, ,xu  Enero prdximo.  

Flag' quien liuda d„ qucu se abran las  
Cámaras en esa fuella y críe quo aun la  
apertura será aplanada de nuevo.  

MADRID 10  

El Consejo del Banco ha acordado  
restablecer cuentas de crédito, y conti•  
nuar adquiriendo cantidades de oro y  
plata. - 

Han sido reelegidos los individuos de  
la Junta Directiva del partido zorrillista,  

¿Sabed La  lrleee 211 ,derftrt y /.+Y Regional  de  
Lugo gnie•n es el juez :un  ;isr,+al d.. Guntin/ 

 ¿Podrían  far,lirtarDr33 •l:+.to. r e  ;i,ecto a aq  it'l 
fuuciouarie? 

giSs para ellos corita ida ;;. t :udcuciu po.itica^ 
de tal xf6el.il  

cera verdad que nace  poe,a q uiso,  realizar 
 tlnanotr%ri.:4 itljuErti4iá ;li)t3 u.il-`, i!•,r.±Vna a.eja..la  

de las rerd•aet;e:ras (tul  caciquH,rlo, pJ N: t^  la  
parte ceal.•tearia -•rtneov,edetdc rG e  tz Lí etMteie  
-- llro^:a rr';9artido el viuo a:n las  Ultimas aleo  
clones teurcido reptr : tela3  veces  103 calzones  
del riec;retario dsl Ay reuáau.iicr:t9  f 

i\o 11JCíe[ne:á creer que  ,ea cierto  lo  que es  
arito .yur. ; ^ a , y^ ctt'rtücE '01, ,,W que be: susurra por  
las aJdeas de aquel 9dunielipio. 

Y por el buen nombre del  xu.s y aun por  
el del secretario del  ademo  elyuutanilCulU -  -  
que hay quien dice que eu ni zu:s verdadero  - 
rogamos a los colegas luceusL,s qu:l seau elcpli • 
crtos- 

El médico ausculta y reconoce minuciosa 
 acote tt un enferma y después se queda muy 

pensativo.  
---¿Y qué doctor, qué enfermedad tengo?  
—No puedo contestarle á usted con seguri-

•  que huela. . dt,spe.^és gs...a haga la auto ps 

 ^,cldntit^ eran pega los se metían  
los deeleg en elle,.  



PRIMER ANIVERSARIO  

EL SEÑOR  

FALLEcIO EL D1A 11 DE D CIEMBRE DE 1890  

Sus hijos, hiles políticos, nietos, sobrinos y danos parientas;  

SUPLICAN å sao amigos y personas de ano relaciones  

asistan å las honras fúnebres que, par el eterno descanso  
del alma del finado, se celebrarán en la iglesia conven-
tual de Madres Agustinas de esta ciudad, á las diez de la  
mañana del DIã 12 DEL ACTUAL.  

¡LO MEJOR!  

EL MENDO  

habiendo sido nombrados los siguientes:  
Sres. Zuazo, presidente: Gil Sanz y Cal.  

vet vine presidentes.  

Imp. ,  Í.O.  de Y  Abad: T.  ( ^ ña 

Anuncios de preferencia  
SASTRERÍA  

DE  

D. Carlos Fernandez  
(Ex representante de la Sastrería Francesa) 

Real, 51 —La Coruña—Real, 51 

EL EXTINGUIOOR--PARA APAGAR UN  
incendio basta arrojar* las llamas una botella  
del EXTINGUIDOR. y al momento cesarán los 
efCctos del fuego.—Precio de la botella, cinco 
pesetas.  

TINTURA UNIVERSAL--PA RA TEÑIR LA  
ropa uno mismo, del color que quiera, deján-
dola como nueva.--Cien paquetes, cincuenta  

pesetas.  

LA FULGORI'NA--p ARA EL ALUMBRADO 
no tiene rival, dá una luz potente y clara que 

no daifa la visti, y puede asarse en toda clase  

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

CONSERVADOR DEL CUERO-FROTAN 
do el calzado con esta pasta, dura doble tiem-
po, queda fi xible é impermeable y preserva  
los piãs de la kumedad y males de ésta.-Do -
cena de botes, doce pesetas. 

ESENCIA BROON-SIN RIVAL DE TO.  
das para quitar las manchas de grasa, sebo,  

aceib cera, mugre de la ropa, oto.--Docena  

de frascos, 18 pesetas.  

Satisf+año el dueño de le casa por el buen  
éxito que ha obtenido del público brigantino,  
hace viajes semanales á esta población reci  

biendo los encargos en casa del Sr. Torrado.  

Banco Vitalicio de Cataluña  
Compañia general ¿ ' e segures sobre la vida  

A PRIMAS FIJAS  
DOMICILIO EX DASCTCLOI : ANGRA 64 

CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE  
pesetas  

De la Memoria y cuentas leidas en la ,,.Junta 
general celebrada el dia 1.° de Junio del cor-
riente año, resulta que en el bienio de 1889 y 
1890 se han emitido 2. 984 pólizas nuevas, per 
un capital de pesetas 18.747.127'20, y que los 
riesgos en curso se elevan á 35.555.641,75  

pesetes.  
Las operaciones de la Compañia compren- 

den los seguros caso de muerte en todas sus 
combinacionov, los seguros caco de vida y las  

rentas inmediatas y diferidas.  
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez 

Trigo. Riego de Agua--Agent••: D. Gerardo 
M.* Fernandez, Orzán 160, 3.°  

IhTIÆI 	̂) ,^,^^: 	̀'  

En este establecimiento se encuen`ran n.iagnífi as os-  
tras francesas, de todas clases y dimensíone.4.  

Precios muy reducidos.  
Los pedidos  á D. Nicolás  ^-'erez Carballo, Plateros, nú- 

mero  9.  



RED  

ULTR A  
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NC1ONE .  

ZAPATERÍA ILUSTRADA 

Agusttua 	 1?,^ 4a(.I/4 8á +f'.; 
15, CASSOLA, r5.--I3E1 ANLOS 
Ni on París ni en Nueva York 

ni en poblaciones remotas, 
hay zept.tero mejor: 
aquí se pone las botas 
uo el que veuele el comprador 

TALLER DE GLOBOS 
nE 

OLA .
UDIrZIO MITA 

Ex-convento do Sto Domingo.--Botenz. a 
Se constrr yen toda clase de globos, faroles 

y traneparet.t;? rara iluminación. 
Siempre hay existencias. 

ACADEMIA 

Pallardó-Guillaut 
En Madrid 

Tres'adada á la calle de Isabel la Católica, 
r: »moros 15 y 17, primero, sigue la prepara= 
tión para las próximas convoc.att , rlas de Cor- 
reos y Telégra.fus. El 90 por 100 de alumnos 
aprobados en anteriores convocatorias, según 
certificación oficial.--Da vente el Vademécum 
del pasante de Correos, 12 pesetas. 

Apro,,eo a `se! 
En la zapatería de dotó Blanco, situada ea 

la calle de Méudez Núñez y Iluatravic:se, ae ha 
recibido un completo, variado y ect;nómico 
surtido de calzado y magníficos n'ateríri'es 

para trabajar á la medida. 
Botinas, borceguíes, z'apetil'as, conforta- 

bles, etc. 
Procedoncin acred tadn; corte inmejorable. 

 ^^ • Ribero 
En casa do D.  Laureano Andrade (La Uni^- 

versal) `hay unw partida en c•cand cienes  exce• 
lectee.---:^^e vende al por mayor  y menor. 

PI. k `L A 1) E C A S s: c ► :s A. —13 

sa Conwr&o de nos 
Lo ha establecido D. José Pato, en les 

bajos de la cesa de en propiedad situada en la 
callo de la Pieza. 

No hay posible competencia con los'teji- 
dos que tiene á la vente y' que el público pue- 
de examinar.—.Loe precir'c muy  arreglados. 

A linea ve tes 
LA EMPRESA- ANUNCIADORA 

LOS T1ROLEuES 
se encarga de la inserción cío los anuncios, re- 
clamos, ua t:eia1 , y comrinieadCU en todos los 
pei;ó Ticos da la capital y provinci,.s, con una 
gran ventaja para vuestros ir.terescs. 

re: ttrifes, que . remitan >í vuelta
correo. 

Se cobra por meses, present 4ndo los com- 
pr•ubantee . 

e}'1C1NAho 
Barrio llevo, 7 ,r 9, entresuelo 

1i A1)I(1 1) 

de 

Este casa se enero ge  de toda reclamación á  
las compañías de ferrecarrilee por faltas, ave 'Sea  
Ú exceso de portes.  

COLEGIO DE. .1 ENSEÑANZA  
DE  

D. Leonardo Rodríguez  
e dan lecciones á niños y adultos.  

Dores de clase: de ocho 6 once de la ma-
ñauh y de tres seis de ha tarde.  

Roen Itados pi áctieos excelentes.  

F:7110 Y  HERMANO   

AGENTES DE NEGOCIOS  

La Coru^ia.•—Oírnos, 10-2.° 

Reclamaciones á la Caja general   do  UI 
tramar.—Cobro de ' Cupones.-- Conversión •  
de titulas de la Deuda, Ferrocarril,  , etc.--  
'1'ramit•::r.cíé, de expedientes de viudedades,  
jubilar'! ;t,c.:, cesat;tlas, pet,siunes y daanati.  
vos.-7'raadu; c.ón de docurnent.os.---C`obros  
de créditos i a;  cualquier clase que semi.-
Iabrma^t•r,:+:;ión de ingresos en ^a Sucursal  
del Banco  de  i;,3p:ar'ara.  — Representacionra de 

 los Ayuniu;z:iFntoe.---Na:gfciación de  carpe-
tas de vencimientos  qu e  ..rutr4geza á. los pue 
kalos ai iiuui:is:r ene  ïnssr.r,;  edenes; de propios  
y Nct.w-1.3 de  >, <.r ' 1-s:r clza.:t::..  

¢-r,um#r,, Martlnoz p Horrnano 

.1.i .1!"cr+: ;a.---tllrnos, )o - a . ° 

411,12511,~b+ (( 	
^ 

1.«.^a.Y..^^.^^KK^.^..L.GS 	
.. 

1^1^ ^'^^ ̂ ^ I.ŵ I .^^
. 

l.a Ot^l^aútt.--Real, número 44 

Caes especial :'í;r'ac3AT':rr,as y c?alsonaílloa L  
l a  n.e=:ficlr .. 

`jo r"..r,c;t= t xl:a clase  de composturas  en ropa  
l3lanea.  

l'saipeeialid:+.cl en ,Onc=ros de punto.  
Inmenso surtidc: en  oorl.a ,  tas. cuellos y pu-

ños (altas novedades).  
Se tornan encargos   en ajuares y cana>,trltte  

La CornGrr -.-1•; eal, 	Corusria  

111}04° 20<a pQ'mLt
♦

Q1. ,̂ y  ^. .é ^?6*$)!C
v
'.iáA. 4'íi'í SL'..°,Y'`^.l+ï.'1d.^ 6 

.1 ^ 
1 .

-¢
é9(.aC) ^pt. d ■ té^!k. 

^^CDl' 150, ̂ }EsEitfi^!7S 	^;,. . d14c^^Ta á '''^ drrl d ^.^ 	 .k ,k , • 	1bk._; 	4  

'a :r.í 	?aRiK!ié>rl 	iit..-' 	 751-)iB^C°r-.o+^_:^ , s 
^or 1 <-.)ó pesetas, ^tti^ ►  ^ ^  

Dos son los Medios que les interesados tienen para librarse  del .,e‘,..,:-.,-, 	U  trt rnair; aun, la  yt6SÍi.t`i(( Li r y _, •1'; ,arpl.,!!C!J `t 
^ 

El primero, se verifica poniendo al grinto;un  hombre que le .aona-al kce,ou est.y'; c•a,ro val., 017,l^^ a u cit !, •) ,:iut^) ai la! . ^^(:,^ ,l  , 	̂: a que  I 

6 exile,O 3ee. le  de  quedar el descubierto. 	
^ ol :¡ del 	

.
i 	 ^ 	v ;, fi /i. , ' 1„¡.,rl.•• Í! ?i,'(3 11d  tOtl.t 

El segundo, 'se ver,fl.,a trr«resanr!o en la caja del 	el dinero t3ue}.^^x^•: ,  !K t.ai^y, re^,l?,t?nt.l 	,,;lt''! `''1 r.;a,rú•a l n t. 	°_ : 

responsabilidlyd, y po.• tanto á r•ubi,!rto. 	 . , i 	 . ^., 	r, t r.,a,, 	l 	(^tl', , 	L.'1  - hl'Ut'Yl'^9 

A nadie ccanlo e^ oe interesados  toca apreci.,.r las condiciones males dede lle ,^ac$tilució n. y lee  l,ua^i ^s de l• I' t! 	̂)•:+ ^  

ai los rniamos; que si  no la conocen, se enteren bien <f e la diferencia que  exist; entre ambos  anolioa, y quo  en se resd > ati,.,.í le  rr.ncltaili In  1 de la  

familia  y la segurid ad de sus hijos.  
Los irtteresados enccntdIrfan la seguridad que necesiten en  la saciedad  1Tt,14ró HBSatAV:) Y  CON,'AÏ îTrl, lJ'ntciiin , ' ea  VnLa'av,,, rla s(ílo se ocu-

pa  en la Redención á metálico, y tiene acreditado su exacto cumplimiento en las obligsciono csoatr>,i•:na dnr„nt, !os ar'. )s t1+a , SS (helear,  á ese s  

clase de sfguter, pues el compromiso que con el quinto contrae e 8 para ponerlo el dinero en  cttij i y dr+jar!tr libre  y a,r4nrla l ) t 1.>.tr,•tl,;.,!•it `. ^,.r, leec•, I.+UI.  

del sc, vicio militar ó las mil  quinientas pesetas  en mol, l ;rn , zr.nports de 14 l.Zedención, para que  qaelerge ra u'3f) f=tt!) mejor estime.  

Con estos precedentes, la Sociedad mr.r:cion''a .a.,cgurta la redención de los quintos aoanpreud d..).% 031  'el  larew'r+tc3 rs)atr,p!aui, si  por ene  ta les  

corresponde servir en Ultramar y se h;nyan, irascrito le:tte a Y,ntevíe_;era del sorteo en este Centro 6 e,u,dgn,era d e seta delegaciones bajo las si-  

guientes -  

COLEGIO DE SAN   LUIS  GONZAGA 
 1%4

.a  
  ^ 

Dirigido por DON BFI^S^A ARDO  LOP^Z DEI TORAL, >ex`p „^a„^.,,,. 

 del Colegio de 2.1  E.riseí^ai^r% de  ;ta. 'L el^t ;.^ de Jesús 

nueve. 

D. Y Soso  m^^^^^ . ^^^ Rodri^ ,  

g ttez í^ls.rtítiez trasladó  su Gabinete  de C,on:-,ul - 
 ta ú lacr<llr: de San Andrea, 1.3, principal, Co• 

runa. 

Al Comercio 
En  la Coruña, Damas S, ha:y un urgente 

 de calzado.  

Ley 

CONDICIONES  
1.a 	El mozo asegurado ó en representante, depositará en la caja do la sociedad Momeó I ERMAN iS Y C )11rA ^A 6 os ene De eg cioae.s, la can- 

tidad de DOSCIENTAS PESETAS; en cuyo tacto recibirá la I ól' ize-contrato de esto seguro.  

2; 	Esté es;1mno DÉ REDFxctoNBa se obliga á redimirá metálico á loe moz•)s incrit ;s en el mismo galenos hoye ckbille bou s isad  servir en  

U tramar, ó entreguen en 'metálico las 1., 500 pesetas importe de su redención si cl moto asegurado osa represe:ataxte asa lo de;sc,.. 

ADVERTENCIA  
Ademas, queriendo hacer extensivo nuestro sogurc ñ la clase más neeasitade, y siendo fácil encontrar por mil po e'twa un 9netituto friera da  

nuestra Sociedad, puesto que dicho está que sólo nos ocupamos en la Redención, á metálico, proponemoi al efecto otros des mc•lios, que son:  

1  ° 	
Si el intt;restudo eetrtga'CIENTO CINCUENTA PESETAS y le corresponde por suerte servir en U tramar, la socio bel. le entreg.srá  

1.125 pesetas.  
2. +Si e l 

re  LN I 
CIEN  NPESETAS 

   D. re bi a  d i  i  han m ci ede
d 750 pesetas on  el caso expresado en el párrafo anterior.

DBLEGA  

SÁNCHEZ r c  
 ._. 	... 	....._ ............. ...... 

RC1A'1" RA V1ES^1, ;v t; :vï E110 43 

IIORA;^ DE t_JL1^ ; 1-7: PARA  ^^^ LA'  hRI^II;RA ti ti^t ^;?i?.^IIA. 
—Por  ^ca noche, de  siete á 

Por  la ^nraira)aa, de cito  á orl.ce. —1'w la  tarde, de dos á ci.)aco.^--. 

N . B. La ú tima  t!as;1 es para adulta.
r..  

 
As PARA LAS  LECCIOtiI:';S Dl?. SOLla'l;l)> Y  PIANO 

Por la n^lañaraa, de once y ntedia á una.—Por la tarde, de cinco y media á siete. 

Honorarios de primera ensañanza: 2,5o pesetas. ^`^ 

lloras de consulta: de dos â cuatro de la 
tarde los diana feriada.; de una á cuatro. 
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