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EL NAUFRAGIO DEL (CALABRIA»  

Miércoles  23 de Diciembre  de s9 i  
Año  IZ 

PROGRAMA 

El triunfo de la 
I 

Moralidad y de la 
Justicia, y la defensa 
de los intereses gene-
rales del país,consti= 
tuven el programa de 
este periódico.. 

L  

p o 
Ni-inn. 486  

ADVERTENCIA  

No se devuelven  
los originales, cuales-
quiera que sean, ni 

 

se responde de los ar-
tículos, á cuyo pié va-
ya la firma del autor.  

PESIMISMOS  
Cuando las necesidades dejan sentirse, ¡oh  

moralistas sabios! y la materia exige y grita y  

se subleva imponiendo con imperiosa voluntad  

(si es que hay voluntad en la materia); cuando 
 

se siente hambre y no hay un pan, siquiera 
 

duro, que llevar á la boca; cuando se siente frio 
 

y no hay un vestido. siquiera mísero, con que 
 

abrigtr el cuerpo; cuando rinde el cansancio y  

acosa el sueño, y no hay un techo que cobija y 
 

un hogar que calor preste; cuando las esperan-
zas terminan y la desesperación comienza;  

cuando las dadas se hacen invencibles; cuando 
 

la inteligencia está inoultay apenas puede con-
trarrestar la influencia que arrebata y conduce 

 

al crimen... desengañaos, oh sabios moraás-
tas, la honradez entonces es un sarcasmo; la 

 

virtud en general algo así como una utopia; el 
 

deito se impone y se acomete; el delincuente 
 

se yergue altanero y tiene un descargo que 
 

llevará su conciencia y una defensa que expo-
ner ante sus jaeces: las circunstancias que le 

 

rodearon y el medio ambiente en que vivió: 
 

esos y sólo ,esos fueron los gérmenes que die - 
persos y fatalfsimos se congregaron ya para 

 

envolverle en oprobiosa deshonra, ora para ba-
jarle hasta los patios del presidio, ora para en-
sanzarle hasta las gradas del patíbulo. 

 

¿Cuya es la culpa?—dllo: infeliz que luchó 
 

con la desgracia cayendo vencido á la postro? 
 

¿Acaso le sociedad que le obandona, lo expul-
sa y le condena?... ¡La sociedad!... Una anto-
jadiza, una prostituta que vende sus favores al 

 

mejor postor, que mima y ensalza á la audacia 
 

que se atreve y la desprecia, que deprime y 
 

hunde al huérfano de la fortuna, la peor y más 
 

tirana de las horfaudades... 1La sociedad!.. .  

¡Qué mico!...  

¡Oh, aun vive en mi memoria y está impe-
recedero en mis recuerdos! Era yo muy niño y 

 

no podía penetrarme de lo que aquello varia y 
 

significaba; pero hoy que soy hombre y sos-
tengo luchas y batallas conmigo mismo y di -
spo nieblas que á nadie incumben; hoy que 
hay más fijeza en mi pensamiento y no tantos 
errores en mi juicio; hoy admiro aquel idilio—
no menos grande por ser desventurado—nao; -
do bajo una buhardilla, crecido ea la sima del 
amor y la pobreza,y espirante y convulso en los 
dinteles de pecaminosos escándalos. 

Emma, mi compañera de infancia, fué la 
protagonista; un pimpollo de catorce abriles 
por cuyos labios rodaban purezas de angel y 
en cuyos ojos trasparentes y diáfanos se es-
condían miradas de ciclo... Su padre la en-
gendró en un rato de placer y su madre la dió 
á luz en un momento de dolor. Y Emma nació  
infeliz y desgraciada...  

Una vez en su hogar desolado y miserable 
se sintió hambre; hubo de inmolar y sacrificó 
su inocencia; otra vez cuando sus padres  mu-
rieron dejando tras de sí un surco de lágrimas 
y un reguero de chiquillos necesitados y ham-
brientos, hubo de vender algo y por amor á 

 

los huérfanos vendió lo único y mas valioso que 
 

tenía: su honra...  
.,,¡Pobre nifial.... .  

aros  
La esquila de la iglesia sonaba pausada y 

 

tristemente: parecía un lament-'. Por aquella 
cuesta, camino del cementerio,y sobre hombros 
de cuatro cargadores, ascendía con lentitud un 

cadáver; atrús,un poco lejos,hormigueaba' indi 
 ferente el pueb'o 	 

Serian las seis y media de la tarde del eába• 
 

do cuando entraron en la taberna Norberto 
 Martínez, que era el panadero que surtía á la 

 Agustina , acompañado de otro sugeto de su 
 mismo oficio, cuyo nombre se ignora, que ve• 

 tibien completo estado de embriaguez al pa. 
 recen  

Pidieron unas copas de vino y unos paja• 
 

ros, y cuando hubieron terminado, el Norber- 
to se retiró sin que lo advirtiese su compañero. 

 

Ibt á seguir el ejemplo de su compañero 
 pero el dependiente Miguel le detuvo exigien- 

do el importe de lo consumido; negóse aquél 
 protestando de que su amigo no hubiese pa- 

gado, pues le convidó con intención de ha-
cerlo.  

—Yo no tengo que ver con eso—repuso Mi-
guel.  

—Bueno, pues yo no pago.  
—Llamaré á un guardia, y entonoes irá 

 usted á la prevención, y allí ajustaremos cuera•  las.  
Por fin, pagó lo que se le reclamaba, que  ascendía á 80 céntimos, y se marchó diciendo 

que ya se entendería con Norberto. 
Pero así que salió á la calle, volvió de ``su 

acuerdo, y entrando en la taberna dijo, enca-
rándose con el tabernero: 

—Vengo por - los ,80 céntimos, porque no 
me da la gana pagar lo que yo no pago cuan-
da me convidan. 

—Dinero que entra en el cajón no vuelve 
á salir, coutestó el dependieij e. 

osado una n 
	te 

avaja del e llaamadas de lengua de vaca, le infirió cuatro heridas,' sin ¡dar tiem• 
po para quell Miguel se defendiese. 

La dueña de la taberna, Agustina Sáenz, 
' salió ,precipitadamente de las habitaeinnes 

interiores, y pretendiendo desar.nar al agresor 
recibió una herida en el antebrazo derecho 

l  que aquél le asestó, dándose precipitadamente 
á la fuga. 

UN CRIMEN EN MADRID 
 

Serian próximamente las siete de la noche 
 del sábado cuando los guardias de Seguridad 
 números 140 y 396, de servicio en la calle de 
 Valverde, oyeron voces de socorro que partían 

 de la taberna situada en el númerot20 de la  referida casa.  
Personados en ella, encontraron tendido en  el suelo á un hombre que tenía cuatro puñala-

das, una de ellas muy grave en la parte inter-
na de la región dorsal, y á una mujer que 

 

también había recibido une herida en el ante-
brazo derecho.  

Inmediatamente procedieron á trasladar á 
loa heridos á la casa de socorro del distrito del 

 Hospicio, donde se tes hizo la primera cura, 
 pasando después el hombre eta, grave estado al 
 Hospital.  

Lo ocurrido, según hemos oido referir en 
 el lugar del suceso, fué lo siguiente: 

 

Agustina Sáenz, hace tiempo tiene estable-
oída en aquella casa una taberna, temiendo á 

 su servicio en oonrepto de medidor á un auge• 
 to llamado Miguel Ayuso Gonzalez, natural de 
 un pueblo inmediato á Salamanca 

 

Noticias Gen erales  

Norberto ha sido detenido, habiendo mani-
festado que no tenia con el agresor amistad 
alguna y sólo le conocía por ser compañero de 
oficio. 

A éste, á pesar de los activas pesquisas que 
se halen, aún no se na logrado detenerle. 

Acerca de la catástrofe 
 sábado á bordodel vapor lit 

ocurrida 
ano 04lubri4 a- li do del puerto de Génova, extractamos los si- guientes detalles qua publica ,dl Secolo -11.1;  «El vapor Calabria era uno de los buques 

de menos importancia de la compañía Navl- 
ggaziono Generale Italiana ;  y había salido el 
día anterior á las seis y media de la mañana, 
del puerto de Génova dirigiéndose directa-
mente á Nápoles. 

El Calabria, que recorría el trayecto de 
Génova, Livorno, Civitaveohía y Napoles, de-
bla haber salido del primero de dichos peer• 
tos el jueves, pero le fué preciso retardar su 

 

partida á causa de una huelga á bordo inicia• 
da el propio dia. 

El viernes por la noche verificó una tenta• 
tiva de salida, pero la rotura de una válvula 
le obligó á desandar lo andado al poco rato de 
abandonar el puerto, avería que fué reparada 
por el maquinista del buque. 

En condiciones normales de emprender 
 el viaje nuevamente, el Calabria levo -  anclas 

como hemos dicho el viernes á las seis y me• 
 

dia verificándose á bordo todas las maniobras 
regularmente, al mando del comandante José 
Quartino. 

Simultáneamente al Calabria abandonó el 
mismo puerto dirigiéndose á Livorno, el Gira  va, otro vapor de la misma compañía de Na-
vegaoión.  

Entre Sturla y Quarto, lugar de la catáis: 
 

trofe, la distancia que separabt á ambos bu• 
 que era de unos 200 metros. 

 

Pocos momentos antes, el capitan Quarti•  
no no abandonó el puente sobre el cual quedó 

 

el oficial Tomás Amoratti, dirigiéndose á be-
ber la taza de café de todas las mañanas. Ape• 

 

nas había el capitan acercado la taza á sus la-
bios, una espantoso detonación lo lanzó contra 

 

las paredes del camarote. Salió enseguida 
 

para euterarse de la ocurreocia,encontrándose 
 con el fogonero, horrorizado. 

 

--¿Qué ha sucedido?  
—Ha reventado la caldera.  

El capitan dirigió la vista á sn alrededor,  y viendo que se hundía rápidamente el buque, 
 

arrojóse al agua seguido del fogonero y de  
cuantas personas se hallaban .sobre cubierta

, únicas que se salvaron.  
La causa de la catástrofe °fué el hallarse el  agua de 1:4 caldera en estado esferoidal. 

 Al percibir en el Chava el desastre ocurri-
do el comandante soercóse rápidamente al lu-
gar donde acababa de desaparecer el Calabria  

logrando salvar á trece náufragos, algunas de 
ellos heridos. 

Perecieron el primer oficial, el mayordo- 
mo, quince tripulantes y tres pasajeros, la 
mayoría de ellos padres de familia. De entre 
los catorce tripulantes y pasajeros que logra• 
ron salvarse, bállanse cinco de ellos 'heridos 
dos gravemente. 

Los equipajes que conduela sl Calabria  fueron casi en su totalidad salvados. El buque 
se hundió en un punto cuya profundidad pasa 
de cien metros. 

Las pérdidas sufridas por la compaIIfa. de 
Navegación General Italiana se calculan en 
200.000 pesetas.  

Todos los periódicos italianos dedican lar-
gos párrafos alabando el arrojo del comandan-
te y de la tripulación del vapor Chava al acu-
dir en auxilio de los náufragos. 



Por la Secretaria de la Janaa Provincial de 
Instrucción Pcíbiioa so ha expedido un libra' 
rniee V, importante 4409,26 pesetas,á favor del  
habilitado de B.tanz:aas, para pago de lee aten .  

alones de primera enseñanza de los Ayunta-. 
inie ,t e de Bergo.udo, C'esurea, Coirós,. San Pe. 

 dro c =- Oza. y Sade.  

Entre tanto continuaremos haciendo cabo 1  
omiso del grosero lenguaje que viene usando, i  
no sin advertirle que intent creceos ponerle el  
freno de los Tribunales de Justicia, y que si no  
lo eensiguiérarnos é insistiere en iu,ultar á 

 mansalva, a` roguelado en el truja talar del sa• 
cerdote católico, acaso tendremos que cneo.  
mendarnos al Tribunal del Jurado No va a 
haber otro remallo.> 

bQaedirat D. Agustin Cotral? 

Cortemos de La Voz de Galicia:  
;uz,ndo el periódico de las extravagancias 

y da las procacidades cuente en se redacción 
con gente bien educada que sepas emplear las 
cultas formas que exige el trato social, tendrá 
derecho á que LA Voz DE (JALIOIA establezca  
con él aquellas relaciones de cortesía que oblï-  

gan at m ntsnirnicuto de frecuentes debaetee  f 
p:ricelisuoos.  

Ecos de la región,  
Coruña, 23. 	_ 	m 
---lii domingo se celebró Junta {ser pral en  

el Sporting Club, para la aprobación de ocusn  
tas y elección de nueva Junta directiva, sien•  
do reelegidos por aclamación los señores que  
venían desempeñando eses cargos.  

La Junta ha quedado constituida en la for  
ma siguiente:  

Presidente, D Ricardo Carunoho: Vice, don  
FeJsricc Barbeito; Secretario, D. Nioasío Alba; 
Vice, D. JuanGonzalez Valuasen; Vocales,  
los Sres. D. César Suárez de Omiti r  D Román  
Navarro, D. L einaldo Carrero y D. Nicolás  
Boado.  

—Una anciana que habitaba sola en la ca.  
Ile de Papagayo apareció muerta repentina•  
mente en su domicilio.  

Noteudo los vecinosque hacia. veinticuatro  
horas que no ofre.cla señales de vida, .,dieron  
parte á la autoridad, y anoche persondeee allí  
el Juzgado.  

Ere nqueada la puerta de la haabitaoióe, se  
la encontró cadáver, tendida en el suelo cerca  
de la ventana, en actitud de querer abrirla  
para re_pirar mejor, acaso para pedir socorro.  

El cadáver fué conducido al pabellón de  
autopsias del Cementerio General.  

antiag . 22.  
---Se ha constituido el tribunal para los  

Juegos Florales que la Asociación Regionaalleta  
habrá de celebrar en la Coruña. 

-Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D. Juan 
(larriga y de Acevedo y Daban, cuya familia 
es muy apreciada,en ceta ciudad. 

El finado era pariente del general Debáis. 
-.. Dice un colega local:  
<Esta mañana circuló por la ciudad una 

noticia que se relaciona con el Ayuntamiento, 
y á la cual no hestos querido dar crédito 

IQ 	será`;...  

Un dato consolradsar que cita bel Atarósciador 
de la Cor„Ifaa. 

De 28 guardias de seguridad elige/atoe á 
esta provincia, solaneente 8 prestan servicio. 

Los 20 re/ahitaos hállanee ocupados como 
escribientes. ordenanzas y porteros, y hasta en 
quehaceres doméstloos. 

¿Qué extraña,"pues, exclama el colega dada 
además la ceguera (1e los inspectores, que me• 
melée!)los godbitos y pululen los ladronee? 

Indican varios periódicos que el ministro 
de Ultramar se propone dictar en breve una 
disposición de carácter financiero, que merece- 
rá seguramente los aplausos ele la opinión pi. 
blica. 

La Propaganda ha repartido - los números 
de Manco y Nsgro  y La Parra, correspondien • 
tea á la semena actual. 

Al Diario de Pontevedra le recomendamos 
el siguiente suelto que copiamos de su colega 
local Al Obrero: 

«En J eta general celebrada por la Asocia 
ció* protectora del Obrero, el domingo próxi• 
mo pasado, fué nombrado, por unanimidad, 
PBBSIusNTII HONORARIO de la misma, su funda- 
dor y Presidente actual D. Rogetio Lois, con• 
cediéndole voz y voto en todas las sesiones que 
celebre la Junta Directiva. 

También acordó, que como modesto premio 
y cariñoso recuerdo de lo mucho que se inte• 
reza por la clase obrera el fundador de la ceso. 
oiación,» se haga su retrato al óleo para colo• 
oar en el salon de sesiones de la misma, tan 
pronto se traslade al nuevo leal que muy en 
breve habrá de ocupar. 

D cho acuerdo se tomó por unanimidad en 
virtud de eta proposición hecha por nuestro 
apreciab'e dírec'or, la que fué acogida por un 
prolongado y unánime aplauso. 

Orgulloso puede estar nuestro muy querido 
amigo don Rogelio Loisepor los honrosisimos 
acuerdos tomados por la c.sooiacion obrera» 
en su última sesión, y esto le demostrará que 
la ovase trabajadora de Pontevedra no es in- 
grata nunca con las personas que por ella se 
interesan. 

Reciba el Sr. Lo nuestra. hu:nilde felicita 
cien, enviando tathbiée nuestro sincero aplau- 
so á la eAtooiacion protectora del obrero.» 

A las nueve de la noche proximamente, una 
nueva oscilación producida con más ímpetu, .l 

Para gobierno dedos aficionados á las setas',  
reproducimos los caracteres que distinguen  á 
len venenosas de las inofensivas.  

Según dictemen del jefe del laboratorio  
químico municipal, de Madrid, deben dese.  
cha sP: I.°  Los hongos de carne coriacee v los 
(pie tengan principios de putrefacción; 2 ° Los 
que presenten tallo largo con una especie de 
collar ó corbata cuida por debajo del sombre• 
rete, y éste se halle 'humedecido y guarneci lo 
por la parte inferior de láminas blancas y por 
la superior de pequeñas berrugas ó manchas 
blancas ó amarillas, y 3. °  Los hongos que  
tengan por debajõ del sombrerete aguje os,  
como la esponja, que aguleau ó enverdecen  
cuando se rompen ó cortan.  

Debe prevenirse contra todo hongo que  
tenga gusto de pimienta al masticarlo crudo  
y de los que dan jugo lechoso al partirlos . 

En los casos de duda deben macerarse los  
hongos, por veinte minutos lo men , s, en agua  
con algunae cucharadas de vinagre, despojar  
los del liqu;clo, lavarlos después con rgin fria  
y secarlos bien eou un paño antes de con ti-  
mentarlas.  

Este medio sencillo sirve para despejar á 
los hongos insalubres de loe principios nene  
cosos que contienen, entre los que se conoce 
uno, la Mus °afina, que aun en la dosis de poco 
más de medio miligramo, produce envenena• 
miento dificil de corregir. 

Iluso que el capitán general de Galicia i•á 
áCiaYdad Rodrigo  tiara pasar los dig.r dY Pss 

 eua al lado de su familia.  
Así lo leemos en uu colega de 8,alamnnca. 

Ha sido nombrado cntedraatico d,a lliarnri :t 
Natural d.: la Universidad de S.nutin,¿o, en 
virtu í de roncurs , a, 1) Ton?. $ Xudróa y An•  
drés.  

Tribunales  
Sumarios entrados en la Secretaría de la 

Audiencia el día 22 del actual 
Coruña: Contra Manuel Alvarez por estafa 

de dinero árFrancisco Mañek. 
Puentedeuane: Sobre la muelle de Manuel 

Acción Alonso.  

De todo un poco  
Un viejo verde á una señora coqueta:  
--ello es cierto que ne represento mi edad?  
—'Tiene usted razón. Representa usted °el  

doble.  

En materia de amor.  
La virtuosa dice: ¡No!  
La apasionada dice: ¡Sil  
La caprichosa dice: ¡Si y nó! 
La coqueta dice: ¡Ni sí ni nó!  

De Fernández Bremón:  
-INo decía usted que hay en su finca una  

torre?—preguntamos a un loco.  
-Aqui la tiene usted.  
—Esto es uu pozo muy hondo.  
—aY que es un pozo sinó une torre vuela  

del r. vés?  

TELEGRAMAS  
(Servicio particular ele EL MELADO)  

MADRID 22  
(RECIBIDO CON RETRASO)  

La reina regente ha firmado hoy la  

combinación de gobernadores que se  

había anunciado.  
D. Pedro Bolt que se hallaba al frente  

de la provincia do Albacete, pasa á la de  

Castellón, reemplazándole en Albacete  
D. Diego Pequefio, que lo era de Soria. 

 

El gobernador de Castellón D. Pede*  

rico Ferrer, ha sido trasladado á Jaén a  y  
el do esta última provinois, Sr. García  
!t»spinosa, á la de Soria.  

Han permutado en sus destinos los  
gobernadores de Salamanca y Tarrago•  

na, D. Antonio Acuña y D. Ramón Mas  

7ón, respectivamente.  

In 	.st. de  V. .jbaai. /, t u►Ea  

infuudiólmomentánea elarma entre las ronchas 
personas que se npe•cibieron del movimiento. 

Este duró muy po ms segundos. 

(irónica de las Wlaridias  

Ha vlsItado nuestra s re-Iaceión el ilustrado 
y discreto diario de Madrid titulado Al Clamor. 

Con gusto dejamos estab:eoido el cambio 
con tan apreciable pu't,lioaeión inspirada la 
política del Sr. Romero Robledo—

.
y de la cual 

es director el conocido periodista D. Jerónimo 
Becker. 

Lugo, 22.  
--Tenues de larga enfermedad, ha fallecí 

do ayer eTSr. D. Genaro Duque, antiguo é In  
teligeotc oficial de  la  Diputación, y persona  
muy ^preciable. ^    

Rectba su familia nuestro pésame.  

Por una errata de imprenta, apareció ayer 
citado en EL Mino el juez a munieipol de Gui. 
tiriz cuando noentrbs aludíamos al juez muni- 
cipal do Guntin (Lugo). 

Orense, 21.  
---Leemos en .k1 D reeho:  
«Varios seminaristas ruégannos llamsmo>s  

la atención del señor obispo sobre los abusos  
que se ees'en cometiendo en el . Seminario Con-
ciliar con motivo de los ejercicios para órdenes  
que estos diae se han celebrado en dicho Semi -
narie.  

Dicen que habiendo llevado cada uno su  
cama, como es costumbre, para dormir en el  
Seminario los dial que durasen los ejercicios,  
y habiendo éstoaa concluido, mandaron recoger  
las, negándose á entregarlas los criados del  
expresado establecimiento, sin previo pago de  
dos reales por cabeza.  

Parece que el mayordomo de dicho centro  
entiende en el asunto.»  

La eterna socaliña ,. . 

Vigo, 21.  
-.1Iallábasé anoche en el establecimiento  

de Manuel Rodriguez Rios, Antonio Queirós  
Incógnito, de 23 años y vecino de la Falaoa  
(parroquia de Cástrelos)cuando alconsecuencia  
de una disputa fué agredido por Modesto Alon•  
so Rodríguez, de 18 años, que le infirió una  
puñalada en el vientre.  

En auxilio del herido acudieron varios pai- 
sanos que preseneiselom el hecho y redujeron,á  
prisión al agreror,c á quien llevaron al cuarto 
de prevención. 

El herido, que qusdó en gravísimo estado, 
recibió los primeros auxilios en la misma casa 
de Manuel Rodriguez, y luego fué asistido por 
los señores médico forense y titular D. Nicolás 
Iglesias. 

A. las cuatro de la madrugada se constituyó 
el Juzgado, y acompañado por el médico fo - 
rense comenzó á instruir las primeras diligen•  
cias.  

El agresor fué conducido á la cárcel, tlonde  
se encuentra convicto y confeso.  

Pontevedra, 2l.  
—Ayer á las cinco de la mañana se ha de.  

jodo sentir en ceta capital un ligero temblor de 
C tierra.  



Anuncios  de preferencia  
.é3► ãieEa.E»EIFmeEel3 +Le ca -eeeciecasess- ere 

PARA 	
^ 

NICHE-DUEE, 
AÑO NUEVO 	4  

O REYES Y AGUINALDOS  
O  Anunciaremos en este mismo espacio, 

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

EI1.E3-11:DED•41»431 s •t3•E. c:3141:>€3.43>«»*  
^ 

INTERESANTE  
En el establecimiento de D. Raimando Nn-

íiez; calle de Sancho Bregas número 25---
Betanzos—encontrarán nuestros abonados un 
excelente surtido en papelería, objetos de es-
critorio, ferretería, oto., etc. 

Grandes novedades. 
iNO EQUIVOCARSE!  

Magníficos vinos  
Se han puesto á la venta, procedentes de 

Toro y Valdeorras, en el antiguo estableci-
miento de aquella clase, llamado anta a del  
Conde.  

Don Joaquin Martí, Di- rector de la Balada Municipal de Música de  
Betanzos, da lecciones de solfeo, violin y pia-no. afinando estos ú l timos  • 

EL MENDO  

LITOGRWII 
 

Centro general de susoripcíonos  
LA PROPAGANDA  

I3ETANZOS.-- VeLDONeãL, .—BETANZOS  

Libros varios. Novelas por entregas  
Biblioteca Gallega y del Siglo XIX:—Obran  
de Enrique Rodríguez Solís, Eladio Fernándea  
Diéguez, Sánchez Pérez, Fernando Garcí,  

Acuña, Pina Dominguez,e-Rosario de Acuña, 
Manuel Lois Vazquez, Alvarez Usas, Faquí 
neto, Manuel Castro López y Aureliano J. Pe-
reira.  

OBRA NUEVA  
Historia de Betanzos, por MANUEL MAKTINRZ  

SANrrso, adornada con grabados. 
Se reparte por cuadernos semanales al pre-

cio de veinte y cinco céntimos cada uno.  

COLECCIONES DE SELLOS  
Se venden de los nacionales y extranj€ ros .  
Paquetss de 20 y 25 ejem plares de varios  

á 25 y 50 céntimos. 
Sellos sueltos á 5, 10. 15 y 25 id.  

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Para casas de comercio, indur.tdales, socie-

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

Banco Vitalicio de Cataluña  
CompOia general de seguros sobre la vida  

A PRIMAS FIJAS  
DOMICILIO EN BARCELONA: ANONA 64  

CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE  
pesetas  

De ja Memoria y cuentas leidas en la Junta 
general celebrada el dia 1. 0  de Junio del cor-
riente año, resulta que en el bienio de 1889 y 
1890 se han emitido 2 984 pólizas nuevas, por 
nn capital de pesetas 18.747.127`20, y que les 
riesgos en curso se elevan á 35.555.611,75 

 

pesetes.  
Las operaciones de la Compµñia compren - 

den los seguros caso de muerte en todas sus 
combinacione4, los seguros caso de vida y las 
rentas inmediatas y diferidas. 

Delegedo en la Coruña D. Vicente Lopez 
Trigo. Riego de Agua-Agente: D. Geranio 
M. Fernandez, Orzán 160, 3.' 

En la Coruña, en la no- taría del señor Perez Porto, se rematará el día  

25 de Diciembre, á las once do la mañana el  

lugar acasarado de Beldoña, que cultiva Do-
mingo Vazquez, sito en San Tirso de Abe  
gondo.  

Los títulos de propied:.d estiiu de manifiesto  
en dicha Notaría.  

CALLE REAL, FRENTE Á LA A DUANA -•-CORUJA  

TAR JETAS para visita, anuncios y viajan 
 

tes —FACTURAS, recibos, cuentas de venta 
y consignación.—ETIQUETAS para fábrica-
de chocolate, bctel!eríe, paquetería, eto.—ES 
QUELAS de enlace, profesiones y funeral.--
PA PELES y sobres timbrados para comercio 
y oficinas. —PÓLIZAS para empresas de mi-
nas, ferrocarriles ycompñañías fabriles.—MA-
PAS, diplomas para exposiciones, certamenos y 
sociedades de recreo.--PORTA.DAS para es 

 

trituras y sellos de notarios. 
 

CALLE REAL, FRENTE Á LA ADUANA.-= CORUÑA 
 

ENCUADERhT:1CI0N  
DE   

Ramón Sanjurjo Ossorio 
 

Calle de Val.doncel nú>re. 22, Betanzos  

Se hacen toda clase de sama? srnaoiones en 
unjo y senci,las, recomendando ;  este taller la  
economía, prontitud y esmero. Se encuadernan  

protocolos y arreglan misales y devocionarios,  
por deteriorados que estén.  

22— Valdaneel —22  

hace viajes semanales á esta población reci- 
biendo los encargos en carta del Sr. Torrado. a 	 

EL EXTINGUIDOR-P UTA APAGAR UN 
incendio basta arrojará las llamas una botella 
del EXTINGIUIDOR y al momento cesaran los 
ef:ctos del fuego.—Precio de la bebe 18, cinco 1 

BRAGUEROS 
 

DI<  PÑ'LOTA PLASTIOb 
Uiiimo moe:elo oon gran privilegio. 
I .ee , osita-io único en la Coruña: D. Antonia 

ena, V: rrnaoLutico municipal.  
7 eld,%ono 	9ri sro 114  

SOCIEDAD DE SEGUROS ,MUTUOS  de incendios d . casas de ' la Coruña  
La Junta de gobierno de esta ñoeiedad, pone  

en conocimiento de los Sres. Socios, para los  
efectoe del articulo 20 del reglamento, que des-
de esta fecha se procede la cobranza á domi-
cilio, del dividendo l raeticado para pago de  
los incendios ocurridos desde el anterior, y ds  

los gastos ordinarios del año corriente y de  
1890; según todo ello se detalla al respaldo de  
los recibos. Para cubrir dicins obligaciones re-
sulte gravado el capital inscripto con la cuota  
ds 70 eént mos por mil.  

Gruña 26 de noviewble de 1 °L  
El Directo;r, "r 	tibie y 1 ,rllós.  

P 
 

VENTAJAS  

EMULSION tia SCOTT  
Sobre toda Mamo  !e  

ACBMT/M a® 1E3A.CALAO  
Y SUS SIMILARES.  

ba hadf W Medica de todo el amada, ad las reconoce  
porque es  

AQRADABLE AL PALADAR, FACILMENTE tUAeRHts)  
lSt1AlLRJILE. NUTRITIVA y 1'ONtCO RECQN:TITUrENTL  
JPosee todas .á 	virtudes del ande de bnodao simple  

SIN NINGUNA a sus DESVENTAJAS.  
Me un bembo fuera de d9da, 	la feliz idea de 
iShooulldonar el Aceite de side Bacalao Me Id

tilioerina las 	oeltCns 
R® 741 FOR 	MAS  RAOiO1liY  
do administrar esos importantísimas tionne, MIS»  

penables a la fumadora y deeorrollo ad 
SISTEMA MUSCULAR  = OSBÓ T SAIIQUÍ1fRO  
ã todo lo que claramente ee desprende,  Eco te  

E]SIU1dMIO1« ZLE
Q^F

^LS11^tY1'*1`• 
q TKS VECES MAS

NACALE SIMPLE.EL MISTE 
 q  

s Vedo se ollgrI  	FANIMES19.  

SASTRNRIA  

i 
 

l  D. Carlos Fernandez 
 

(Ex representante de la Sastrería Francesa '  Real, 51—La Coruña—RuaI, 51 

Satisfecho el dueño de le casa por el buen 
éxito que ha obtenido del público brigeatino, 

808 ES INVIOLABLES-UNA VEZ CER.- 
rada una carta no se puede abrir sin romper e 
sobre. Indispensables para el envío de valores 
y documentes cc n seguridad.--Ua millo. de 
SOBRES, quince pesetas. 

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

PAPEL ,,DEL .STADO 
Se compra y vende de todas clases al cenia 

"do en grandes y pequeñas cantidades. -- Cambio 
de oro español y extranjero. 

E. Pérez Labarta, CANTON GRANDE, a
BAJO, Coruña. 

LA CULGORINA--PARA EL ALUMBRADO 
no tiene rival, dá una luz potente y clara que 
no daña la vist+ , y puede usarse en toda :clase 
de lámparas:'--Dooeua de botellas, doce pe- 
setas. 

ESENCIA BROON-SIN RIVAL DE TO- 
das para quitar las manchas de grasa, sebo, 
aceite, cera, mugre de la ropa, etc.—Docena 
de frascos, 18 pesetas. 

CONSERVADOR DEL CUERO-FROTAN- 
do el calzado con esta pasta, dura doble tiem- 
po, queda flexible 6 impermeable y pieserva 
los p és üe la humedad y males de ésta. —Do- 

 cena de botes, doce pesetes. 

LEGÍA UNIVERSAL--SECUELA LA ROPA 
ropa al instante con muchs economía em- 
pleando esta LEGIA;-_Cien paquetes de 500 
gramos ano, 30 pesetas. 

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

S IJ SCR IP C IÓ N  
al empréstito  de la Deuda  
amortizable, en condiciones  
muy ventajosas  

E. Pérez Labarta, Can- 
tón Grande, num . 26, Co- 
ruña.  

DE  u  



ULTRI  
Y SUB V (4, CION ES EN Id E' " .. LIGO 

it."'oe 200 pesetas, EAlceneTiht del. ' ervieio `ó i .d).vio i>e`• 1..ta  

Por 1 50 pesetas, 	L lubvefoicin do 	1.125 p -,a tr^• 

mor 100 pesetas, 	SubveriebSn. d : 	 750 pesetas  

Des son los medios que los interesados tienen para librarse del s:vicio t'a U.trarnar: uno, la Sustitución y otro, la Redención.  
El primero, se verifica poniendo al quinto un hombre que le reemplace,en cayo caso queda obl;gedo dicho vente a la re3pensabili;la 1 que la .  Ley  

exi e, ósea la de quedar al descubierto.  
iEi segundo, se verifica ingresando en la caja del Tesoro el dinero que exijo la I.ey,ro.ibiende el .quinto se carta de paga, (pelando libre de tod t  

responsabilidad, y por tanto á cubierto.  
A. nadie como b los interesa dos toca apreciar las condiciones malas de la Sustitución y las inie a••s de la 1iederación, por 1 q is ,  on ,eue;ernos  

á los mismos, que si no la conocen, se enteren bien r,: la difereuoia que exista entro ambos medios, y que en su mano est i la tr• ► ngailida.l de la  

familia y la seguridad de sus hijos.  
Los interesados encontrarán la seguridad que necesitan en la socie ls 1 Mentó lInaMANO3 Y uo:u1•A11IA, 	 sólo se oeu- 

pa en la Redención á metálico, y trua ácreditado su exacto cumplimiento , , r I^+; oblig•,ciones :cona: 	 8 ,1 d 1•lic : a esa ,,  

elase de eegutea, pues el compromiso que con el quinto contrae es p+:ra potpirle ei dinero un taje y u ej•trle Libre y t^anquile eatreseía3ols l.r 10 en,ou 

 del sP.'i ÏUicib 'I;LiLI -U1' o lcl' 	r iaze,das pesflts 	 deporte de 11 licdt:noión, para que hag•. el .uso que mejor estime.  

Con estos precederesoe, ',i :`ocredre mencionad asoi:nra la redención de los quintos comprendí lila en el present•i r enroplazo, si loor suerte les  

correspondeserv iir en Ultrema; y Be hayi<~•, iur:cr"t;' It;et`l la anteviepa~:x del sorteo en esta Centro o cualquiera de sus de,egueioaes bajo las si-

guientes 

ADVERTENCIA  
Adorarla, queriendo hac:c extensivo nuestro segare á la clase más necesitada, y siendo fácil encontrar por mil po _3a,t ,3 urr eustïtuto tueca d .3 

nuostr.:. i . ocic,lad, puesto quo dicho está que sao nos ocuparlos en la Redención a metálico, proponarno3 al efecto otros .loa me líos, qua son:  

1 	Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS1le corresponde por suerte servir en U.trarn.r, la sacie.lad Ira entrrjs aria 

1 . 1 25 pesetas.  
2.° 	Si ent-ega CIEN PESETAS recibira de dicha Sociedad 750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.  

DELEGA'''(• EN I1ETANZOS: I). César Sánchez Sanmartíu.  

 

SÁNCHEZ  Y ( 1  COLËGIO 1)i'•SAN LUIS GOS7AG;1  

  

CONDICIONES  
1 	L+;l mozo asegurado  ó su renresentanto, ddpositará en la caja de la sociedad SleMPÓ HtZftAANOS YC isit?AÑra ó cm 1  We7•t•;ionn.<,  la etü^ 

tidad de !JC':SCI L+:N'1'AS Ph;S'+7.1 .'i Sç on cuyo neto  recibirá la Póliza-contrato de este seguro.  

2 	Este CENTr<,o DÉ 1diPn1:*ietor.ras se obliga á redimir á melílíco á los mozos incrit is ea el ^ rn ..s n^ a g., tea hoy c,hi.l.) aa salda sirvir an 

U.tramar, '6 entreguen en metálico las 1.500 pesetas importe de su redeneión si el mozo asegurado o su, repre, liante a:i lo dese t.  

II 

Dirigido por DON BERNARDO LOPEX DEL TORAL,, ex-profesbr  
del Colegio de 2.a Enser-lanza de Sta. Teresa de Jesús  

RUÃTRAVIESA, NUMERO RO 43  
IIORSAS DE CLASE PARA LA PRIMERA. ENSEÑA.NZA. 

Por la ~roana, de ocho á once. —Pos la ta, ae, de dos a. cinco.—Por la noche, de siete á nueve.  
N. B. La ú lima clase e para adultos.  

HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO  

Por la mañana, de once y rraedfa á una.---Por la tarde, de cinco y media á siete.  
Honorarios de primera ensaiïanzar 2,50 pesetas.  

¡Aprovecharse! 	médico O. José odrf- 

o  adrid  

En la zapatería de José Blanco, situada en  
la calle de Méndez Núñez y .Ruatraviesa, se ha  
recibido un completo, variado y económico  
surtido do calzado y magníficos materiales  

para trabaier á la medida.  
botinas, borceguíes, zapatillas, conforta-

bles, etc.  
Procedencia acreditada; corto inmejorable.  

DE  

CLA.UDINO PITA  

Ex.cenvorsio de Sto Domingo.—Dotanz a 
Se 

 
eenstrl yen toda clase de globos, faroles  

y transparente para iluminación.  
Siempre hay existencias. 

ACADEMIA 
Pal iard ó -ui. .Alti t  

En Madrid  
Tresladacla á la ca le de Isabel la Católica,  

números IN y 17, primero ;  sigue la .prepara-
ción para les próximas ec nvocatorius de ,Cor-
reos y Telégrafos. El 00 por 100 de alumnos  
aprobadas en cotertoress convocatorias, según  
certificación oficial.—Be venta el Vademécum  
del pasante de Correos, 12pesetas.  

gua Martïues trasladó su Gabinete de Censal• 
ta á la calle de San Andrés, 1-3, principal, Co• 
riña.  

lloras de consulta: de dos á cuatro de la  
tarde los alee feriados de una á cuatro.  

Vino del Ribero  
En casa de D. Laureano Andrade (La Unja  

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

PLAZA DE C.ASSOLcA.-13  

Comercio de paños  
Lo ha 'establecido D. Joeó Pote, en los  

bajos de la casa de si`: propiedad situada en la  
callo 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 do la inserción de los anuncios, re-
clamos, noticias y comunicados en todos los  
periódicos de la capital y provincias, con una 
gran ventaja para vuestros intereses. 

Pídanse tarifas, que so remiten á vuelta de  

correo.  
Se cobra por meses, presentando los com- 

probantes.  
OFICINAS:  

Barrio Nuevo, '7 y 9, entresuelo  
MADRID 

Al Comercio  
En la Coruña, Dalas 8, hay un urgente 

 «saldo» de calzado. 

bata casa se encarga de toda reclamación Li 
las compañías de ferrocarriles por faltas, av fa  
6 exceso de porteo.  

COLEGIO DE 1,a ENSENANZA 
Da 

D. Leonardo Rodriguez  
Se dan lecciones á niños y adultos.  
Horas de clase: de ocho á once de :la ma-

ñana y de tres Li seis do la tarde.  

Resultados prácticos excelentes.  

VIIIMMonanakIMOZO 	  

LROPEANO MARTÍNEZ Y HERMANO  
AGENTES DE NEGOCIOS 

La Coruña.—Olmos, 10-2.°  

Reclamaciones á la Caja general de Ul  

tramar.---Cobro de Cupones.—Conversión•  
de títulos de la Deuda, Ferrocarril, etc.-  
Tramitación de expedientes de viudedtides, 
jublineiones, cesantías, pensiones y do fati.  
vos.—Traducción de documentos.—n( bros 

 de créditos de cualquier clase que ser u.—
Formalización de ingresos en la °Sucursal  
del Banco de España. —Representaciones de  
los Ayuntamientos.—Negociación de carpe-
tas de vencimientos que entregan š los pue-
blos al liquidar sus inscripciones de propios  
y facturas de todas clases.  

Lauroano Martínez y Hermano  

La Coruña.—Olrros, 10-2. °  

Amoomm....  

Camisería  

LA PARISIEV  
La Cornisa.--- ,Real, número 44  

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  

nos (altas novedades).  
So tornan encargos en ajuares y canastillas  

La Uo,rrsíïa,--Rsal, X1.1._-La Coruña •, 

ZAPA'1'ERI.A ILU STIi.AbA 
I)E 

A  gustiaa 1:1odrfgue:.z  
15, CASSOLA, 15.—BETANLOS  
Ni en París ni en Nneva>York 

 ni en 'poblaciones remotas, 
hay zupatero mejor:  
aquí se pone las botas  ,  
uo el que vende el comprador  

T.ALÉElI DE G LOBOS  
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