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Al encargármela este periódico, me pone
en grave aprieto, lectores mies, y no necesito
explicares la causa. ¿Quién va á deoir de Cam•
poamor algo nuevo, ni menos algo bueno, despuéa de haberse dicho de él tantas y tantas
cosas buenas y malas?... Campoamor y Zorri
ala son los dos veteranos ilustres de la lírica
española contemporánea, y harto están juega
dos favorablemente por generacianes anteriores á la nuestra. Todos Fabemoe de memoria
sus inmortales versos, las anécdotas de su vida,
los rasgos de sus caracteres, y aún muchas
noticias de sus amigos, de sus parientes, de
sus discípulos, de cuanto les atañe y , rodea.
Según la frase vulgar, valen Zorrilla y Cam
poamor tantos millones como cabellos tienen
en la cabeza, y sus estrofas serán testigos de
tantos siglos como años han viv.do los dos
gloriosos vates, suponiendo (¡no es poco su
poner!) que la tierra dese setenta siglos v pico,
número de años que Campoamor y Zorrilla
llevan sobre los hombros.
¡Encargarme á fiel que escriba una sem
blanza de Campoamor! No veo en esto más
disculpa-queda galantería de quien me lo
encarga.
De sao libros popo hay que hablar; todos
llevanr el sello t de fábrica. Leyéndolos por el
orden en que el autor los faé brindando al
público, en cada nueva obra del ilustre asturiano acentúanse más, sin que fatiguen nunca, las notas admirables que, juntas, compoueu
su estilo imperecedero. Muchos poetas tendrá
España en los tiempos futuros, no p000s serán
grandes humoristas, no pocos cultivarán la
poesía trascendental; pero todos ellos, con la
abnegación de los espíritus elevados, confesarán que ha sido Campoamor el que trajo las
gallinas. Hoy reconocen este axioma todos los
españoles y los innumerables extranjeros que
gustan de nuestras letras patrias. A. Campea
mor sus batallas le ha costado que le rec°ouovieran. Mientras las composiciones de iepron
ceda y las de Zorrilla eran popularísimas, las
del entonces joven escritor á quien estas líneas
dedico, apenas alcanzaban leotores. (Cumpliéndose así una vez más que la gloria no sea fácil
compañera de la juventud; lo ous l es ten serio,
que hizo meditar al gran Schopenhaüer, el
Leopardi de los filósofos.)
—¿El humorismo? (dirían para en capote
los Zoilos de aquellos días.) ¡Eso es inglés,
francés, alemán cualquiera cosa menos espa
floll--Y D. Ramón pensaría en Cervantes
ouando tal le dijeran. .Si Campoamor pedía, `
en la poesía moderna, trascendentalismo, pro
fundidad, reflejo de serios estudios amenidad,
ingenuidad, sencillez, asuntos dramáticos,
oto:, etc.: si todo esto pedía, repito sonreirían
desdeñosamente los descontentadizos de en
Onces, pensando, sin duda, que la poesía
habría de ser in prlernum juego pueril de la
imaginación, preciosa' inutilidad, delirios y
logomáquia de inteligencias irrefhxivas y sín
lastre. ¡C+ravisimo error! La novela y la poesía
han seguido caminos muy diferentes de los
que nuestros venerables abuelos calculaban.
La una tova por fundamentos la vida y la
ciencia; la otra acrece sus vuelos, lo abarca
todo, lo idealiza toda, y hace que sustituyan
muchas veces á los pájaros, las llores, los
arroyuelos y las brisas, cosas más bellas aún;,
las pasiones, las ideas,la humanidad viviente,
y aún los progresos de lo porvenir. Y es lo
mejor del caso que los modernos colesoe de
todas las literaturas descubren el precedente
'
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` de su sistema (si así puede ser motejado) en la s :. advenedizos
solicitan su ayuda, la encuentran
obras maestras de cien y cien genios, qn e : inmediatamente..
A 1 +.,:
•nerosi:iad del poeta
fueron en la antigüedad.
deben varios emplezido s y literatos el pon de
Si Leconte ele Lisie y Sully Prudhonain e los h?jos. Llega
su bondad al extremo de como•
(y muchos más) buscan en Francia los nuevos
prar el orden':o orsmero de ejempl.tres de los
moldes de la gigantesca y renaciente poesía tomos
de ver , e , que publican algunos poetas
lírica, en España los buscan también con

acierto Campoamor, Núñez de Arce, Balad y
otros poetas no tan ilustres, pero ya artistas
muy simpáticos.
Tengo ahora en mi pupitre las obras completas de D. Ramón, y renuncio á hablar de
ellas, pues harto discutidas y alabadas están,
según dejo dicho, y ¿qué juicio nuevo puede
esperarse, tratándose del autor de El Drama
tni erserll Así creo yo que llamarán á Campoamor nuestros sucesores en el planeta, ha
ciando justicia á esa obra, digna hermana de
La leyenda de los siglos, ele Víctor Hugo; del
Prometo, de Shelly; del Cristo humanitario,
de Leconte de Lisie; del Diablo Mundo, de
Espronceda; de La Justicia, de Sully Prudhomme; de Al triunfo de la libertad, de Manzoni, y, en resumen, de cuantas obras poéticas
de primera magnitud deja nuestro siglo á los
que vendrán tras él, para que sean su mejor
blasón y su imagen más brillante.
En otros tiempos bastfibales y sobrábales á
los artistas con tener estilo propio: hoy se les
exige más, hoy se les pide con jurti,cia que
lleven en el cerebro y en el corazón un ideal
que, desde sa corazón y desde su cerebro,
pase á sus estrofas con tanta pureza y con
tanta hermosura como se transparentan los
Contornos de una mujer bella en un espejo
Campoamor, sin eotuere°, concede á limpo.
sus lectores todas estas exigeucias justas.
¿Quia más puede hacer?
Y perdónenme los lectores rulos astas diva
gaeiones, acaso innecesarias. ¿No empezaba
yo á hablar de Campeamos como posta? Ni
corno poeta, ni como filósofo, ni corno prosista,
debo decir de él nuevos elogies. ¿Qué falta le
hacen, Prefiero admirarlemucho,y guareara:e
en los profundos del alma esta admiración.
Hablemos de Campoamor persona. Un crítico ha dicho que su presencia sólo delataba
san burgués ¡Vaya con la flor! .. De D. Ramón,
anciano y todo, afirman las mrjcras que es
hombre muy encantador y muy guapo, ly rae
parece que ellas son voto!... Los ojos claros del
asturiano inmortal tienen algo de sus versos,
por lo soñadores, por lo penetrantes, por lo
Tivos, profun les é inquietos. Su mirada, como
sus estrofas, haye á veces reir con l isti:za. Si
rostro es grave; sus modales, arisro,,rát , iccs; sr.
senuril. A su andar :*majestuoso, lecuerpo, .
viene como anillo al dedo el verso del sublime
Petrarca:
Non era 1' andar sao cosa mortale.
En cualquier corro de hombres de talento
donde Campoamor se halle un rato, él es
quien reina, desde que llega, por la sal y pimienta de su conversación, por la claridad de
su inteligencia, por su aspecto de jefe, por el
respeto y por la admiración que inspiran sus
versos, su figura, su manera de sentir, su manera de pensar, su modo de ser. Gracias á que
él es sencillo y no abusa jamás ,le tal supra•
macla, pues dá poca importancia a las pompas
del mundo. ¡i'ot algo no quiso ser duque!
Habla unas veces con candor de niño; otras
con el criterio de un sabio; otras, con apasio•
flatulentos de artista; otras, en fin, con la gra,•
cía picaresca del hombre de mundo. Y todas
estas delicadezas se patentizan á los cinco mi'
natos de oirle, y casi en el instante de verle...
Para no ver en Campoamor nada mas que el
tipo de un burgués, se necesita ser... eso, 201,
burgués. ¡Parece mentira que el autor de la
frasecilla set escritor de talento! Lo es, sin
embargo.
Campoamor es un corazón de oro. Cua r tas

desconocido, c , iaciación miserable; pitee
Don Ramón, u•tL•.j 1 ranklin, catee, sin duda,
que hacer un servicio no es dispensar un favor'
sino piigar una deuda.

Nuestro vate asturi ano vive con la placidez
de los justos, :?_ esto si. debe, en gran parte, su
buen humor habitual,
Acompafi wdele •,'o una noche, nos detuvi•
Laos con cierto erieco; tan instruido corn•
mordaz, y Don Rer:ctón le preguntó si era el lis.
cal, porque licabtaba anal de lodo el »laudo.
Otro día dijo á mi maestro un admirador:
---¿Conoce Ud. á aquella muchacha?—(Una
muy bonita que pasaba.)
--Dígame Ud. quién es su abuela, y seg ua
ramente la oonooeré--repuso con
veza el
gran humorista.
Leas luchar de Campoamor para conseguir
el cetro que hoy lleva, no han sida menos ti•
tánicas que las de \yaguar con los nrelddletas
y las de Víctor Huge con tos clásioos
Hoy nadie le discute. /laicamente sale, de
Pascuas á Ramos, disiendo partes de Don Ra.
inón en la prensa, algún politiquilio apasiona•
do y más amante del ; i5tr6lec que del arte.
A Campoa,ner, que en todo es original,
suele preocuparle `la rabia impotente de sus
detractores. 11 público hace de ellos caso omiso. Esos caballerotes se asustarán, sin embargo, cuando en Rosmerslioltn de Ibseu lean las
diatribas de Kroll contra Rosmer, fundadas
sólo en la divergencia de opiniones políticas.
¡Cómo contra, con tales mezquindades el
soberbio estudio le Lord B 'con bordado por
Lord Maoaula... ,l aro cada censura arranca
al censor una lfl I 3 corlo una perla!

Conozco á un muchachi°o que sólo dos trafaHeto contra Zorrilla bajoshpulicd;n
y un artículo contra Campoamor...
¡,Ldios,

Muchas cosas se me quedan en el tintero;
otro die las diré, si vienen F cuento por cama•
ya, y quiero acabarlida.Hoyebtrmn

con una buena noticia.
Pronto saldría otro pequeño poema del
maestro: El po''r
la ilusión, creo ene se
titula.
,:
Y, por suernssto, habrán ustedes visto ya
que la Biblioteca selecta, de Valencia, ha pues•
tu recientemente lG6 d.•:sent universal al alean•
co de todas las fortunas.
RICARDa J. {iATARINBU.

Post scriplum.
Firmado el articulo, recibo la preciosísima
humi:. Js sl;uicsnt : tr,.,s me envía desde el
Senado ti. n ara Sn, y ^.l: r, : , o reproduzco ceo,
fidelidad parra quitarles _ ested:rs el amargor
.
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EL MENDO
dente del Comité de Propaganda Regionalista
de Lugo. y vicepresidente en la última Asam.
bien del partido federalista (,*allego.
ene. bienvenido el Sr. Mosgnera Lequerica.
¡Nos puedodcci,' el Ayuntamiento en que
quedó SU ucuerdu, de que desaparezcan del
centre de la población, les focos de infección y
su cierre por medio de vcrja4
It:iac,'ernos ceta pregunta por que parece que
byOntamieuto tome, son loscuerdq
todos letra muerta.
Leemos en E'l »roçreso, periódico democra•
tico de Vigo:
«Irle tau tonto y tau bufo, lo que sucedió í.
nuestro querido amigo D. Rogelio I.ois, director que fue de ..ltl Obrero de Pontevedra, que
todo tatue" que sienta latir en su corazón sentí'
tra 'entes nobles y generosos, tiene que protestar
contra las inicuas medi ras, que contra dicho
señor eo. han adoptado.
Pero lo que,, más nos ha repugnado, fué
que un periódico que se dice republicano, se•
cundase ciertas miserias, uni,ndose á la pro•
teste rormulada por le prensa de dicha loca.
lïdad.
Can °mines el flaco de .tgunos que, era me'
jor que. srandsen de iimpleç algo, que nesotroa
no queremos decir.'
Madrid, 16 de diciembre de 1891.
(Prohibida la reprodusción).

Crónica de las ISTui°ifias
Un crimen ee ha cometido en la noche de
anteayer 16 en el pinar llameado Mato de
Agueiros, cerca de Sigraá . s, en Ola persona 'de
un :cecino del lugar del Campo, pparroquia de
Anceis, llamado Juan Martínez Pardiñaa, se.
gún un colega local. Parece que tan suieto que
se desconoce, se presentó en su casa á las coa•
tro de la tarde manifestándole que en el pinar
le espera un tal Sabino, del lugar de Alta*
mira, para ajustárselo; y puestos en camino
ambos hacia el referido pinar, salióles al encuentlo en el Mato de Angr:eiroe 01 licenciado
de presidio Mentid Santaya Gómez, de la pa•
rroquia de Orro, quien diciendo al Pardiñaae:
teMe conoces?» le acometió con una navaja,
hiriéndole en el vientre de una terrible pugalada, y ya derribado, eneaftóse con él asesten
dele nuevos golpes en el pecho, y huyendo
después que lo consideró cadáver, diciendo:

.—Xa quedo orregit do.

Continuamos presenciando (son verdadero
disgusto, que por algunas calles de esta pobla'
ción, 3e pasean algunos csb' iler cs de vista
baja.
No quisiéramos decirlo, pero que los cerdos
se pasean ponlas calles"debiera estar en moda
donde no se barre la ele pública, pero así y
todo, rogamõs al alcalde que no permita que
los cochinos raigan dan lo sus paseos sin permiso de la autoridad.`
Por referirse á un joven conocido en Retan
zos, copiamos la noticia siguiente:
(Dicen de Ferrol que estando limpiando un
revolver el hijo del çapitan de Carabineros que
presta sns servicios en aquella ciudad, tuvo la
desgracia de que se le disparara el arma, hi t
riéndole el proyectil en una pierna.
Afortunadamente parece que la herida no
reviste gravedad.
Dicho joven está empleado en el Fielato de
Consumos y se disponía á entrar de servicios
Sentimos eI percance.
111•110•MIIIMIIW
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El ciego Fidel fiasnenquizedo:
En el café que tiene on Vigo continúen el
cante y el baile flamoucos haciendo todas las
noches las delicias de los aficionados al género
,...pornográfico.

El condnctor desconocido había huido tara
bien.
El Pardiñ.as, gravemente herido y medio
arrastrándose, volvió camino atrás hasta llo'
gar d la vivienda de Juan Cazas, que fué cl
que inmediatamente dió psrte de lo ocurrido á
Se ha dispuesto que á los individuos proce
le Guardias civil, acudiendo luego el Juzgado
con el médico de Cambre 1). liberto Diaz Mi• dentes de Infantería que se encuentren con ïi
randa y el primer teniente de la Guardia 'civil ceucia ilimitada puede concedérseles la vuelta
al servicio activo hasta completar dos años
D. Rafael Mosquera López, que dedicaron to•
(loe sus cuidados al herido, tomando sus decla, para ingresaren la Guardia civil.
raciones y poniéndose seguidamente sobre la
pista del criminal.
Se ha dispuesto por el Ministerio de Fumen - Este, Saanteys. Gómez, hace un año que re• ,to que
se publique en forme de libro la esta
gresó de presidio. Fuá condenado por lesiones distica de la ernig ras: ión de Espada en los sïioa
y por robo da varias iglesias y de la rectora]
de 1882 á 1890.
de Sarandoñes.
t:`egún parece, manifestó el herido antes de
Hemos recibido el programa para el Certamorir,--porque falleció en la noche siguiente
—que el motivo que pudo impulsar á Santaya men científico, literario y artístico que se ha
para cometer el crimen seria, en su concepto, de celebrar en 'ladea el día 2 de agosto de
el de qué, cuando ocurrió el robo al cura de 1892, en oonmemoraeióo doi 4.° centenario de
Sarandones, pidierais por favor el agresor al la salida del puerto de Palos de la expedición
interfecto que en su , declaración ante el Juzga- que deáeuhrió el Nuevo Mundo. .
do dijese que aquél había estado en su casa la
Ss enouentra enfermo nuestro muy querido
noche del suceso - y como quiera que la víctima
se negase é. ello, el Santa:,a le guardaba ren
amigó el capitán retirado de iabalieria don
cor y le había amenazado con que se había Salvador ñ.1artincz, por puyo restablecimiento
hacemos fervientes vetos.
de acordar de él.
El temor del herido se reveiden sus últl
mes momentos, diciendo al teniente de la
E. Alcalde de Moufort 3 ha pedido al de esta
Guardia civil, Sr. Mosquera, que si delataba al
ciudad
un ejemplar de las ordenanzas muniSantaya era porque estaba seguro que se acorta.
cipales que rigen en este distrito.
El celoso teniente de la Guardia civil, se
¡Buen compromiso para el Sr. Cotceiro
ñor Mosquera, que ya desde el día 12 se bella
Serrane
1
con fuerzas á su3 órdenes recorriendo los disLeo inclusas ordenanzas aun han de krscso
tritoo de Cuderedo, Cambre, Anceis y demás á juzgar
por las trazas.
pueblos de su demarcación, en averiguacióu
de los robos veritïcL do ou Pedrido y en las
iglesias de Sueira y Uulleredo, practica á la
Sigue la prensa menárquioa y republicana
sazón activas dilige eelar cara capturar á los ocupándose en el importantísimo doereto s'usque, según parece, resultan culpables eu este pendinudo la recogida de billetes, y censenuevo crimen, que se e;í:. ra queden pronto á grande al Sr. Remero Robledo entusiastas y
merecidos elogios.
disposición de la Justicia.
El Globo escribe lo siguiente:
sBieri ha empezado el Sr. Romero Robledo,
Ayer por la noche hemos touido el gusto
de estrechar la mano de nuestro distinguido y ojalá que continúe. Por depronto cabe decir
amigo D. Manuel Mosquera Lequerica, presa • que pocos ministros liberales y aun demócraOIL

tas se hubieran sentido capaces de tal hora.
braca.>
Desde el Sldei próximo mesyde enero pueden
utilizar los ganaderos que gusten, los dos toros que la escuela de Veterinaria de Santiago
posee, uno de la reza del país y otro de la
bernesa de Suiza, para la cubrición de sus vacas sin retribución de ninguna clase.
suministrar á
Sólo quedarán obligadr
este centro todos aquellos datos que se les pidata y que se reiacionerl can la ureñeez y latanella de ltie vacas, ó con la vida de los pro.
dueto que :50 obtengan.
La cubrición se liará previo reconocimiento
facultativo de la vaca, siendo de la incumban
ción del profeso r encargado de este servicio
designación del bucorroo que h a do verificar lea
la cubrición.
Por la Secretaría de la Junte prwicicial ( a£4
Instrucción Publica se hm, e>:nrs^li^i., ^^n libramiento s favor del habilitado^d:^ !os ir:aestros
de Betanzos para pago de los do Ceeuras, importante 935•32 pesetas.
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MADf1D 18
El príncipe Alberto de Alemania ha
visitado hoy el Escorial.
Mañana irá á Segovia con objeto de
visitar las joyas históricas y artísticas
que se conservan en aquella antigua
ciudad.
elsta tarde díjose que el Sr. Pf y
Margall reunirá en breve á loa diputados
federales.
Ha desistido de reunir á loa demás
diputados republicanos por temor á una
decepción
Considérese escesiva la tarifa mínima
votada por las Cámaras francesas pues
viene á triplicar los derechos que actual•
mente pagan los artículos que en mayor
escala exporta EFspafia.
MADRID 18
El periódico francés ,«La Justicia,
publica uu artículo en el cual califica de
mezquina la tarifa mínima y dice quo es
preciso reformar los acuerdos votados en
las Cámaraa para poder atraer á España.

MADRID 18
Telegrafían de Berlín diciendo que
en aquella capital se asegura que Suecia
hállase inclinada á adherirse á la política
comercial seguida por las potencias con'
trabes, de la Europa.
Ayer el emperador do Austria so
agravó de la esformodad` que le aqueja.
La dolencia que retiene en el lecho á
aquel soberano es,la influenza.
MADRID 18
En una refinería de petróleo del Ha
vre se inició un incendio que ha reduci•
do á cenizas aquel edilicio
Por este motivo han quedado ,parali•
zados los trabajos de muchos obréros
allí empleados.
Los industriales franceses activan
grandemente los pedidos de vinos á Ea•
pana.
El gobierno de la vecina República
adoptará todas aquellas medidas que
tiendan á especificar las mezclas que ha.
yan,sufriddo los 'sinos insolubles.
MADRID 18
El Sr. Sagasta oonferenoió largamen
te con los generales Jovellar y Lopoz
Domínguez y el Sr. Leon y Castillo los
cuales permanecieron durante mucho
tiempo ou casa del jefe del partido li•
beral,

EL MENDO

En las cotizaciones de hoy los vale*
Banc a Vitalicio de Cataluña
res estuvieren menos firmes que ayer.
I empana genan!l e segur:rs sobra ¡a vida
Los reyes de Dinamarca hállense ata•
A 1'RIMAS FIJAS
vados del trancazo.
DnMtUILio EN EA EMANA: ANAY ,64
La reina regente ha firmado un real
decreto aprobando el proyecto de una ea' CAPITAL DE G:',RANTIA: 10.000.000 D1?,
p es etat9
rrerera de Carral á Bufio.
I►np

,tt. de V. Abad

: ' c.

Anuncios de preferencia
SASTRER IA

De la Memo.ia y cuentas leidas en la Junta
ger;eral celebrada el dia 1.° de Junio del ce- neo te año, resulta que coa el bienio de 1889 y
1890 so han emitido 2 984 pólizas nuevas, por
un capital de pesetas 18.747.127`20, y que los

riesgos en curso se elevan á 35.555.641,75
pesetas.
Las operaciones de la Compañia compren(Ex- representante de la Sastrería Francesa den los seguros caso de muerte en to.la r Fas
Real, 51—La Coruña—Real, 51
cor,binaoione,, !os seguros caso de vida y lees
rentasimud.
y diferidas.
Satisfedho el dueño de la casa por el buen '
Detegedo
en
la
Coruña:
D.
Vicente
Lopez
éxito que ha obtenido del público brigantino,
Riego de Agua--Agente: ` D. Gerardo j
hace viales semanales á esta población reci- Trigo.
M.* Fernaudez, Orzan 1 t 0, 3
biendo los encargos en casa del Sr. Torrado.
Centre genere! de se ses•ipcionos
DE

D. Carlos Fernandez

Don Joaquin Martí, Director de la Banda Municipal de blúsioa de
Betanrr.os, dá lecciones de so+feo, violin y piano. afinando estos últimos.
BNCfJADERNACION
DE

Ramón Sanjurio Ossorio
Oalle de Valdoncel núm. 22, Betanzos
Se hacen toda clase de encuadernaciones en

LA PROPAGANDA
BETANZOS.— VAinoxCKL ,

BETA ZOS

OBRA NUEVA
I1iaioria de Betanzos, por MANUEL MLmtTINEZ
Seeerso, adore ida coa grabados.
Se reparte por cuadernos semanales al precio do veinte y cinco céntimos cada uno.
COL FACCIONES DE SELLOS
So venden de los nacionales y extranjeros.
Paquet3s de 20 y 25 ejemplares de varios
á 25 y 50 céntimos.
Sellos sueltos fi 5, 10. 15 y 25 id.
TIMBRES CAOUTCHOUC
Pera casas de comercio, industriales, socie-

dades de recreo y particulares.
Se facilitan catálogos con los precios.

EL E.XTINUUIDOR-PARA

APAGAR UN
incendio basta arrojar ú las llamee; una botella
del 1 IN OUIBOR y al momento cesarán los
efectee col fuego. --Precio de la botella, cinto

pesetaa.

TINTURA UNIVERSAL-PARA TRNI 1 LA

ropa uno mismo, del color que quiera, dejándola como nueva —Cien paquetes, cincuenta
pesetas.
¡1
I
EL ALUMBRADO

p
A
FULGORINA--PARA
no tiene rival, da una lira potente y_ clara que

Libros varios.-Novelas Sor entregas
¡ no daña la eist s, y puede usaran en toda clase
Biblioteca Gallega y del Siglo XIX.—Obran ,
lámparas.--looena de botellas, doce pe.{
de Enrique Rodríguez Solís, Eladio Fernándea de
setas.
Diéguez, Sánchez Pérez, Fernando Garcí, I
Acuña, Pina Domingaez,^•Roeario de Acuñe, 1
RIVAL DE TOManuel Lois Vuzqucz Alvarez Iesna, Fequi I das para quitar las manches de grasa, sebo,.

ESENCIA BROON-SIN

ne o, Manuel Castro López y Aureliano J. Pe- t aceite cera, mugre de la ropa, etc.—Docena
reira.
de frascos, 18 pesetas.

lujo y sencillos, recomendando este taller la
economía, prontitud y esmero. Se encuadernan
protocolos y arreglan misales y devooiorsarios,

por deteriorados que estén.
22- Valdaneel -22

En la Coruña, en la no-

taría del señor Perea Porto, se rematará el día
25 de Diciembre, á las once de la mañana el
lugar acasarado; de Beldoña, que cultiva Domingo Vazquez, sito en San Tirso de Abegondo.

LA ILUSTRISIMA SEÑORA

Los títulos de propiedad esthn de mani£
en dicha Notaría.

IN TERESANTE
En el establecimiento de O. Raimnndo N=n•
ñez; calle de Sanchez Bregue número 25--Betanzos—eneontrarén nuestaoa abonados un
excelente surtido en papelería, objetos de escritorio, ferreteria, ete., etc.
Grandes novedades.
¡NO EQUIVOCARSE!

Magníficos vinos
Se Len puesto á la venta, procedentes de
Toro y Valdeorres, en el unt guo establecimiento de aquella clase, llamado ¿Lit a del

VIUDA DE PATINO
Ha Fallecido en la Coruña el ala 18 del corriente
Sea hijo, hijos poUiicas, nietos, sobrinos, y demás parientes,
Ruegan á sus amigos se sirvan encomendarla ti
Dios y asistir á la conducción de su cadaver el die
20 del. corriente á !as once de la mañana desde el
Puente Nuevo hasta el Cementerio general, en lo
que recibirán especial favor y por el que anticipan
gracias.

Conde.
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MENDO

EL

REDENCIONES'.PA'^,, ,'; '

Y SUBVEN CICJN E S E N • METÁLICO

1. . .7«0 pQ;setas
i 2 5 pesetas_
750 pesetas
Dos son los medios que los interesados tienen para librarse del sevicio da Ultramar: uno, la Sustitución y otro, la Redención.

Por. Zoo pesetas, Tnicenein del servicio
Sulb► v erzeIon de
Por 1 5O pesetas,
4 n. de
4ubvencL
'Por loo pesetas,

^.,

obligado dicho quinto :í k responsabilida 1 que la Ley
El primero, se verifica poniendo al quinto un hombre que le reemplaoe,en cuyo caso queda
exijo, 6 sea la de quedar al descubierto.
El segundo, se verifica ingresando en la caja del Tesoro el dinero que exije la Ley, recibiendo el pinto su cart,i de pago, que bando libro do toda
responsabilidad, y por tanto á cubierto.
por 1 que, encarecemos
Sustitución y las bun . :as de la Redención,
A.nadiecomálstr capeilsond mael
que en -u mano es ta la tranqu lidad de ia
y
medios,
á los mismos, que si no la conocen, se enteren bien de la diferencia que existe entre ambos
familia y la seguridad de sus hijas.
domiciliada en Valencia, que sólo so ocuLos interesados encontrarán la seguridad que necesitan en la sociedad Mosteó llamamos Y COMPAfïIIA,
obligaciones
contraidas
(bracito los años que se dcdica á esta
cumplimiento
en
las
pa en la Redención á metálico, y tiene acreditado su exacto
pues
el
compromiso
que
con
el
quinto
contrae
es
para
ponerle
el
dinero
en
caja
y
dejarla
libre
y tranquilo entregándola lec liesalia
clase de seguros,
haga
el
uso
que
mejor estime.
que
para
del servicio militar o las mil quinientas pesetas en metálico, importe déla Redención,
en
el
presente
reemplazo, si por suerte lea
los
quintos
comprendidos
Con estos precedentes, la Sociedad mencion:,da segura la redención de
Centro 6 cualquiera do sus delegaciones bajo ha si-.
este
hasta
la
antevíspera
del
sorteo
en
corresponde servir en Ultramar y se hayan inscrito
guientes
.

CONDICIONES

IIBRIANOS Y CIMPAWA 6 an 1118 De'egaciones la dadrecibirá
la
Póliza-contrato
de
tidad de DOSCIENTAS PESETAS; en cnyo acto
fa metálico a los mozos lucraos en el mismo á ' quienes h.ya cabido en suerte servir en
2.a Este CaxTno DE REDENCIONES se obliga á-redimir
importe
de, su redención si el mozo asegurado o su representante asi lo desea.
Ultramar, ó entreguen en metálico las 1.500 pesetas
.'

MVlouró
El mozo asegurado ó su representante, depõsitará en la caja de Ir. sociedad
este seguro.

-

ADVERTENCIA

necesitada, y siendo táo,l encontrar por mil pesetas un sustituto fuera de
Además, queriendo hacer extensivo nuestro segare á la claselamás
Redención
á metálico, proponemo+ al efecto otros dos medios, que son:
en
ocupamos
nos
nuestra Sociedad, puesto que dicho está que sólo
y le corresponde por suerte servil. en Ultramar, la sociedad le eutregaril
PESETAS
interesado
entrega
CIENTO
CINCUENTA
Si el
I,'

1.425 pesetas.
expresado en el párrafo anterior.
2.° Si entrega CIEN PESETAS recibirá de dicha Sociedad 750 pesetas en el caso
D.
César
Sánchez
Sanmartín.
DELEGADO EN BETANZOS:

COLEGIO BESAN LUIS GONZAGA ¡SANf,HG7. Y

C..

•

Dirigicó por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor
del Colegio de 2.a Enseñanza de Sta. Teresa de Jesús
RUATRAVIESA, NUMERO 43

HORAS DE CIASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA
cinco.-Por la noche, de siete á nueve.
por la mañana, de ocho 4 once. —Por la tarde, de dos 4
ti. B. La ú tima ciase es para adultos.
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
Por la mañana, de once y media á una.--Por la tarde, de cinco y media cá siete.
Honorarios de primera enseñanza: 2,50 pesetas.

¡Aprovecharse!

El médico D. José Rodri-

En la zapatería de Josó Blanco, situada en
la calle de Méndez Núfiez y Ruatraviesa, se ha
recibido un completo, variado y econ6mico
surtido de calzado y magníficos materiales
para trabajar á la medida.
Botinas, borceguíes, zapatillas, oonfortables, etc.
Procedencia acreditada; corte inmejorable.

guez Martínez trasladó su Gabinete de Consul•
te á la calle de San Andrés, 1.3, principal, Co•
ruíïa.
.Floras de consulta: de dos á cuatro da la
tarde los días feriados de una á cuatro.

ZAPATERÍA ILUSTRADA

PLAZA DE CASSOLA.-13

DX

Agustín

7Etodríguez

r5, CASSOLA, 15.—BETANLOS

Ni en París ni en Nueva York
ni en poblaciones remotas,
hay zapatero mejor:
aquí se pone la ;botas
no el que vende el comprador.

TALLER DE GLOBOS

C A.UDINO PITA
Ex convento de Sto. Domingo.--Betanzos
Se'constrvyen toda clase de globos, faroles

y transparente para iluminación.
Siempre hay existencias.

ACADEMIA

Pallardó-Guillaut
En Madrid
la calle de Isabel lo Catóiica,

Trasladada á

números 15 y 17, primero, sigue la preparación para las próximas convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por 100 de alumnos
aprobados en anteriores convocatorias, según
certificación oficial .—De venta el Vademécum
papel;;sante de Correos, 12 pesetas.

Vino del Ribero
En casa de D. Laureano Andrade (La r1'ni..
versal) hay una partida en condiciones oxee- 1
lentes.--Se vende al por mayor y menor.

Comercio de paños

Lo ha establecido D. Josó Pato, en los
bajos de la casa de su propiedad situada en la
calle do la Plaza.
No hay posible competencia con los tejidos que tiene á la venta y que el público puede examinar.—Los precios muy arreglados.

Anunciantes
LA EMPRESA ANUNCIADORA

LOS.. TIROLESES
se encarga de la inserción de los anuncios, reclamos, noticias y comunicados en todos los
periódicos de la capital y provincias, con una
gran ventaja para vuestros intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de
correo.
Se cobra por meses, presentando los comprobantes.
°Plantea:

Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo
MADRID

Al Comercio

En la Coruña, nanas 8, hay un ' urgente
«saldo» de calmado.

Esta casa se encarga de toda reclamación á
las compañías de ferrocarriles por faltas, ave íaa
6 exceso de portes.
COLEGIO DE 1.` ENSEÑANZA
DE

D. Leonardo Rodriguez
Se dan lecciones á niños y adultos.
Horas de clase: de ocho á once do la mañana y de tres á seis de la tarde.
Resultados prácticos excelentes.

LAUREANO MARTÍNEZ Y HERMANO
AGENTES DE NEGOCIOS
La Coruria.--Olmos, 10-2,'
Reclamaciones á la Caja general de UI
tramar.—Cobro de Cupones.--Conversïón•
de títulos de la Deuda, Ferrocarril, etc.-Tramitación de expedientes de viudedades,
jubilaciones, cesantías, pensiones y donati.
vos. Traducción de documentos. Cobros
de créditos de cualquier clase que sean.Formalización de ingresos en la Sucursal
del Banco de España. —Representaciones de
los Ayuntamientos.—Negociación de carpetas de vencimientos que entregan á los pueblos al liquidar sus inscripciones de propios
y facturas de todas clases.

.

—

—

IL.,

`

Laureano Martinez y Hermano
La Coruña.-01mos,

ro a.°
-

C a mlseriá,

LA P.1RiSIEN
La Corulta.--Real, número 44
Casa especial para camisas y calzoncillos L'
la medida.
Se hacen toda clase de composturas en ropa
blanca.
Especialidad en géneros de pauto.
Inmenso surtido en corbatas. cuellos y pu.
'ríos (altas novedades).
Se toman encargos en ajuares y canastillas
La Carufia.---Real, 44.—La Coruña

