
EL CRIMEN  
DEL BOULEVARD DEL TEMPLE  

LA CAPTURA DEL ASESINO  

Al fin han obtenido favorable resultádo los  
esfuerzos practicados por la policía fran.°esa  
para capturar al matador de la baronesa De-
llard.  

Paris, 26.—Ayer fué preso el presunto ase- 
sino de '. a baronesa Dellard.  

Llámase Anastay, y es alférez del regimien-
to número 158 de línea, de guarnición en Lyon.  

Desde el mes de octubre se hallaba en situa-
ción de reemplazo, á causa de su mala conduc-
ta. Estaba lleno de deudas, contraídas con ob-
jeto de atender á los gastos que le ocasionaba  
su vida licenciosa.  

El tribunal de Lyon, después de haber prao  
timado con buen éxito gran número d- diligen-
cias, indicó al juez instructor que el presunto  
asesino se hallaba en Paris.  

Anastay hia sido capturado en un hotel de  
la rue de Valois, señalado con el número 19. 

 

Allí se presentó el juez de instrucción, el cual  
procedió inmediatamente al registro de la ha  
bitación, habiendo eneeutrado un baul en el  
que había un sombrero de copa y un gabán  
azul, cuyas mangas, al parecer. habían sido la.  
vedas.  

Anastay, que empezaba á dejarse crecer la  
barba, fué afeitado. El juez le hizo poner el ele- 

En,Granada al entrar los operarios del se 
gundo turno en la fábrica azucarera de China- 
rral, un tal Antonio Malclonado,ique es de las 
Albuünelas, y otro operario llamado José Mi 
guel Teijeiro, tuvieron palabras por asuntos de 
juego y bebida, reproduciendo la cuestión ini 
oiada entre ellos el dia antes, y que seguramen • 
te no tuvo el triste desenlace hoy lamentado, 
porque entonces no estaban bebidos. 

Pero ya el Maldonado, que parece había to 
mildo algunas copas, entró en la fábrica, y al 
ver al Teijeiro, dijo en tono despreciativo: 

Ecos de la región. 
 

Pontevedra, 26.  
---Esta rnalïaua han contraído matrimonio 

 en la iglesia parroquial de Santa fiaría, don  José ;3outo Barreiro con la simplifica señorita  doña María Isabel Alonso Barrairo.  
Deseamos eterna dicha á la feliz pareja,  
—El alcalde; de ltedondela remittlal Gobier- 

Ha fallecido el tabernero de Gracia, Jaime N  
Fiter, á consecuencia de ias heridas que le oau 	ve  
sóel sargento de la reserva de Gracia, Adolfo  
Pereira, el sábado último, hecho del cual he.  
mas dado oportuna cuenta á los lectores de EL sïa  
TELRGRAM  ^. 

oi 

• 
	le  

Noticias Generales 	si 
pu  

Telegrafían de Valencia que durante la ce- 
braelón de la misa del Gallo, estallaron casi 
multáneamente varios petardos en dieti.utos 
ntos de la población. 
Uno de ellos fué colocado en el altar de uestra 'señora ale los Desamparados, que se nera esn urgir capilla contigua á la catedral.El altar quedó destrozado. 
Otro de los petardos lo c3looarou en la igle- 
de San Andrés. 
Han resultado heridos el diputado provin- 

a1 Sr. Paredes, su esposa é hijos.  

_Ario VI 	 Lunes 	do Dieiemb;e•e de  1891 
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PROGRAMA 

  

AD VERTENCIA 

  

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

 

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. 
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A precios convencionales.—Se ,hacen escuen- 

tos á los suscriptores. 
Anuncios, reclamos y comunicados con eco-

'.  
nomía. 

Pa/y'0  r•dc^lantado 

SUSCRIPCIONES 
En BEYANZOS: un mes una peseta  
En Provincias: un trimestre 4 ,  pesetas  
Extrangero y Ultramar: un ano 36 pesetas.  

Pago adelantado^ 
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-El,.do1fa Vázquez-Çi-órn.ez  
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¡NOC HE BUE1I1I  
Esta es la noche del amor, do la inocencia,  

del hogar y de la serenata, Laa alegras turbas  
de muchachos conmemoran el nao miento del  
Hijo de Dios, pradueiendo la mas ruidosa al- 
gazara y cantando alusivas coplas acompaña-
das' del rasguear de las guitarras, el repiqueteo  
de las castañuelas y el estruendo de las sona  
jas de hojalata. ¡Cuanta animación y alboroto  
se nota en las Dalles, espeoinlmente eu las pri- 
meras horas de 64: noche! El continuo repicar  
do las campanas, las armoeíes de las mfisicss  
que obsequian á las personas °pudient a con  
alegres bailables, el transito extraordinario de  
las gentes, los diversos comentarios respecto de  
la lotería de Navidad....tode contribuye á dar  
á ésta noche de recuerdos un aspecto oomple  
temen;te distinto de las a temieres. En las reti  
radas aldehuelas donde solamente se escucha el  
aullido del perro, el bramido del viento y el  
rumor de loa bosques, tambíen existe el bulli-
cio y regocijo, porque en la Noche bn6rta todos  
rien, todos eantã`n;-no hay pecho sin alegría,  
ni rostro sin sonrisa, ni dolor sin consuelo, ni  
miseria sin caridad. ¿Quién no deefr uta en ésta  
noche de la peladilla de Alces', los turrones de  
Gijona y Alicante, l:ïs oast-.ñas cocidas en des-
comunales ollones,y loa pavos y gallinas perfeo-
tamente adereeades? Die las grandes ciudades  
donde eI vicio torna más incremento, se ven  
concurridisimas cuino cacea las orgías y lupa-
nares, y aquel conjunto de rufianes que volun-  
tarïamente respiran en` tna atmósfera pútrida  
y de pestilentes exhalaciones, se entengan á la  
crápula y ú los placeres, y dando tumbos reoo -
rren>las calles cantando con voz insegura y  
agnardentosa aquella cop'a:  

Esta noche es Noche buena  
y mañana Navidad;  
déme la bota, Marraja.  
que me voy á emborrachar.  

R. VIiIaA DuÚN  

bán y el sombrero de copa y le careó con la  criada Dellina.  
Esta le reconoció inmediatamente,  y al ver  

lo trató de arrojarse sobre él.  
También fué reconocido por los portero  y por la orlada del piso donde h:tbia llamado  

primero el presunto asesino.  
Lo propio ha pasado con el cochero Ro  selet.  
Presentado ante Mr. Dellard, le reconoci ó 

con asombro, manifestando que tanto él como  
su familia, le habíae prestado protección y  
ayuda. No habla concebido, ponlo tanto, sos  
pecha alguna acerca de su criminalidad.  

Al verle el hijo de la víctima le dijo: «D°  
rodillas debíais haber estado on la oaea donde  
matásteis á tni madre.,  

Anutay niega todas las afirmaciones di los  
testigos y no ha perdido lit serenidad ni un salo  instante.  

El padre de Anastay es boticario y se halla  
establecido en el boulevard des Filies da Cal  
vaire. Al tener noticia de la captura de su hijo  
perdió el sentido, agobiado por el dolor inmen-
so que experimentaba.  

En la administración  e Loterfas de le calle 4'I  del Príncipe, Madrid, fué detenido `un indiví• 
duo que presentó á cobrar dos Mécimos del nú• 
mero 33.529, que habían sido premiados en el 
último sorteo. 

Dichos dtsoimos los tonfa reclamados el juz 
gado del Oeste, por habérseles extraviado á la 
persona que los compró primeramente.' 

En la pacífica villa de Valuraseda so, he auicidadcz un sujeto,cuya terquedad bien sé re- 
vela en su modo de darse la muerte. 

Parece ser que empezó por atarse une 
cuerda con nudo corredizo al cuello, engan- 
char:do el otro extremo al picaporte de una puerta, y arrojándose con violencia al suelo. 

Al golpe acudió la familia, y bien á pesar 
el colgado, se le descolgó. 

Pocas horas después se lió á la garganta  no de sus propios tirantes, sujetó une extreme 
una cama de hierro y enrió el peso del tuer- 

()lucir. adelante, sin que consiguiere másue llevarse tras sí la cama completa . 

Desistió tic este propósito ante, las lágrimas e ea esposa é Ilifoc , l) ro poco desi leSs de ce - 
 ar volvió (, les andadtss,iutentando herirse en 

tinca contra la argolla riel usebro en que 
miaba un pobre asno, al que, para este efes- , retiró do su sitio. 
Por fin, cuando todos >dormían con la 

erda que u.ó la primera vez, pero bien en- 
bada y preparada, se talgo de un clavo que 

abia en la chimenea después de haber puesto 
ego en el hogar. • 

los gritos que daba el tenaz suicida aota- er on todos los de la c se; pero esta vez,ctran. 
Qol:siguieron deseoi rra . rlo, era cadáver. 3e dice que en tal te ,r:ce le puso la desespe 

cióu que le causó el que le dejaran cc ,I^rtr, 
es el infeliz era el pregonero de la vine. 

--sYetestá ahí ese?
Y trabando con él conversación, que iba rr - l 

vistiendo mal cariz á cada palabra, el Alaldo 
nado sacó una faca, y el Teijeiro, tratando (le s contener á su compañero 6 creyendo que 

/lo 
seria agredido, parece que le dijo, y era cierto, que no tensa armas, y por lo tanto no se de- 
feuderíaa pero aquél acometió al Teijeiro cate . seadole una herida que le atravesó el muslo 
izgniercio, y por haberle interesado la arteria 
femoral, le ócasïonó la muerte instantánea. 

Se produjo en la fábrica la consiguiente 
:loriga, y fué detenido el agresor por loa de ,  más operarios, mientras por teléfono se daba > avino álas autoridades, presentándose el juez 
del Sagrario, por orden del cual fue conducido 
el cadáver al establecimiento benéfico ' de San luan de Dios, y el Meldonedo al arresto. 

NAUFRAGIOS  

En los centros ofíciales se recibieron ayer  
varios telegramas dando Quanta de los ldesas-
tres causados por el temporal.  

Del puerto de Castellón han desaparecido  
algunas embarcaciones, cuya suerte no es ce• 
nocida todavía.` 

En Vinaroz se hau perdido oolio barcos  
menores y algunas lanchas sorprendidas en  
alta mar cuando ae dedicaban á la pesca del  bou.  

Ninguna ha podido encontrar adagio para  
defenderse del temporal. 	 u  

A la vista de puerto ha volcado una em•  
bareación, pereciendo todos sus trip. 'lentes 

. 
 

Sobre la costa de Peñiscola han arrojado q  
las aguas una barca abandonada. Supónese d 

 que la tripulación ha perecido también.  
Otra barca se ,  ha ido á pique entre Banicar. n 

lóty Vinaroz. Llevaba á bordo ocho marineros, l a 
de loa cuales solo se ha salvado uno. ru  

En el puerto de Valencia y aguas vecinas te  
también ha causado desgracias el temporal  reinante.  ' eu 

Las aguas han arrojado á la playa del le 
Grao tres cadáveres procedentes de la barca h 
Circt t, de la matrícula de San Carlos de la Irá fu  
pita, otros tre de Sueca y cuatro de . Nazaret.  

De Palma dicen que á coesecuancia de una c$ ' 
fuerte racha ds viento zozobró en las costas de "--  
Santañy una lanoha de pesgverfas, pereciendo  

,!os dos hombres que la tripulaban. 	 r:a  
Todavía no se han encontrado los cadáe  pu 

veres.  



Ii.íADILl.  D 28  

En Roma son esperadas nuevas pere-
grinaciones. 

Bu el próximo mes de marzo llegarán 
una alemana y otra española. 

La francesa que había de llevarse á  
cabo en abril se ha suspendido hasta 
octubre. 

MADRID 28  

Ha llegado á esta Corte el Sr. Casto • 
lar, á quien acompañaban los Sres. Pa• 
checo y Pulido. 

El jefe de los posibilistas viene muy 
satisfecho de su espedioión á las provin• 
ciar andaluzas. 

En Córdoba no le fue posible flete• 
nerse siendo victoreado al paso por aque• 
lla ciudad. 

EL ME1V [)() 

no cls'a, para su wpr4cra.clóu, él  reglamento por  
el que ha de regirse la Liga de Contribuyentes  
de aquella -vela. ^ ^^ ,.  

Ovonse, 26.  
El sugeto detenido noches pasadas en  

estación del ferrocarril como presunto motee  
duro falso, resultó sta r un honrado labrador do 
las inmediaeioues de hibadavia, á quien le 
habían pagado en moneda falsa el importe de  
una vaca que vendiera.  

Demostrada su inocencia, se le puso en  li 
bertad. 

—La roturación de los terrenas para la pro  

longación de la travesía de la calle de Alba  

hasta el campo déla Feria Rerá un hecho en la  

rriniaver'a próxima, pues los dueños ale las  
fincas que deben ser expropiadas, lejos de  
oponerse, facilitan la terminación del oportuno  

expediente.  
--Reviste alarmantes ,proporcionen" 	epi- 

demia de fiebres perniciosas, de carácter tifico 
que se presentó en el pueblo de Layas, muni-
cipio de Ceelle. 

Se ha reunido la Junta local ' de Sanidad,  
habiendo acordado la adopción de medidas hl-
giéniress, entre ellas la limpieza del pueblo.  

El señor gobernador civil ordenó clec se le  
dé parte diario del desarrollo dele enfermedad:  

Lugo,,27.  
Entre los socios jóvenes del Casino, se agita  

la idea de solicitar de la Junta.direotiva,no in  

terrumpa, como se venia diciendo, la tradicio-
nal costumbre de celebrar el  baile de Reyes,  
que, segun la animación que existe entre el  
bello sexo, promete ser, si llega fi celebrarse,  

concurridisiano y brillante.  

!Ii eadeo, '  6. 
—Un vecino de la calle de la Paz, que debe  

olvidarse con f cuencia de los respetos á que  
todos estamos obligados, dió en la flor de cate• , 

ser la molestia de los demás, y de noche y de  
día llama á su familia con estridentes silbidos 
por cal'is y plazas, ni más nï átenos, que si se 
tratara de perros. 

¡Si tirará la sangre!  
elneno sería que, en caso preciso, los agen• 

tes de la autoridad usasen la estricnina. 
—Estuvo en esta villa, al lado de su dïstin• 

guiada familia, y salió hoy para su destino, el 
bizarro general de la La división del ejército 

 de Cataluña, Excmo. Sr. D. Mariano Montero 
y Cordero.  

—Por enfermedad del oficial de esta esta. 
cián telegráfica, D. José( Junco, hállase pres• 
laudo servicio en esta villa el reu..yliar tenido• 
rero, D. Tomás Ojea, de Coruña 

Crónica  de las iilarilr>tas  

D. Salvador Martinez Posse  
Sin perjuicio de dedicar, en breve, un artí  

culo necrológico á la memoria de nuestro que  

rido é inolvidable amigo Sr. Martinez Posse  
(D. Salvador), damos hoy cuenta á nuf otros 
lectores del fallecimiento de tan estimado con 
vecino, al que profesábamos afecto sincero y 
al que nos unían lazos que  ni la distancia ni 
el tiempo pueden romper. 

Aquejados por molestia pertinaz, vivamen-
te emocionados, escribirnos, con mano torpe y 
convulsa, estas lineas. Que sirvan de expresión 
de nuestro dolor á la apreciable familia del fi 
nado. , 

Con la muerteede D. Salvador Martínez Pos  
se, ha perdido su familia un ser cariñoso y  
amente con exceso del cumplimiento de sus de  
beree; la sociedad,uno de los más útiles micra 
broa, y la democracia é ideas modernas, uno de 
loe más fervientes apóstoles, de inquebrantable 
fé y probada consecuencia y energía. 

¡léale la tierra leve! 
A.V.G. 

Disfrutando la licencia de Pascuas, ha veril 
do á pasar las tradicionales tiesta al lado d 
su familia, el Sr. D. José Lepes. Freïre;lcnédioo 
de la Armada. 

El die 1.° << ewro d3 1892, tendrá luga r e n  
la entusiasta  se ,it eed Lleco  Recreativo, iêl pri-
mer  baile de tnásc,.reas,aal que se prometen  asis  
tir gran piSrnere .i:: aeñ sitas.  

El baile resultará animado  y brillante.  
'1`endr.=mes t,ca,s..,n de oir con gusto a l a 

estudioça tr{t> t.'wlla.  

I:1 :ninietro de Fomento ha dirigido una 
circular á los rectores de los distritos uuivers -  
ricas, disponiendo que sean excluidos de la lista  
de tesela-enes ordinarios los alumnos que sin  
justa causa hayan anticipado el período de va.  

ctt,ciunea.  
Sea muchos los estudiautes á quienes alean  

za esto determinación, por haber regresado  
prematuramente á sus casas.  

Los turrones y mazapanes de todas clase ,± 
que anuncian las Pascuas, siguen exhibiénde- 

les 	t e :1 e t s confiterías, recor- se en t 	̂va1 .r.i ..,.r 
dando a n' pocos nsort.tles la falta de dinero.  

l' ro Il.ouso:érnonoa, p r4ue :s:tgthi Gae!ita,i 
los ,ye_` Odicus, el Banco du h.ã  ü'iquii 1-
o en Londr•s pastas de oro por valor de 

1.60.000 pesetas, que dicho establecimiento  
dest':ta fa re or_iar SU reserva metálica.  

Hállase ligeramente indispuesto el director 
de Ee MIMO, D. Adolfo V azquez Gómez.  

d(jbi a r^. gentium surf uai  
eQué sociedades de recreo 8011. estas que no  

cuentan con lo mas indispensable para el grato  

solaz de sus individuos?  
Nos referidos y hacemo ,  alusión directa á  

la Tertulia Circo, en la que no h•y piano—en-
tiéndase bien--ni bueno ni malo, habiéndose 
dado el caso de no llevarse á efecto un asalto 
--organizado ayer durante el paseo--por le re• 
ferina circunstancia. 

Lo que ":acentos constar para que ¿i z an el 
económico ejemplo todas las sociedades de re• 
creo habidas y por haber. 

	 amasa 

NOTICIA INrIllt>rsANrrs. ---Acab, de ver la luz  
un nuevo almanaque para 1892.  

i_ 
 

Almanaque Universal, que á buen segu  
ro es el más benito, interesante y de mayor  
utilidad; siendo también el más barato de todos  
los almanaques.  

Saludarnos su aparición, complaciéndonos  
en anunciar á nuestros lectores su nacimiento.  

Es un verdadero libro de unas 200 páginas,  
ilustradas por lo mejores artistas, con 400 di-
bujos originales, y una magnífica cubierta, en  

varios colores.  
Contiene:  
Indicaciones meteorológicas y astronó-

micas.  
Cuadro de cada mas: con alegorías, y ade-

más, todos les cuidados que en cada uno de  
ellos son net;esarios para el cultivo de jardines  
huertas, frutales y plantas de las habitaciones,  

etc., etc.  
Infinidad de cuentos, historias, poesías, 

anécdotas y chistes ilustrados, cu; u a eamera- 
citen seria demasiado larga, y en los cuales el 
buen gusto y la decencia no dejan de reiniçr. 

El °retoben do La Sibila, juego familiar 
por excelencia, con'i.tiendo en dirigir á la 
Sibila una serie de preguntas varias, sobre el 
porvonir, suya contestación clara y precisa se  
obtiene al momento.  

Contiene después el Diccionario de la salud; 
indicando las enfermedades y accidentes más  
comunes, con los cuidados inmediatos que  
deben prestarse á los enfermos, mientras se  

aguarda la llegada del médico.  
Diccionario de Veterinaria; indicando las  

enfermedades más comunes de todos los ani-
males domésticos, así como los medios más  

eficaces Lara combatirlas.  
Finalmente: todas las ferias de R pafia. En  

una palabra, constituye un tesoro para las  
fsmilias, por cuanto puede ponerse en manos  
de todos.  

Aiïádese á ello, que esta maguiaea obra so  

vende tan sólo á o  0 céntimos en todas las libre-
rias (y en nuestras oficinas) y se comprenderá  
porque tenemos ints: és en citar El Almanaque  
Universal y decir:  

Compradlo y se nos agra lecerá el cons-jo.  

De  todo un poco  ,. 

r;errgAtamci qae le diga qua 
es usted mi imbécil. 

—Distingamos. gt.uy xu amigo de usted 
porque soy un imbécil, ó soy un imbécil por  
que scy amigo de usted?  

López, pie e un  hombre de car4cter un 
poco  vivo,  v:g ã  le peluquería  y  cae en manos  
de  un dependiente nuevo que, deseando ; agra•  
dar, le colma de at,:ncione,r.  

De pr,es'de darle 11 	mida  tiltaPo ,de j a 
bón le pregunta  el 1,e:bsre . 

-1,Le apuro? 
m`1'odo lo que usted ,quiera-rel+lic,a I.opes. 

—menos la paciencia. 

En un albur: 
La Naturaleza he dado el rabo á los ;perros 

para que-expresen su pendan -denlo. 

Errata.,r'e imprenta,  
El doctor Piave es tau desgraciado, que al  

anunciarse dias atrás en un periódico, salió en 
el anuncio la errata siguiente: 

sPiave, médico risible todos los días .desde  
las nueve hasta las once de la mañana.» 

fflom.r paememeeOw..m. n....^ mn.x..srsi.r11MM.m.r 	  

T L` L lt`.<75 llU t1M A. ►J  

,(Servicio pcxrti.cular de EL MENDO)  

MA.DRID 27  
(BE( ;IBiï)0 eC)N RF;TRABO)   

Montalbán y Teruel hállanae incomu-
nicados  á omisa de las nieves.  

Tómense inundaciones en el caso de  
un rápido deshielo. 

También hay temores de que lleguen 
 á faltar las*subsistenaias si so  prolonga 

la incomunicación.  
El 4 por 100 ha  cerrado á 72'50. 

MADRID 27  

Créese que la contestación que d6 el  

Senado norteamericano al mensags del  

presidente de aquella República contoa•  
drá notas belicosas contra Chile.  

En varios sueltos de carácter oficioso  
so afirma que el Gobierno español no  

subvencionará ninguna línea ferroviaria  
ni concederá primas al comercio de ex'  

portaoión.  

MADRID 27  

El Gobierno chileno presentará al Se•  

nado ti n proyecto de amnistía á favor de  

los partidarios del dictador Balmaceda.  

«La Correspondencia de España> pu*  
blica un artículo del Sr. Moret, en el cual  
su autor escrita á los republiconos posibi•  

listas y liberales para que lleven á•eabo  
la fusión anunciada.  

0111•111110•03111•311.01,  1/111...1.1111•ne 

Hemos tenido el gusto de abrazar á nuestro 
querido amigo, el aventajado alumno de la 
Academia General Militar, D. Lisardo Lisarra-
gue Molezún. 

Dícese que algún ganado vacuno del vecino 
Ayuntamiento de Oza (S. Pedro) no se halla en 
las mejores condicione de salud. 

¿Vienen de dicho punto algunas reses para 
nuestras t*blajerias? 

Creemos que si; y, por lo tanto, bueno será á 
 

En el Casino. Lérmino de una discusión:  

estar alerta. 
Irn^. y •s,i. de  P.  Abad'  T.n 



SOBRES  INV11EI ..^^^.. rS-UNA VEZ  CE  

rada una carta no ‘ ,e 9uede  abrir sin romper e  
sobre. Iudispensab?e-1 para el envío de valores  
y docur'‘entos_con 1aea,F.ridad.-aUn anillar  dr,  
SOBRES,  quince posti.t,r s.  

En  I1r 1rmns, .F%e,1.1,,,eiztarzter LA 	FROi'.: ; - . 

GANDA, Valdoneel 55.  

EL ^vIEN DO 

LfTO R WfÅ ÍHa  ^ ^A ^^^^^' ^ 	ESFN ^I^ 
e^r^ 	

$y^f;^^^--SI>^ RIVAL r) r{,  'ro_ 
Anuncios de preferencia  

INTERESANTE      
En el establecimiento de D. Raimundo 

'les;  calle do Sanchez Bregue número 25- 
Betanzos-encontrarán nrzeet:acs abonados un 
excelente surtido en papelería, objetos de es- 
critorio, ferreteria, etc  etc. 

Clrandea'novedades. 
¡NO EQUIVOCARSE! 

Centro rdeneral do  suscripciones 

^.^A.' PROPAGANDA    
VALD .Na,L, : .—I31$TANZ()^ 

Libros varios.-Novelas ps:r er:tr(-g:as - 
13iPil.^k'bteca Gallega, y del .Sïnlo :, i Y.-^ )brn9 
de Enrique Rodríguez Solís, i+'1:r^Fo i^'eruFíndea 
1}!^guez, Sán rhez Pérez, Fernando (rarcí, 
Mafia, Pina Dontin ll gaez,'^or;ario oio Acuña, 
Manuel Lois V^eacïuez, tli^^.^re'z" Lama, Pimpi 

 Manuel Castro López y Aureiiarto J. Pe- 
rt?r rt±. 

OBRA NUEVA 
Historia de Betañzos, por Mea' un Mama/al  

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

cio de veinte y cinco cóntimos cada uno.  ^.. 
COLECCIONES DE SELLOS 

So venden de los nacionales y extranjeros. 
Paquet^a de 20 y 25 ejemplares de varios  

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

TIMBRES C.AOI)TCFIOUO 
Para 'eaeae`de comercio, industriales, socie- 

dades de recreo y particulares. 
Se facilitan catálogos con los prceio^a. 

Banco  Vi^alicio de Cataluña  
`Coiripa^ia general  de segures ^i±tlr a  la vida 

A PRI;viA.S FIJAS  
Do^tciuto EN  BA}LCELCxA: AN(3IIA fi^  

Don Joaquin Martí, Di- 

SASTRERIA  
DE  

I) .  Carlos  Il'ernandez  
,''u! ^F•entcnto de la S:rtrorí4 Francesa _ '..r 	51.,...-l"rt .'^jfirnfrç "-rt,;;;El,  

.3i13.. 	el duelo" de la casa por el buen   Csx ta c, u1j ha obtooido del público bril;abtino, ' 
hace viajes Semanales !í, e>:itF>, población reci- 
b;endb los encargos en casa  del Sr.°=. orr;,do.  

^ 	 a 
i:RT CUAI:)ERN:``.C:I()N   

DE  

^:^a^a.^.oxi anj urio Ossoario 
-'rahe 1le Vrzlclo.zeel núm..  2'4 BetCbrr,zcx 	 ^ 

hacer, toda clase °iíeer,etüadc- ,- c,r.gw  e.a 
lujo y  ser! , las, recornendando este t1aIl,;r la  
ceoriomía,  prontitud y esru',ro. :,r onc:aaortzan 
protocolos y arr.'glat; misales y devccl o u 3'Fps,' 
peaz' çlc:teriorados que estén. 1i  

^ 	 22--- Valdaizcel --•22  

EL EXTIl1OOIDOR-PARA APAGAD UN  
incendio basta arrojar á las llamas una botella  
del EXTINGUIDOII y al momento cesarán los  
efectos del Mego.-.Precio de la botella, cinco  
pesetas.  

TINTURA UNIVERSAL_ -=PAL A TEMIR LA  
-ropa uno mismo, del color quo quiera, deján-
dala como nueva -Cien paquetes ., cincuenta 
pe* tta

l
s^ . LA t ULGORINA--NnA EL ALUMBRADO  

no tiene rival, dá una luz potente y clara que  
no dais la vista, y puedo usarse en toda clase 
¿lo `hícnparas.--Docena de botellas, doce pe-
setas.  

A 

^ ^^^^`^ ,,^ f+ 
^ ^ 	̂ 
^ ^? ^ 	

^ ^ 	
^ 	̂^ ^ ï^ ^ ^rt^ ^r ^r  

Se compran  ei édito3••
^ abonarés  de Cuba,

i 
    	J^^^^^; ^)tppF^1- 

do altos ^.Í ^.ç^.^^r Í ^ kpñ por  íY Áóái  
n]1tin^C1^., 

Darán razón  en el  
^i^ildr''s tE ^'9 ^ ^' 3!i (' 	,II(YR"9̂̂

J1 
 

1 '1 11J:111.1  

4 ?Aà NOCHE-90E^A  
AÑO ,NUEVO 

A \ 11_ !1 A /l"! 4-) A AGUINALDOS            gO  
O 
	

l a  

e  

_ 	-  .^,s^a^E»^.^^:+^3c.; ;^^a3^^^a^. I 	 J 

Magníficos agníf cos vinos 
Se han puesto á la venta, prõaedentea de 

Toro y 'Valdeorras, en , el anti 
miento de agrella clase, llama daoestablecí- o atitís de- ree1..0,. cíela Banda Municipal de Música de 
Condéa ï` ñ r^t1!nzos, dá lecciones de so:feo, violín y pie- 

:r.  ► , afinando estos ú:timos, ..^,...^,.....^..e^ ....^ .:q ^. .^^.^ 
1 	, 

14 	botellería, paquetería, `eto.--^-F:^ #  

o te -FACTURAS, recibos, cuecit.!s de venta 
, y consignación—ETIQUETAS para fábrica 

..1 ^ '1, , ,S de enlace, profesiones y funeral.- I'.,, 1'!{.I.ES y sobres tima rados para comercio 
y oficinas.--PÓ para empresas de mi- 
n', ferrocarriles ycompñañías fabriles.--MA- 
P 1 S, diplomas para exposiciones, certamenes y 
sa loadas de recreo.- PORTADAS para es 
criti 'as y sellos de notarios. 
CALLSS REAL, FRENTE Á LA ADUANA. --=00E LOA 

G 	r: REAL,  FTi$N'TA Á LA AotrA^ ^ A,--CORUK7A 
'Al3JLr'1'Aw para vlsFtr!, F:uuu !ios y viajan, 

l  

.  :e^'>a^d y. zJ t2 ^'.  
t^^  

ffi^i^.I2^^ alta .112:1\cufixakez;13  
 Y SU». N:!a5runtr€v . 

^ imoutlad ffier4ior z^ :^.^,^ a! ^s^ax^.4, a®i Eas r^ur>^ s 

11dIRItDME sil. int.11/!All, FítCir.III7dT11  FbrCiE^tIRh ^. 
Ar$lA9rL1(1E.E, astlp r,l; a;>á y 7GIVW f4:^CO9dGTl!ê'l7itrF< 1. 
Posos 6c :aa:r 	1 t.zdnsR dFa; caeeEt> 	sit g,> 

^r:'! i^ifi^i'l3slt 2á: raaa3 sEIII:rdáAE,li3, 
Es  un hacho fuera da daPh.,s^e 1$ Falla iáe^ 41/
FranáóEoe.sa: &5l Acabado t^i,^saa^n Ce Bacalao  

Ghocrina y lc:,a Hïpl;lerdliLüp  
S Lit T3;BR11111iA 19dAt; ItlkaáONM,a  

sla Fat1!aï.nietraie caos lunpooóan#ieiwad factores, fz , 
 e±ea?aulblr® a Ea  !®rmsar;ure g 3eam.+r ullo  ¿si  

IRTStvU`sif1 r.Isz4 	sfttnuíllem  
: 	3R k3dt. K ? ti ,'a 	19i1 ",gu. 9'- 	13

^
ri

y 
 (?^w^Zã.tLler  

} 	 ^ âo
}̂ 1Y's: r''á 

 Il°u^^,^'.^..r^^^^ ^iFw ^•yo4flf'A"'.RS"[ . 
^ TUS  time  ZAS^lCd7: QUE^fL tara 44  

MOLAD di1EPIL8i.  
1.1 WhataY 	i3^(C,r' 	thaLfi:3'l+dhül .f .1(&'+eld443't,,' 

das 	 . - leh¢;s de grasa,  sebo, ^ 

r'ppa i r.tv.-^°°Doi7nCctS  
dr, fc+l.;+t  

rSONSER .V11L'tUlj DEL  CiERJ-r•KOTA:\  
do el calzado con esta  !)asta, doro 40h,'e 	_ ,  
po, 	 ile ,  F rz2 e?:13 	t, 	1ar :,Yr,. ... 

109 pió:: 1(1 la 	!^'í^;x1 	v L.:};t , t „ .1,5 1 d ! . _  r}. 
COnia  ;le  bCt• ( 2,  

LEG1A útaRSA ►_ 4.. ; _•,.^.I^uumaA , !. i11iO :'P, 
ropa al instante con mttch 4 ec o ! 1- c, ,3iz+ 

 pleaudo este 1.7E{ITA:-Cien pagtar,y  de  

gramos unu, 30 pnse,"a[...  

ok Anunciaremos edeste mismo espacio, z donde encontrarán nuestros lectores lo di  
114  mejor, más barato y... apetecible. 	iii 

, s 	. 7,%6,-  

CAPITAL DEl:^F_I AINI"A: 'í ).00ili.0O) 1)i 
p e cita 

De la Memoria y cuentas'oidas en la Junta ► ' 
general celebrada el din "l.`' de Junio del cor- 
riente. ►úo, resulta que en el bienio de 188;? y 
1890 se han emitido 2 `)8-1 pólizas nuevas, ptr 
en capital de pesetas 18.7.17.127''20, y que les '1  
riesgos en curso se elevan á 35.5b5.641,75
pesetas. 

Las operaciones de la CompaiIia compren - 
den los seguros caso de muerto en todas sus 
combinaciones, los seguros caso de vida y las 
rentas inmediatas y diferidas...

Delegedo en la Coruña: D. Vicente López 
Trigo. Riego de Agua--Agent-,: D. Gerardo 
.M a Fernandez. Orzán 160, 3." 

L  -.T,Q,^ JrZg(^üSI^CG 6,T(!f! .t'i(1 d r<'S27OtUt eíts, herrad Rr,  

l deateí8 7, a¡•iea les  de  

EL SEÑOR  b  

En la Coruña, en la no-  
4'A1'l5'AN 1tETtEADO, CABALLERO DE LA R. l"+8L'2 lliá a. XliilL7 . vï, i?ï!_lii 

tarta del señor Parea Porto, se rematar ï el día 
25 de Diciembre, á las once de la - rnaïï.:n r el 
lugar aeasarado_<de i;eldola , que cultiva Do- 
mingo Va.zquez, sito en San Tirse de ALc- 
goudo. 

Los títulos de propiedad eét^n de minifioetc 
en dicha Notaría,  

Dan gracias á ::nr3iit 	r .  .T.; i1fbS se,  

acompaftar al fiirado 	ia 	siloF'::i_ ; ,.  



ZAPATERIA ILUSTRADA  

DE , 

A gust fu. 	rí uez  
15, CASSOLA,'s.-BETANGOS  

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  

CL AUDIR- O X IT A  

. 	 .^. '- 3 	 'T . 	 . 	 / 	̂

^ 	̂
pp;. 	

.r^á^ 	. á  .  ^  

Y.  SUBVENCIONES EN  MET.A JACO ^  

 L2.03.-L2.03.- 2oo pesetas,  gAct.cic3ia del:  servicio  fi 1.30o pc?aa4 . 'taata  

Por 1  50 pesetas, 	SubVOnojón. de 	1,1 2:5 1)estd.'? tras  

Por loo pesetas, 	̂;ubveucï^SY>< d/_.- 75o po^e.tY  Gis  

Dt,e son loa medios que los interesados tienen para  librarse
eemaee 

l sevicio da 
	quinto  á^la 

 la 
  responsabilida 1 quo  la Ley 

E l primero, se verifica poniendo al  quinto un hombre que le 	p 	,on cuyo  caso  queda  olag  

Elsegundo, se verifica ivaresando en la caja del Tesoro el dinero queexije la l ey, recibiendo el quinto 3u  cesta  3e pago, que /ando  libra  (le tott t " eZije, 6 sea la de quedar al descubierto.  

responsabilidad, y por tanto a cúbiérto. , ' ur 1 ^^^ r  ue en^^a€^acemo^ 
A nadie  eomo a ios ^ intereeatleon ^ toca 

 ntren bien do la diferencia que  es exista  entre  ambos  , medi^ a, y que en su.l  rasa()  t c^st3 la trr ugui^idad de la 

á^ los mismos, que  si no  la conoc , 	 ^ 
familia y la seguridad de sus hijos. t 

Los  interesados encontrarán la  seguridad que 
 sce+ eKa to eo 

 la sociedad 
 r n 
Momeó 

 obligaciones iliglciiones ontr w áie3 dn rnnte i!os  años 
 Valencia, 

 que se gd^d c^ ,  á 
 oca 

 

pa en lcaIledeneidra á melcílico,y  tiene-acreditada  

clase de seguros, pnes el compromiso  que con  el qain+,, 10 
itinor á de la^l{edenciótn,jpara  quo 	el i nl  ^ l qua mejor 	t.stir,le

^tregándola la licera^>tii 

del servicio militar o las mil quinientas pesetas en nielzt,c . ,  

Con  estos precedentes, la Sociedad a .mnençIIep^ mencionada  asegura^ 
 la 

 la redención de los 
 víspera del sorteo en esta Centro óo r,nalqui rasdetsus  delegaciones  bajo las si- 

corresponde  servir en Ultramar y se h yl 

CONDICIONES  
 "hl mozo asegurado o su representante, depositará en la caja de la sociedad \loare 

mutamos Y C )1(P.1.51 'A  6 e•1 011 Wad .!ie ta.+', l a c aa  

tidad de DOSCIENTAS PESETAS; en cuyo acto recibirá la Póliv-contrato de este seguro. 
 

2,^ 	Este CENTRO DE'1~ii.DENCIONEB se obliga áredil  e  redimir metalice 
  filo Si él moro asegurado 

 ni en el mi
r erra gtt i itera. i lo 

cabida 
 

*ADVERTENCIA 
  

a e
n 	snatt.i aarvir ea 

Ilitrámar, ó eñtrPgrtisn en metálica las 1.500 pesetas importe       

Ademas, queriendo hacer extensivo nuestro segare á la clase más ne
c©ú i  4 ,  yásien 

 o gen encontr 
 4 al ar  por meas dos medio   

sustituto o falsa 
   d 

 

nuestra Sociedad, puesto que dicho está que sólo nos ocuparnos en la 1 	, 

1 	
Si el interesado entrega CIENTO CINCUENTA PESETAS y le corresponde por saerti servir en U tramar, la socie.lsd le ' entregar:, 

 

1.125 pesetas. 
2.° Si ent"^ga CIEN PESETAS reoibira de dicha Sociedad 750 pesetas en el caso expresado en el párrafo anterior.  

DELEGAN; EN I;isTANZOS: D. César Sánchez Sanmartía.  

\NEHEZY  

gnientes  

CÕLI;G;Ci 	SAN LUIS  GONZA GA  

EL  MEND O  

atlrid,  
Dirigido por DON BERNARDO LOPEX DEL TORAL, ex-profesor 

del Colegio de 2.a  Enseñanza de Sta. Teresa de Jesús 

RUATRAVIESA, NUMERO 43  
HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA. ENSEÑA.NZ . 

Por la •mañana, de ocho 4 once. —Por la tarde, de dos Li cinco.--Por la noche, de siete ó nueve.  

N. B. La ú tima clase es para adultos.  
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO  

Por la maiiiana, de once y -media ú una.  —Por la tarde, de cinco y media c. siete.  

Honorarios  de primera ensañanza: 2,50 pesetas. 	
i 	

^^ 	íï.► rin y de arce á seis do 1^tarde. 
El  médico J 	̂ ^a ¡Aprovecharse! 	El 	prácticos excelentes. • ` 	 s  

En la Méndez  de Núñez Blanco, situada en tu á la calle de San Andrés, L
uez Martinez trasladó su Gabinete de Consul

3, 	
• 

	

principal, Co. 	L^URE^^QMARTÍNEZ Y HERMANO'  la Dalle de Méndez Núñez y Ruatraviesa, se Ira 
recibido un completo, variado y económico ru Ïíora de consulta: de dos á cuatr o de 1$ 

surtido de calzado y magníficos materiales  

para trabajará la medida.  
Botinas, borceguíes, zapatillas, conforta- 

bles, etc.  
Procedencia acreditada; corte inmejorable.  

Ente casa se encarga de toda reclamación á  

las compañías de ferrocarriles por faltas, ave.. la  
6 exce so de portes.  

{ 	 COLEGIO DE 1.1` ENSENANZA  
n%  

D. Leonardo R,odriguez  
Se dan lá leccionesi õ y adultos.  
loras de clase: de ocho á _ once de in ma- 

Ex-convento de Sto. Do mingo.—Betanz .s  

Se constrcyen toda clase d e globos, faroles  
y transparente para iluminación.  

Siempre hay existencias. 	  

ACADEMIA  

Pallardó-Gnillaut  
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  

lappasante de Correos, 12 pesetas.  

tarde los días ferinaos  de una a cuatro.  

- PL A ZA DE C:AS` OLA.---13  

Comercio de patos  
Lo ha establecido D. José Pato, en los  

bajos de la casa de 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-  
examinar.—•Los precios muy arreglados.  

Anunciantes  
LA EMPRESA ANUNCIADORA  

LOS TIROLESES  

se encarga de la inserción de los anuncios, re- 
clamos, nc -

ticios 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 coma  

probantes.  
oFICINke:  

Barrio Nuevo, 7 y 9, entresuelo  
MADRID  

Al Comercio  
En la Cornisa, Damas 8, hay un urgente 

«saldo» de calzado. 

AGENTES DE NEGOCIOS  

La Coruña.--Olmús, 10-2:  

Reclamaciones á la Caja general de UI .,; 

tramara—Cobre de Cupones.—Cou ve /Ilusa 
 

de títulos de la Deuda, Ferrocarril, etc.--
Tramitación de expedientes de viudedades,  
jubilaciones, c:. , ar,tfas, pensiones y dorad.  
vos. Traducción de documentos.—Cr broa 
de crCtitos de cualquier clase que sean.--  
Formalización de ingresos en la Sucursal  

del Banco de España. _Representaciones de  
los Ayuntamientos.—Negociación de carpe•  
tras de vencimientos que entregan á los pue-
blos al liquidar sus inscripciones de propios  
y facturas de todas clases.  

Laureano Martinez y Hermane  

La Coruña.—Olmos, lo-x!  

Camïeeria,  

I.A PARTSIEN  
La Corutta.—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- 

ños (altas novedades).  
Se toman encargos en ajuares y canaatillas  

La Coruña.—.Real, 44.—La Coruña 

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

versal) hay una partida en condiciones exce-
luntes ---S° vende al por mayor y menor.  
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