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DON SIMPLICIO  
Era una buena person .. 
Honrado y modesto como pocos, tenía la  

desgracia, sin embargo, de hallarse rodeado 
de enemigos.  

Todos le querían mal, sin que 41, se expli- 
cose la causa de tantos odios y de antipatías 
tantas. 

Vivía solo. 
El menor ruido le impresionaba vivamente. 
Los dedos se le antojaban enemigos. 
Un die penetró en su casa un hombre de 

malas trazas, con intenciones perversas, al 
parecer.  

—¿Me. conoce V.?, le preguntó. 
—No, señor, respondió D, Simplioio,sobre 

cogido de miedo y espanto. 
—1Cómo que nol, replicó el dese nooido 

derribando una silla yabriendo los ojos desme-
suradamente. 

--Ah! ya recuerdo... 
¡Pues ya lo oreo!, contestó el inoportuno 

dándose tono.  
—¿Es V. honrador, se etrev ió á decirle  

D. Simplicio.  
—Eh!  
—So lo pregunto á V., porque como .aquí 

hay muchos pillos... 
--Justamente, y V. es nao de ellos. Re-

cuerde lo que ocurrió anoche en el teatro. 
D. Simplicio se paso lívido. 
Cualquiera diría, al verle, que era culpable. 
Afortunadamente su conciencia tran-

quila, puesto que no era exacto que el día an-
terior estuviera en el coliseo. 

--IDios mioi, un enemigo más; murmuró 
desconsoladamente. 

Y rompió á llorar.  
El desconocido, que vestía humildemente, 

se enoerraba en el más profundo misterio y 
no ponía enclaro lo que había acontecido ea  
el teatro.  

Su acento parecía el mugido de la hiena, el 
gañido del tigre y la voz del huracán; dirigía 
miradas terribles al infeliz señor, ,y aquella 
casa tan pa..ífica se había convertido en un 
verdadero manicomio. 

--Señor, exclamaba D. Simplicio invocan-
do al cielo; ¿por qnó he de estar condenado á 
luchar constantemente con estos brutos? 

=•.Es V. un «voceras, un lila, un colilla, un 
maula y un si,bante.>D 

—¿Pero viene V. 6 insultarme?  
—Si, señor; á esa vengo. Los insultos se  

pagan con insultos.  
—Haga V. el favor de explicarse...  
—Cállese esa maldita lengua, que si no,  

mis manos darán cuenta de ella. Yo tne basto  
para hacérsela pedazos.  

—(Ya lo creo que te bastas y te sobras  
para eso y mucho mas.)  

es-Caballero, añadió gritando,.sepa V. que 
soy una fiera. 

—lCarambal haga V. el obsequio de mar-
charse.  

—Me marcharé si me peto.  
-1i Cascarones 1)  
—Conque también es V. do los que me  

quieren mal?, exclamó el ignorante con énfa-
sis; porque lo que me tiene á mí todo el mun-
do es mucha envidia. 

---Lo creo. 
.-.¿Qué ve V. aquí? dijo enseñándole una 

mano.  

—1A ver! La mano dereeh  l . 
—No, señera. Esta es la pezuñ , rle nu 

.cuadrúpedo.  
--Efectivamente.  
--¿Y esta cara y este cuerpo y estas manos,  

no le dicen á V. nada?  
—(Me demuestran que eres un bárbaro), . 

murmuró D. Simplicio para ene adentros.  
—Pues le dicen á V. que son de h erro.  
D. Simplicio teneb.aba coree un azogado. 
—Y soy jugador, pero jugador de fama, y 

fui portero de un municipio, y repartidor de un  
diario que salía todos los martes, y ordenan-
za de los alambres, y ministro... do un Juzga-
do, y alcalde. . . de barrio, y tse murió tea tío 
lejano en una barricada.. 

—Bueno, hombre, bueno; le decía repeti-
das veces Don Simplicio, temiendo que le roana 
piase algo. 

1aiilenciol cuando y6 hablo todo bicho 
viviente se mete la lengua en un zapato. 

—((Que ancho esta 6 te animal con su  
fuerza!)  

— Y que me dá rabia, que no se respete  
más 6 un licenciado do... presidio. 

...I Por vida de todos los Santos! h{ga us-
ted el favor de ca,lareo que yo james he medi-
do razones con zopencos.  

—Bueno, pues las, mide V. hoy por vez  
primera.  

—Con hombres como V. no so puede  
tratar.  

--(Cómo que nol Rayos y centellas que lo 
devoro á V. en cinco minutas.  

Y cogió á D. Simplicio por eI cogote y lo  
llenó de improperios.  

Aqué, infeliz úaicamente se limitaba a  
decir. 

—(IA que éste hombro hace conmigo una 
barbaridad!)  

En esto instante se presentó en la ha+bits-
oión un señor muy gordo y extremadamente 
bruto. 

Era otro enemigo de D. Simplicio. 
—A la orden de V., caballero.  
—Hola D. Ooiestino. 
--Dbjeme V. de bolas y de oles. 
—Pero ¿qué hay de nuevo?, le preguntó 

cerifiesauiente nuestro protagonista, que había 
conseguido huir de las garrar dei están. 

.osas graves.  
lCarambal siempre estemos de gravedad. 

--Silencio! 
Reuno Vaina Duela.  

(Se  concluirá.)  

NUEVAS eones  
DE  

RECLUTAMIENT4 Y RESERVA 

La reina firmó anteayer dos dscretas impor• 
tantísimos, uno de zonas militares de recluta-
miento y reserva y el otro reorganizando los 
cuervo hdos.  

Do ambas disposiciones vamos á publicar 
un extracto todo lo limitado que el tiempo 
exige, lamentando privar á nuestros lectores, 
no sólo del conocimiento completo de los de-
cretos, sino de los notabilisimos preámbulos 
en que una pluma brillante ha trazado los ceo 
tivos de la reforma. 

e aa  
Veamos el primor decreto menoiona ,o: 

-Se crean en la Península 108 zonas, on Ca. 
nulas una y en Baleares dos. 

Con la nueva orgaa'zación de las sanas  desapareeert''el contraacatida de que, enr.rts otros CPaoa que p;rclren citarla, los raoluta,.  
precedentes de Moetoro (i'órdeba) vayan a la 

 

zona de Ciudad Real (C. L. N.), que los de  
Tudela y B,tella (Navarra) vayan á la zona de 

 Logroño, que pertenece al distrito militar de  
Burgos, y que loa de flegorb', que oorrespon •  
den á la provincia de Castellón, vayan fl la  
zona de Teruel, que forma parte del dir±trit:, militar de Aragón.  

Además ea establecen cabeceras de zona en 
 

Segovia, Soria, Palencia, Cáceres, Almería y  
Jaén, y en paltos de itnportancis oomo Carta . gana, Lorca y otros que en la actualidad no le  son.  

Las 108 zonas de la Penirisule se agrupan  
teniendo en cuenta la densidad de la poblacióu  
y la proximidad, para formar con ellas 16 oír 

 ounsoripeiones de reclutamiento de división.  En nada una de estas ctrcuuecrípciones  
hará la saca de sus matutes una división de  
Infantería de las que trata el proyecto de 

 

recrganiaaeión, así coma las tropas de les 
 demás armas á ella afectas, d sean un regí. miento de Caballería, otro de Mane , ,lr, una 

compañia de Zapadores minadores, una de 
Administración Militar y otra de Sanidad, lo 
que facilita extraordinariamente, en ca::ode 
movilización, el pase del pié de paz al pié de 
guerra. 

Se fijan también las unidades de reserva 
 de todas armes' que han de nutrirse en nada 

 circunscripción de reclutamiento, y se dan re 
 ;:,las precisas acer ca de la manera como en ca-so de movilización se ha de completar al p14  de guerra los ou?rpos activo', beis de nutrirle de fuerza de las reservas y han 4e acudir los  contingentes diapooibles á reemplaear las ba• 

 jas de los ejércitos en operaciones. 
 

El mando de la zona, constituyendo esta los 
reclutas y reservistas necesarios pera poner al 

 pié de guerra todas las unidades activas y de 
reserva, adquiero una gran importaseis, y los 

 deberes del jefe de ella se aoreoeetan en tales  
términos que para su buen desempeño son ne- 
cesarias condiciones dignas deapreoio al igual  del mando de un regimiento. 

Afecta á cada zona se crea una Comisión de 
eatadietíca y requisición militar, cuyo personal 
la componen jefes y oficiales del arma d- Ce'  báilenla, y en cada distrito militar habrs- una 
subinspecoión de igual naturaleza á cargo de  un coronel de la propia arme.  

Al reorganizerso las zonas en la forma quo  queda dicho, se suprimen los sometes 68 regí.  
mieutoe de reserva de Infantería, los diez de-pósitos de batallones de cazadores, los siete  
depósitos de reclutamiento y reserva de Artille-
ría, los cuatro regimientos fíe reserva de zape-
dores minadores y los 28 roe irnientoe do room-
va de Caballería. Los 5i1: terceros aata11ouns de 

 

los regimientos activos ea incorporan á &ates. 
 

Ecos de la región. 
 

Lugo, 20.  
Por la Delegación de Hacienda de esta pro' 

vinofa se cita, llama y emi-,laza á don Luis 
Abeigón f31:cco, adlniniytrador snbalterno''de 
Hacienda que fué de Monforte.  

—Por Real orden de Gobernación han sido  
nombrados vocales de la tanta provincial `de  
Bonefieencia de Lugo ios señores don Vigente  
Diez;Rodriguez, don Ramón Creoente, don An•  
tenlo Tejsiro, don Nemesio Cobreres, don Jo.  
sé Pereira Martínez y don Vicente Traseira  Comide.  

Poatevedra, 19.  
De una tablajerfa de la Calzada do Tela  



tribuirán neceserissiei.te á comunicarles ma-
yor bondad, haciéndoles más estimados para 
el consumo. 

ha ocaeián es propicia y digna de ser apro• 
vecbada por los viticultores gallegos.» 

lía sido nombrado conserje interino del 
Lazareto de Oza, 13. Vicente Smith Gallego. 

Crónica  de  las Hariñ.as  
La Guardia civil del 'puesto de Iüás ha dote• 

nido á cuatro vecinos do Sada, reclamados por  
el Juzgadcade 13etauiz as por creerlos autores de  

varias fechorías.  

En el mes de enero del año próximo han 
de celebrarse en la Universidad de Santiago 
los exámenes de enseñanza libre.  

Los que aspiren á dar validez académica  á 
estudios hechos privadamente, preeentarl n sus  
solicitudes dirigidas al señor rector del esta-
blecïredento,desde el 28 del actual hasta el 10 de 
dicho mss de enero, expresando en ellas las 
asignaturas de que desean sufrir examen. 

Los escaparates de las dulcerías y tiendas 
de comestibles ultramarinos producen estos  

dios en los mirones que los contemplan sensa-
ciones deliciosas.  

A. la vista de las numerosos cajas de maza-
pán y conl?turas que exponen para festejar el 
natalicio del Hijo de Dios, leeese el apetito del  
menos heliogábalo.  

Rey se verifitara el pago á`ias clases acta• 
vas de esta provincia; 

La Gaceta publica les reales órdenes dispo-
niendo que se anuncien á op sición las cátedras 
de Derecho procesal, penal, canónico y admi-  
nistrativo y teor`a y práctica de redacción do  
inetrume:itos públicos, vacante en la Univer-
sidad de Santiago: la de Derecho político y ad-
ministrativo de la Universidad de Barcelona,  
y la de Lengua hebrea en la de Sevilla. 

LI. MENDb  

han sido robados en la madrugada de ante• 
ayer once jamones. 

La Guardia civil y el inspector de vigilara• 
cia emprendieron la persecución de los ladro* 
nes. ; 

—Ha sido adjudicado el servicio de con• 
dueci9n de la correspondencia en carruaje, 
desde este. capital á Cesures, : 1:D. Daniel Luei' 
ro, en la cantidad de 1.475 .. :eias.  

-También ha sido adjudicado igual soryi 
cio de esta capital á Foroarrey, á favor de don 
Juan García González, en la cantidad. de 
2.490 posetas .. - 

-Se ha concedido á don Ramón Rivas y 
Aguiar, catedrático numerario del Instituto de 
segunda enseñanza de Pontevedra, un alcen• 
so de 500 pesetas anuales, por el quinto quin• 
quenio vencido en 4 de octubre de 1..91. 

I`tlr eido; designados -por la saurte, para 
admer eerte del tribunal contencioew aduar 
,,.e euivo-provincial, en el concepto de (.111e 

taatia:w provincial:>s letrados, los señores 1y. Lo'  

venzo (lamia Vidal y 11 Ferreira klfaya, los 
cuales funcionarán en el año próximo en 
unión de lo.; añores magistrados de esta Au-
diencia. 

Vigo 19:  
—Una de las merluzas de la pesca de ayer, 

que fué at gniridar. ;sor un vecino, contenía en  

su vientre un olí erea.l do los mayores que se co-
nocen. Este pescado tenia en la 'boca clavado  
el e nzué') con parte de la liíí a del pa angre, lo 
que p, be que la merluza le tragó al oiiomoi  
después dJ ;aaborae tragado éste el anzuelo )  
origen 'e in muerte de ambos peces. 

- lene noche lis llevado it término el . irle 
pector de policía, Sr. Ourty, una captura len. 
portar tea  

'fletase de un súbdito portuguéc,natural de  
Guitnectá,cs, Juan de a'eestro Machado, autor de  

un roba de 120:000 re l e, consumado en las 
personas del doctor en. leyes D. Juan Riveiro 
Costa Satnapayo y su madre l).a Teresa .Emilia 
Oliveira, naturales de la ciudad de Braga. 

11.teefipróximarneele tres d!u, líe;~ó á Vigo 
el Sr, Neta Saet e :yo y des caer,. t u  lo la exis  
tencia en este ciudad del iudivfd;si ; estor de la 
stadesaecsón, dió cuenta del beche , nspeaetor  
Sr. Curte, que desde aquel mote reee dióse á  

descubrir la pista de este verdadero pájaro de 
cuenta  

1 a, r', ïligcneia y actividad (loaste l'anclo-
nario, ci é tKr. ∎ 3 que desde ano— o fuese descu-
bierto el 101 _ en cae p'Jri eneeia. oucilto el la-
drón, el cual ca-f d en menos del  ; ospeotor á las. 
dos de la madre Seda, siendo conduei.io á la 
inspección, en .,nade se ha declarado autor 
del robo, o„updndoee e una parte, de la (stand- 
liad sustraída. 

El Castro 1aebado pretendía embarcares 
hoy ,en el vapor Olyde v de la Mata Real Inglesa. 
Dioesenos que en persecución del ladrón venía 
ún a_ Wats ce. policial del cocido Reino, el cual 
al tener conoci a:aieuto de que habla sido captu-
rado por el Sr, r.,tirty, salió esta mañana para 
Portugal, con objeto de gestionar del Gobier• 
no de cate in la la extradición del delincuente. 

Coruña, 20.  
—Hacernos uuc:stras lag siguientes líneas 

de La Mr29`ea a:  
•Ln breve se hará la coneocatorïa por el 

Ministerio de Fomento, para que las personas 
que quieran estudiar el- problema de mejorar 
nuestros vinos puedan concurrir á las clases 
que comenzaran á pri.nero de año en la Mon-
cloa. 

El ingeniero agrónomo, Sr. Manso de Zd• 
rfïga, se propone dar á'conocer los diversos ti• 
pos que se producen ,  en España y la mezcla ó 
coupags, adquiriendo para este estudio caldos 
de diferentes regiones. 

Para los viticultores españoles se abrirá un 
curso do etnografía práctica, con objeto de que 
se dé cuenta de todas las operaciones que de• 
berán hacerse.  

Los cosecheros y viticultores de Galicia no 
deben dejar en olvido tan útil y provechosa 
enseñanza. Con escasas excepciones, los viaos 
gallegos, á pesar de sao excelentes cualidades, 
carecen de otras debidas á las modificaciones 
puramente industriales, en que Francia es 
gran maestra. 

La escuela práctica que va á establecerse 
en Madrid, en que han de enseñarse procedi• 
mientes de elaboración, coloca al país viticul• 
tor en circunstancias favorables para mejorar  

la industria de los vinos. 
Galicia aro debiera eer le d'tlela en apro 

vecharse de tan beneükiosa rseeee.a. Aunque. 
nuestros caldos no tienen la riqueza alcohólica 
natural que los de otras provincias, y por te  

causa no serán tan solicitados para la capto t' -
ción, urge mejorar las elaboraciones, que con- 

V 	cbicce que ayer se entretenían en 
tirare +Aras á ue comercie de la calle Real 
fueron amoneetndee por un munioipal,que he-
pi ,: , id nr?e continuasen en tal disiraeción.  

: S 
 ^^^^^^^ y PALOS'  

ayunos días esta parte viene obser 
vállenle  que los vecinos de Madrid, canearlas  
de ::e, frir las imporl,iinrscias de los rateros y 
de t ;perar el . i:pseyo que debía prestarles la 
poliela, han tornado el buen acuerdo de de- 
fenc.eree á palo seco de las acometidas ale los 
rateros.  

Ya hablamos dias pasados de an atraco de 
neo fué víctima tan vecino de la casa número 
ti de le calle de las Veneras.  

Ayer se tuvo conocimiento de otro robo co  
metido en la calle de •serrano. ,El robado fué 
1 hermano de un reputado médico que habita 

en le calle de Ayala, cerca del lugar del set• 
caso.  

El caco so apoderó del reloj de dicho señor, 
dándose después á la fisga.  

Anoche se cometieron dos atracos más: uno 
á las seis de la noche es la calle de las Infantas 
frente á la de Colmenares, y otro á las ocho y  

media en la de Luisa Fernando (barrio de ` Ar-
güell-es) junto á la fabrica de piedra artificial. 

Respecte al primero, sabemos que á :a cita 
da itera dirigiese a su domicilio, Dallo del al-
mirante, núm. 15, la señora condesa viuda de  
Polentinos, cuando al pasar por el punto suso 
dicho arrojtronse sobre ella tres hombres y  
brutalmente la arrancaron el bolsillo que con 
un cordón llevaba pendiente de la muñeca. La 
condesa sólo lanzó un grito arrancado por el 
dolor que le causaron los miserables, y éstos  
huyeron, perseguidos loor un agente de vigi- 
lencia que no pudo darles alcance. El bolsillo 
contenía irn billete del Banco de España de 100 
pesc a se y varias tarjetas. 

1<u señor e e endosa de Polentinos dió cuen 
te de lo acaecido a,.fa delegación de vigilancia 
del distrito de Buenavista; pero suplicó que lo  
ocurrido no pasara al juzgado de instruooión. 
sin duda para evitarse molestias, 

A. última hora se nos doce que en él distri-
to de le Latina han sido detenidos tres indivi-
duos, en quienes recaen sospechas de 'ser los  
autores del ropo en la calle de las Infantas á  
la señora condesa de Polentinos.  

La policia detuvo anoche en la plaza del  
Rey á tres sujetos sospechosos de ser desoui 
deros, que merodeaban por la callo de las In-
fantas y los alrededor ea del circo de Frico. 

Uno de ellos so llama Alfredo García liar 
nández (a) el A jreãilo.  , 

VÃetimadel segundo fué un joven estudiante 
de Medicina, que al llegar cerca de la fabrica 
de !.a eea artificial que existe en la citada calle 
de Lera Fernanda f,ié acometido por dos in• 
divídeos, duele robaron nn altiiea de oro, el 
relo  

El joven corrió tras ellos, que se dirigieron 
hacia'•a calle ríe la Princesa.  

A las voces que daba el robado, acudieron 
un teniente de Ganadores de Manila y  dos guar 
dial civiles de tea;.allería,quienes lograron re - 
decir á prisión e. nno de los ladrones. 

Al detenido le fueron ocupados el reloj y la 
capa; el alfiler se cfée que lo llevase el otro. 

El detenido, cuyo retrato figura en la co-
lección del Gobierno civil, llámase José Sal-
cedo (9) Gordito.  

`también fué conducida ayer al Gobiern o 
civil por el mismo iedivi,luo á quien había ` 

intentado robar otro ratero de la misma es•  

cuela que los anteriores.  
A. las diez de la noche ee cometió ua' robo, 

en la esterería establecida en la calle Anchas  
nrúr'ero28 aprovechando la ausencia de lo  
dueños.  

Los ludroues se llevaron variaropas y unas  
500 pesetas, que cutasiatuleaa toa abarras de la  
criada de la rase, •.C„cussa Lavandera, le mi al 
según tea deuiaraudo no ti 4 bia descubierto  ït 
nadie qua hoseyesu tal ee tí tad.  

Paree a uaearse muy en breve y contaba  
con ese dinero, cuya existencia ignoraba el 
novio pnve empezar SU nueva vida. 

A !as nueve y media de la noche una seno• 
ra que vive en la calle de Buenavista, ; número 

`44 presentó en la delegación de polilla denun-
cia contra una corredora de alhajas, A quién 
dió ene pulsera de oro con 41 brillantes, tasar 
da en 3 250 ocectas, para que la vendiese en  
11.000 re.slta ó le devolviera la alhaja antes 
de veinticuatro horas:; y corno la corredora 
vendió la joya y no se ha presentado á entre• 
gar el dinero, la denle, lo puso en conoci• 
miento de le policía para' que proceda á la 
d tenr.,ióu da dicha mujer. 

Nuestro muy estimado amigo D. Ulpiano 
Ariaaga Bezeu, secretario de este Juzgado mu-
nicipal, ha fallecido en la madrugada de ayer. 

l,a ietaueta nueva ha causado legítimo sen-
timiento entre los que trataban al 8r. Arizaga, 
quien deja sumido en el mayor desconsuelo á 
su apreciablo familia, á la cual enviamos, la 

 expresión de nuestro dolor. 

Escribe un diario de Lugo: 
«Ayer fué tan deïasa la niebla en nuestra 

ciudad que en todo el dia no llegó A disiparse 
habiendo momentos en que era de todo punto 
imposible el reconocer á una persona á media 
doc.+.r;a de pasos.»  

t1 i en Londresl....  

Aun cuando nuestros lectores tienen ya co-
nocimiento de la Real orden de 28 de noviem-
bre último acerca de la manera de llevar á 
cebo la redención del servicio militar, debemos 
advertir para tranquilidad de los interesados 
en la quinta, que des le 1885, fecha da la ley 
vigente, todos los años se ha concedido por, el 

1)  -',e Gct Vas 	Galicia:  
IX;`eeorc'.ebase ayer en algunos círculos que 

durante e l  año que va fz a' . nal;•.artr ha dictado el 
juez i p *kre oee de esta capital,  Sr. Saave• 
dra, cosa de  o  diez autos de prisión rn  
csaaur.at: .  que pc'iaas,lraoaZ llamar de Imprenta, y 
que Liar terminado por ,sobreseimiento ó por 
absoirte,ilin liar(=. . 

¡Q.xc afortunado  (; e l Sr. Saavedra cuando  
persigne á los periódicos ó á las gentes con 

Enseguida r..lr:tiac}aaadasl i.nsF;i,uiri.at eucuen*ra el  
delii.o y  el a+-f3linorret,te, y an pocas horas da  
con éste tsn la.cárcel.s  

tSi! 

 
recuerdo es oportunísimo.  

Batamos conforme:: con Le Voz. 

Ayer tarde, fi las anís, se i nició  un peque-
ño  inc.;,.idio  en la,  c'.,irtaeuaa de la casa núm. 4 
de la calle  de la } , trella. 

I?ara su exti...t, óu acudieron al lugar del 
rne .a ,lra el arquiteeto 5r. Ciórraga y siete  

bomberos al rriaDi '.^• t' ny.  ca bo.  
El fuego :t,+; wel'oeado á los  pocos  momentos 

 sin consecuecaciaa alguna.  
a *a  

En el Corralón ntí.uero 1 del (lempo de Ay  
tilleri. a preudiáse fuego en varias piezas de 
ropa blanca, debido á,  la proximidad á que 

 se hallaban de un br».Aro. 



EI., MEN' 1)0  

Gobierno la prórroga suficiente para poder ve-
rificar por 1,500 pesetas lo mismo la redención  

de aquellos h quienes corresponde servir en 
Ultramar,que la de los comprendidos en la Pe-
nínsula. Es un defecto de nuestra legislación 
q ue los gobiernos han subsanado, evitando de 
este modo los gravísimos perjuicios que á mul-
titud de familias se irrogarían si de otra suerte  
se precediera.  

TELEGRAMAS  
(Servicio particular de EL MENDO)  

MADRID 20  

En Alicante se han declarado en  
huelga los cargadores del muelle que 
dando paralizadas por esta causa lasope•• 
raciones de embarque de los vinos 

Hoy se ha celebrado en el Palacio 
real el banquete dado en honor del prfn• 
cipe Alberto de Alemania. 

A este acto asistieron los ministros la 
alta servidumbre y algunos grandes de  

España y el representante de Alemania  

en esta Corte.  
En la primera sesion que celebren 

las Cortes el .G-obierno presentará un 
proyecto para prórroga de los actuales 
tratados de comercio hasta el 30 de Ir 
nio próximo. 

Mañana se reunirán en C' onaejolos 
ministros. 

MADRID 20 
En el ministerio de la Guerra so ha 

ultimado el presupuesto, introduciéndose 
300.000 pesetas de economías, pero 
atendiendo á mejorar los servicios resul• 
tarían más. 

bnp. jr iat. de V. Abatir I .. ^ t . ^ ,• ^ n 

Anuncios de preferencia 

g PAflilQIEU1tA ^  
AÑO NUEVO 

INTERESANTE  
En el establecimiento de D. Raimundo Nn-

ãea; callo cae Sanchee Bregue número 25--
Betanzos--encontrarán nuestaos abonados un  
excelente surtido en papelería, objetos de es-
critorio, ferreteria, etc., etc.  

Grandes novedades.  
¡NO EQUIVOdAR:>E!  

Magníficos vinos  
Se han puesto á la venta, procedentes de  

Toro y Valdeorras, en el antiguo estableci - 
miento de aquella clase, llamarlo tintes del  

Conde.  

Banco Vitalicio de Cataluña  

Coiiipaaia general : . e seguros sobro la vida  
A PRIMAS FIJAS 

DOMAALIO EN B,ANIELONA: ANEMIA 64  

CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE  
peseta s  

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 so h•sn emita() 2 984 pó.izas nuevas, per  
un capital de pesetas 18.7.17.127`10, y que I, .a 
riesgos en curso se elevan á 35.555.611,75  

pcseteê.  
Las operaciones de la Compañia compren-

den los seguros caso de muerte en t e'as sus  
combinacione,, los seguros caso do vida y, les  
rentas inmediatas y diferidas.  

Delegodo en la Coruña: D. Vicente Lopez  

Trigo. Riego de Agua---Age ►  d:- D. Gerardo  
M. Fernandez, Orzan 160, 3.°  

EL EXTINGUIDOR-PARA APAGAR UN  
incendio basta arrojar á las llamas una botella  
del L+XTINGUIDOR yeti momento cesaran loa  
efectos del fuego.-Precio de la botella, cinco  

pesetas..} 	, r 	p TI TUBA UNIVERSAL.-PAR A TENIR LA  
ropa uno mismo, del color qua quiera, dejan-
do'a como nueva —Cien paquetes, cincuenta  
pesetas.  

LA EULGORINA--PARA ELALUMBRADO  
no tiene rival, dá una luz potente y clara que  
no daña la vista, y puede usarse en toda clave  
de lámparas.—Docena de bct. llss, duce pe.  
setas.  

ESENCIA BROON IN RIVAL DE TO.  
das pata quitar las manchas de grasa, sebo,  
aceite, cera, mugre de la ropa, tte.—Docena 
de frescos, 18 pesetas.  

CONSERVADOR DEL CUERO-FROTAN  

do el calzado con esta pasta, dura doble tiem-
po, queda flexible é impermeable y preserva  

los p'éa de la humedad y males de ésta.—Do-
cena de botes, doce pcset ,  s.  

EEGÍA UNIVERSAL--  
ropa al instante con macha economía em-
pleando esta LEGIA.---Cien paquetes de 500  
gramos uno, 30 pesetas.  

SOBES INVIOLABLES-UNA VEZ CE'.i - 
rada una carta no se puede abrir sin romper e  
sobre. Indispensables para el envío de valores  
y documentos con seguridad.—Uu millar de  
SOBRES, quince pesetas.  

En Betanzos,..Representante: LA .PROPA-
GANDA, Valdoncel 55.  

Centro general de suscripciones  
LA PROPAGANDA  

BETANZOS.— VALDONC L, .--B ETA NZOS  

Libros varios.--Novelas por entupa — 
Biblioteca Gallega y del Siglo XIX:—Obrez  

de Enrique Rodríguez Selle, Eladio Fernándea  
Diéguez, Sánchez Pérez, Gemí,Fernando Gí, 
Aonñn, Pina Dominguez,^•^Ilosnrio de Acuñe,  

Manuel Lois Vezqurz, Alvarez Insua, Fagni  

neto, Manuel Castro López y Aureliazto .1. Pe-
reira.  

En la Coruña, en la no- 
taría del señor Pérez Porto, so rematará el dí*  

25 de Diciembre, á las once de la msütna el  
lugar aeasarado de Beldoña, que cultiva Do-
mingo 4Vazqucz, sito en San Pireo de Abe  

gondo.  
Los títulos dopropied• d eetín do manifi&.sto  

en dicha Notaría.  

SASTRERiA  
mg  

D. Carlos Fernandez  
(Ex representante do la Sastrería Francesa  

Real, 51 —La Coruña—Real, 51  

Satisf :cho el dueño do la casa por el buen  
éx:to que ha obtenido del público brigautino,  

hace viajes semanales á esta población reci-
biendo los encargos en muelle] Sr. Torrado.  

Don Joaquín Martí, Di-  

rector de la Batida Munícipe! de Musa de  

13etanrus, da lecciones de so feo, violín y pia-
no. `Inflando retos u. timos.  

ENCUADERN ACION  
DB  

Ramón Sanjurjo Ossorio  
Oalle de Valdoncel núm. 22, Betansc  

Se hacen toda clase de encuadernaciones en  
lujo y senoi,las, recomendando este taller la  
economía, prontitud y °amaro. Se eneuadornáu  

protocolos y arreglan misales y devocionarios,  

por deteriorados que estén.  

22— Valdanesl-22  

OBRA NUEVA  
Historia de Beta naos, ;  por MANUar, M ♦lcrivu  

SANriso, adornada cori grabados.  

Se reparte por cuadernos semanales al pre-
cio de veinte y cinco céntimos ceda uno.  

COLECCIONES DE SELLOS  
Se venden de los nacionales y extranjeros.  

Paquet•s de 20 y 25 ejemplares de varios  
á 25 y 50 céntimos.  

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

TIMBRES CAOUTCTIOUC  
Para casas de comercio, induatrrialee, socio  

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

REYES Y AGUINALDOS REMES Y AGUXNALDOS  
Q 	Anunciaremos en este mismo espacio,  

donde encontrarán nuestros lectores lo  
mejor, más barato y... apetecible.  

SE CUELA LA ROPA  

u 
¡LO MEJOR!  

N 
DIOS  M Nt  `i?x  ABOADA 



DE  

A«ustfn o431ríguez  
i5, CASSOLA, 15.-BETANLOS  
Ni en París ni en Nueva York 

ni en poblaciones remotas, 
hay zapatero „mejor: 
aquí se pone las botas 
no el que vende el comprador 

TALLER DE GLOBOS  
DE  

CLAIJDINO PITA  
Ex-convento de Sto. Domingo: Betanz :s  

Se constrryen toda clase de globos, faroles  

y transparente para iluminación. 
Siempre hay existencias. 

ACADEMIA  

Ballardó-Ouil aut 
En Madrid  

Trasladada á la calle de Isabel la Católica, 
números 15 y 17, primero, sigue la prepara-
ción para las próximas convocatorias de Cor-
reos 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 do D. Laurearlo Medrado (La Ni- 

versal) hay una partida eh condiciones oxee- 
lentes.—Se vende al por mayor y menor. 

PLAZA DE CASSOLA.-13 

Leonardo 
na  

D. 	Rodrigaez 
So dan leeciorneEi (I niños y adultos. 
Horas de clase: de ocho á erice de la ma- 

La Coruña.—Olmos,  Io-a 

Camisería  

E !; ^ . 	̂̂ ^^^ -'i^^^^..NES.: S!. ^ ^ 5 . 	̂ULTRM R  

Y SUBVENCIONES E N METALICO 

ï cr 2oo pesetas, 1.4icencia del servicio Qi 1 . y o " pesetas  

1Por i 50 pesetas, 	SubVeación. de 	1,125 pesetas  

l?'or loo pesetas, 	Subvención de 	750 pesetas 
 

Dos son los medios que los interesados tienen para librarse del sevicio cera Ultramar: uno, la Sustitución, y otro, la Redención.  

El rrimero, se verifica poniendo al quinto un hombre que le reemplace:In Cuyo cago queda oblFgaCo dioho quinto á la responsabilidad quo la Ley  

exijo, 6 sea la de quedar al descubierto.  
El segundo, so verifica larreeande en la caja del Tesoro el dinero que exije la Ley, recibiendo el q :in() rsu cart^ lo pago, que 1 z tlo libre de toda  

responsabilidad, y por tanto á cubierto.  
A nadie como a ,os interesados teca apreciar las condiciones mulas de la Sustitución y las laven>a do la í l v nt itwn, por 1 tina), an,)sr,+t)orn.)n  

4 los mismos, que si no la conocen, se enteren bien dil la diferencia que exista entro atabes medios, y 
quo (n ;-u nu.1.1, _ p rtr ! tt. 1n tt't.0 l i!id,,ti ile  la  

familia y la seguridad de sus hijos.  
Los interesados encontrarán la seguridad que necesitan en la sociedad MOMIO I1RILMANOi T Conealita clorni:)ilia , ls en Valencia, Ti,) hilo set ocu- 

pa en la Redención á metálico, y tiene acreditado "en exacto cumplimiento en las obligaciones contraidao ia,arita 1(1 , ; anos q1L,  sa nadie  s  ri ohtí 

ciase de seguros,' pues el compromiso que con el quinto contrae os para ponerle el dinero en caja y dejNele libre 
y t i 111) nt1,1r?v,írr,11)1 ,  1 t licnt,, ,,,z  

del servicio militar ó las mil quinientas pesetas en metálico, importe do la Redención, para que haga el uno que müi r ortiMe . 

r Con estos precedentes, la Sociedad mencionada asegura la redención de los quintos compre £dv.loa en el preseutu roern plteio, si por sli , . 5 ,  to lea  

corresponde servir en Ultramar y se hayan beerito hasta la antevíspera del sorteo en este Centro 6 onalgn.or-a do BUA delegaciones bt)jo laos si  

guientes 

gtierte Bórv[r  ea . 

Dirigido por  DON BERNARDO LOPEX DEL TORAL, ex-protei3or 
del Colegio de 2. 1  Enseñanza de Qta. Teresa de Jesús 

EaUREA NO MARTNEZ Y HERMANO  

ZAPATERIA ILüST R I.3.DA  

o er io de paños 
Lo ha establecido D. José Pato, en los  

bajes de la casa upe su propiedad situada en la 
calle de la Plaza. 

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

Anunciantes 
LA EMPRESA ANUNCIADORA 

LOS TIROLESES 
se encarga de la inserción de los anuncios, re- 
clamos, noticies y comunicados en todos los 
periódicos de la capital y provincias, con una 
gran ventaja para vuestros intereses. 

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelto de 
correo. 

Se cobra por meses, presentando los com- 
probantes. 

MODUS: 
Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo 

MADRID 	 

Al ` COmmmercio 
En la Coruña, Duras 8, hay au 

«saldo» do calzado. 

CONDICIONES ,  
1. 	,E1 mozo asegurado ó su representante, depositará en la cejo de la sociedad Momeó usa Caros Y C ► MPAiJIA S en {vis De'e1 , 1 ,3iO48$, la, (»ti  

aidad de DOSUlhNTAL PESETAS; enrayo acto recibirá la Póli contrato de este seguro. 
2 ° 	Este CENTIO DE REDENCIONES 

se obliga á redimirá mot liso á loe m )zos inerit )a ea el resalo á quica3 h;iya 3.11)1 lo oa  

Ultramar, ó entreguen en metálico las 1.500 pesetas importe de su redención si el moro asegurado ó su represe ittl ate asi lo d©soa.  

ADVERTENCIA  
Admira;, queriendo hacer extensivo nuestro segare á la clase más necesitada, `y siendo fácil encontrar por )hit peshtts u  saetrtut) t ∎ idrtt t1 

nuestre - ooiedad,_puesto que dicho está que sólo nos ocuparnos en. la Rolgneión á metálico, proponerio . t' 1  cftea-,0 .3tres t'riti r itr l o s ,  quo son:  

1 .° 	Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y le corresponde por saert) servir en U tramar, ln socie, .h 1. lo entrellar4  

1.125 pesetas.  
2.° Si entrega CIEN PESETAS recibir», de dicha Sociedad 750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.  

DELEGADO' ' EN BETANZOS:.D. César Sánchez Sanmartín.  

RUATRAVIESA, NUMERO 43  

HORAS DE CLASE PARA LA. PRIMERA ENSEÑA.NZA. 

Por la ~Una, de ocho á once.--Por la tarda, de dos á cinco. —Por la noche, de siete á nuevo.  

ar. 3. La ú tima clase 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 á siete. 
Honorarios de primera ensañanza: 2,5o pesetas.  

¡Aprovecharse!  
En la zapatería de José Blanco, situada en  

la calle de Méndez Núñez y Ruatraviesa, se ha  

recibido un completo, variado y económico  
surtido de ° calzado y magníficos materiales  
para trabajará la medida.  

Botines, borceguíes, zapatillas, conforta- 
bles, etc.  

Procedencia acreditada; corto inmejorable.  

dòLith6 DE SAN LUIS  GONZAGA SCHEZ Y C..  
Tyx 

El médico Eh. . José  
guez Martínez trasladó su Gabinete de 
ta ti la calle de San Andrés, 1.3, principal, Co.
ruña. 

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

Sana x 	y do bres á sels de la tarde. 
^^^ri° 

 

Resaltados prácticos excelentes.  

Censal.  

ñus (Altas novedades).  
urgente 	Se tornan encargos en rjaares y cansstilks  

La Cor ss a......Rua!, 44.--La Coruña  

Esta casa se encarga de toda reclamación ° á 
las compañías de ferrocarriles por faltas, evt , ía9 
ó exceso de portea. 

COLEGIO DE 1.' ENSENANZA 

Casa especial para camisas y calzoncillos á 
la medida.  

Se hacen toda clase de composturas en ropa 
blanca. 

Especialidad en géneros de punto.  

Inmenso surtido en corbatas. cuellos y pu- 

AGENTES DE NEGOCIOS  

La Coruña.—Olmos, 10-2.*  

Reclamaciones á la Caja general ' de UI 
tramar.—Cobro de Cupones.—Conversión• 
de títulos de la Deuda, Ferrocarril, etc.-
Tramitación de expedientes de vindedtdes,  
jubilaciones, cesantías, pensiones y do fati.  

vos.—Traducción de documentos.---Çc bros 
de créditos de cualquier claso que sean.--
Formalización de ingresos en `la Sucursal 
del Banco de España. — Representaciones de 
los A yuntamientos.—Negociación de carpe-
tas de vencimientos que entregan á los pue• 
blos al liquidar sus inscripciones de propios 
y facturas de todas clases. 

Laureano Martinez y Hermano  

LA PARISIEN  
La cm-lib.—Real, número 44  
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