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REDACCION Y ADMINISTRACION

Director y propietario,

mos a precios çonvenclo,

aslael j'O

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos 11
cuyo pié vaya la firma del autor.

si el quitarse la existencia era
I estudiar
cosa buena ó mala.

redacción
EL SUICIDIO

jefe de las fuerzas revolucionarias, que se publica á continuación, explica las causas que nos
han obligado á aceptar la mediación ofrecida
por los señores doctores Luis Sanz Peña y

Seguramente que. por gusto, no lo
harían,ni lo harán los que hoy lo veBens
jamin Victórica y señores Francisco B. Madero
rifiquen.
(Al seiTor clon, José Otero Calvio)
y Ernesto Tornquist.
escasa existencia de
Cuanto á la »poquísima ó casi nula municiones que solo nosLahubiera
1.
permitido proprudencia» que revelan los suicidas. longar por pocas horas el combate, solo nos haParte de su artículo de ayer ha nada he de decir.
bria dado por resultado nuevos derramamientos
sembrado en mi ánimo algunas dudas.
¿Quiere usted pedir prudencia al de sangre de soldados y ciudadanos, sin ventaja
por no entender bien todo lo que us- que está obcecado?
alguna para el éxito de la causa revolucionaria,
La revolución habia recibido informes que
ted quiere decir, y la otra parte oblíEs imposible. En esas circunstangame á coger la pluma para replicar cias el temperamento y la educación merecieron entera fe sobre la existencia necesaria de municiones en el Parque de artilleria sufiá ciertas afirmaciones suyas, con las son los que imperan.
ciente para favorecer el número inmenso de dudas
cuales no puedo estar conforme.
Pedir prudencia en los momentos clanes que debian concurrir á armarse,y á quienes
No hago otra cosa que empezar á críticos en que el suicida vá á adqui- fué imposible dotar de las municiones para
Ilee
leer su trabajo y salta, á mi vista, un rir este nombre, equivale á decirle vas adelante la acción ofensiva y decisiva de la
revolución. En ésta situación, la Junta revol
motivo para escribir. Dice usted:
que se esté quieto á un individuo ata- eionaria
hizo todos los esfuerzos posibles para
«Sorprende grandemente la indebi- carro de nerviosa convulsión ,6 á exigir
conseguirlas en la ciudad, pero esos fuerzos
han
da importancia que, personas de eleá un labriego que haga los hono- sido infructuosos. No se oculta a la Junta revos
v adas clases sociales, dan al suicidio,
lucionaria la observación que podría hacerse por
acto tan inmoral é ilícito como irreli- res en una mesa «eomme faut».
haber pactado el dia 27
un armisticio que proA sangre fria «nadie deja hospedar
eioso, y que revela, ademas, poquísiporcionarla al poder oficial el medio de obtener
ma 6 casi (nula prudencia en la perso- en su mente idea tan horrenda».
elementos del interior, pero cumple su deber deqa que deja hospedar en su mente idea
Y no agrego á las palabras subra- clarando que si ese armisticio se convino
lan horrenda como baja y miserable».
asi, él
yadas en el renglon precedente las de tuvo por objeto el dar sepultura á
sus muertos y
Si el suicidio es un acto tan inmo- « baja» y « miserable»por usted emplea- á atender á la existencia de los heridos, tuvo
al é ilícito como irreligioso—segun das, porque el respeto á los muertos tambien como propósito culminante dar
tiempo
Ited asevera—¿por qué ha de sorprene y otras razones me impiden hablar así. á aumentar la provisión ae municiones y á que
llegasen los elementos populares de los pueblos
5r la importancia que se le da?
¿Que le pareceria á usted, señor inmediatos
á la Capital que se le ofrecían á caSin duda que reviste mucha impar- Otero Calviño, si mañana que inten- da instante por
ciudadanos respetables y decileida, señor Otero Calviño; y, por lo tara usted suicidarse, sin lograrlo, im- didos por la causa nacional.
ento, nada de particular tiene que, pelido por una pasión 6 pól» una desLa Junta Revolucionaria se abstiene de en,
le sólo las personas de elevadas clases , gracia, di,geran los periódicos: « netO'iri - trar en otras consideraciones, dadas las condieeiales, sino la de todas las esferas, do por una idea baja y miserable ciones del estado de sitio que le impiden ser
más esplicita, y espera solo el momento de que
psde las mas humildes á las mas en- ha querido matarse don José Otero
esa situación anormal desaparezca para hacer
Jpetadas, se preocupen de esa debili- Calviño»?
públicos, con el desarrrollo necesario, los infausNo le gustaría, á ciencia cierta, y tos motivos que la han obligado
id 6 valentía humana.
á proceder en la,
Y la frase «acto irreligioso» la con- y correría presuroso á rectificar la no- forma que establecen las bases convenidas por +.
ticia, velando por su buen nombre.
la comisión mediadora
liter0 poco pertinente para el caso.
¿Verdad que si?
La Junta Revolucionaria, al
este
Religiones hay que sancionan el
Asi, por lo menos,procedería,quien manifiesto, cumple con el alto deberterminar
de manifesinc ho, y escuelas existen que, sin
despidiéndose de usted hasta mañana, tar su agradecimiwito á
los señores jefes y ofiionsetuir religion, lo condenan tatu- aprovecha esta oportunidad para ofre- ciales del ejército y armada así como
á los nocerle el testimonio de su distinguida bles soldados, que, asociándose
en.
á
los
numerosos
considel'ación personal.
ciudadanos argentinos, han concurrido con
Y conviene mucho, pero mucho,esj
Adolfo
rdzquez-Gómez.
sus
virtudes cívicas y su esfuerzo personal .á
ificar esto, porque no escasean seusa de la Revolución —Buenos Aires, Julio
Ian intransijentes como nril in29
(ene
de 1890 Por la Junta
Revolucionaria.--Firraadonados, que
que atribuyen falta de
dos: L. N. Alem,—A del Valle.--31. Demaria,
DESDE
BUEIDS-A16
ES
le p ca sobrellevar la vida á los
Goycna.—Juan José Romero.—Lucio V
López.
11)ms que no son religiosos.
La Revolución del 26 de Julio
—
A pesar de las a,nteriores cartas hubo quien
NOTICIAS COMPLETAS
L s estadísticas nos demuestran lo
increpó duramente á la «Unión Cívica»,
asegu'ele Hombres de todas las reliSeñor director de D. ,JEFno.
guando que hablan cometido usa venta ó una.
m e de todas las sectas y de todos
deshonrosa entrega. Y sus mismos soldados so
(Conclusión)
p,eli(los se han suicidado, sin que
enfurecian y negábanse á entregar las armas,
Al pueblo de la República
llegando algunos en su pasión á suicidarse como
earee tan extremo se les Ocurriera
La nota del señor deneral Manuel campos,
lo efectuaron un sargento y un
09.11.s

,

Noticias

,

~-,,,,avi.~~mssantaigi~
ee ti ;ù ahora da ja.-. re aa, aliando aún
son recientes los hechos; pero si la escasez -de
I.ecursos les impedía continuar, hasta que derrar ieldebidaroante la sangre-debieron pactar..
,

-

eétera, y la traúsil-a gaitas tueal Un constantemente en el mor,
A las seis de la tarde tendrá lugar la reserva en la iglesia de lae Virtudes,
En la plaza rd ' San Roque habrá música ;
fuegos y globos du todas clases y cucañas terrestres.
A las ocho dé la noche varios cubos anunci ar án la gran iluminación general que tendrá
efecto en la Plaza ; de San. Roque, en la qtrese
quemarán varios árboles, fuegos de todas Clases
entre los que habrá los dominados de Lucero,
Llorón, Laverinto, Cubeda; Rodete, Ensalada;
Lagartillos, Silvato, Voladores esteroides, boro :
las de mortero, Serpentinas silvadoras y detonantes, etc. etc., y caprichosas figuras y se elevarán infinidad de globos, constantemente, en
varios puntos de la plaza, de todas fOrmas„.coleres y tamaños. La música y gaitas-del pais harán sumamente agradable el tiempo que dure la
iluminación,
A las doce dará comienzo un baile en los
salones de las casas consistoriales.

-

-

.

,

En estado de sítio.
No se ha levantado el estado de sitio y las
ropa s duermen snbre, las armas.
La Bolsa y los bancos se hallan clausurados.
Deseando se normaliza ceta situación, á fin
-del prospero fioreciruiento r[o la II epúblice, me
despido de los pacientes lectores que han leide
liasia aquí.

Josélaidie... .'ez del Jir'02,fo•
,-

Not,:cias

,

regionales

,

pq 7171 rg.
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-
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-de ld silenks que c;?..
de ,Vuestra &Zara de
:de las Virtud,esy San Aricalás de Tclen(ino, se
ban de celebrar en la dila de P tentede'oue
as 7, 8, 9, 10 y 11 de ,S'eptieWbre de .1.890,.
.

,

I)IA

.

:

DIA. 7

-

A las ocho de la mañana la banda de in,(i.sica.
Amenizara el aornienzo de dos festejos :il'eutando
'áíba alegre alborada,. Al sonar las do ee habrá un
.reaique 1-aeaeral de campanas y Multitud de yola :lor:;" bomleu. de jo y un globo de cx.1„,.. 0 ,-,Ii-aara aa ( firannsion(:18 so elevará en la ,plaaa. de 1 titrzeicki, salenc1.0 l uego l a • música
gaitas-del pais á recorrer las peincipales
ele la población-En la. plaza de San Roque se
•alreani otrti globo colosal..
A las cinco de "la tarde habrá -solemnes vísperas en la iglesia, de nuestra de las
'Virtudes con orquesta, y voces.
kias nueve de li nocha
docanna de boin a
has de doble palenque anunciarán los festajos
esta noche en la Plaza de San Peque, la que es,
•tara engalanada con aros triunfales, bandera. las,- gallardetes, etc., y se estrenará una bonita
. y moderna iluminación. La roUsica 'e sThnrá
•en .el-hermoso ó kiosko destinado al ,fecto y ajecn-tará diferentes piezas de su reportorio
Se harán ascender un sinnúmero d l.; ctleg an t es
globos de todos tamaños y colores, y se quemarán fueteas
n voladores,de culel la doble,de coloeres, lluvia -do oro y -deplatá, (le rathla, etc.
,

-

-

,

Alas diez de la mañana habrá en el local
destinado al efecto un certamen de gaitas del
pais, estableciéndose dos premios' en metálico,
adjudicando el primero al que mejor toque la
Muifteira,IKAlborada y otra pieza de aire :gallego de libre elección, y el segundo premio al que
siga en mérito al anterior. Las demás condiciones las determiaava el Tribunal nombrado para
este acto; lo mismo que podrá proponer á la Comisión de festejos otros premios, si lo cree Conveniente., y ésta acordará en el acto' ,c1 concederlos x5 no.
A las doce habrá un repique general de
campanas y multitud de bombas' y cohetes; saliendo la banda de música y gaitas del país á
recorrer las principales calles de la población.
A las cuatro de: la tarde habrá solemnes
vísperas, en la Iglesia parroquia', de faantiago de
esta
A l iseineo de la tarde paseo en la alameda
de Ilajoy, donde se quemarán distintas figuras
de fuegos y aa elevarán globos de todas clases.
A las oel! Io de la noche paseo é iluminación
como las noches anteriores.
A las once de la noche habrá un gran baile
dado por la entusiasta sociedad Circo Recreativo.
-

-

-

-

-
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embarcaciones engalanadas para conducir toda;
las personas en alegre gira á las margi ne
del río «Eume»,, retornando al anochecer en la ;
mismas naves,iluminadas la veneciano con f a
y la,-rolisdec,t.Duranlyeco
estancia en el rio se elevaran bonitos globos de
formas cap] ichosas y se quemaran distintos fuagos de varías clases y luces de bengala. La Laudado música y gaitas del pais amenizarán el
espectáculo con alegres baila,bles.
A las once de la noche, como en la deLjaaves, la sociedad. Circo Recreativo dará un grao
baile en obsequio it los forasteros y familias da
los sócios.
Puentedetume y Agosto de 1890.—La Comisión,
NOTA—El luego t?,e, ter.le obra del afamado
pirotécnico de San Martín do Porto don Felipa
-

,

.

-

P.atifío,

Durante los festejos estarán abiertas las eocledades de Recreo y darán conciertos.

Crónica • de- lás„..

-

Maribs

I 1:a sido autorizada la permuta que de
sus respectivos destinos han hecho los tenientes-coroneles don Pedro Rornay y don1
Eduardo Pereira pasando el primero b,
mandar el 2.' batallón del regimiento de
Murcia y el segundo á reemplazarle en el
cargo de mayor de la, plaza de la Coruila.
-

Refiriéndose al mismo asunto de que
nosotros nos ocupábamos en nuestro ri.1mero del miércoles, dice L2
"Asegúranos persona que nos merece entero crédito que algunos vecinos de
la parroquia de San Fiz, en el Ayuntamiento do Bergondo fr depositan sobre las
heredades, al aire libre, contra lo que está
terminantemente prohibido por el Gobierno civil de esta provincia, grandes cantidados de pateixo que en cotnpleta putrefacción despide olores insufribles. que son
en la presente época un peligro constante
para la salubridad ptIblica y im aliciente
eficadísinao para la. enfermedades epi
micas.
Parece irle los labradores de algunos
pueblos de las Marinas utilizan elptei,r3
para abonar las tierras, sobre las cuales
lo extienden -en abundancia, sin echarle
por encima, para evitar los miasmas que
desprende cuando está, en csta:io do Lscomposición, ni una lijara capa de tierra,
como lo ordenaba la última circular del
Gobierno civil acerca de este puntó.
Y come semejo nta procedimiento
de ocasionar per;u.:.1.,ios gravísimos la IJIgieue y 291,11 1 1Ad ‘.1.11 la comarca de 1_1',
.

DIA 10
DITA 8
A las siete de la maitiana, la banda de música
mba- A las siete deis mañana
recorrerá las calles de la población, tocando tina
ile palenque anunciarán la gran diana . que se
alegre diana,y las, gaitas del pais, ejecutando la
llevará á efeeto por las ealles de la población,
alborada.
y :las gaitas del pais ejecutarán .á la Misma hoA las once solemne función de San Nieolás
ra la alegre alborada gallega.
de Tulentino en la Iglesia de Santiago de esta
• A las diez antilla, Ayuntainiento •y demás villa. á la cual asistirá el Ti im a Ayuntamiento
pronas invitadas al efeeto se dirigirán á la en Corporación y otras personas que se invitaig ...esia de las Virtudes.'dondueon- la magnit- rán al efecto, tarminando con la distribución de
.concia acostrunbrada.Se celebrará la mi sa ,solem- los tradicionales bollos.
ne á todas i voces y orquesta. Durante la procee
Á las cuatro de la tard( ladir'a encañas de
alón que con la Imá.gen de la Virgen y demás mar y :cegatos corno di día ocho,
saatos saldrá por las calles hasta la Plaza de San
A las seis de- la tarde bailo campe.tre en la Marinag 5 Ilsnanoe ibr a,teorión de las auRoque, se -quemarán distintas figuras de fuego, Manseda
toridades correlTee jlentes, y en especial
del Arenal. elevándose varios globos
cubos de todas clases, Voladores, varios fuegos,
del do para que .procu
y quemándose distintos fuegos „
y se elevarán infinitos globos de todas clases y
CdC inpnr o
sus admini s trados las
Á las diez de la noche dará principio en 12
Colores. La banda de música y gaitas del pais plaza de San Roque la iluminación, tocando la
beca las respeo'o al partiou'tocarán constantemente.
música y gaitas del pais, elevándose globos,
A las cuatro de la tarde la band á de música quemándose fuegos de todas clases
etc , como
1:11
y gaitas del país- recorrerán las calles de- la po- culos dias anteriores.
Al
pasar
ayer
por
una
de
las
travesías
a:::
blación. y anunciarán que va á dar principio el
A las, doce- de la noche un baile público en próximas á la iglesia
de
Santa
itl aria, ¿los
mas
de'eueafias de mar y las
.J.aite y divertido-juego
los salones de la Casa Consistorial,
repartidores
de
Ll Villdoneel , fueronj
gataa para; las que hay establecidos varios
DIA 11
tizados con 'una agua de olor poco grui,o,
f;arante,este tiempo sé quemarán vaperiF
0
os fans de fuego, se elevarán globos de-calas once de la mañana la banda de música
p •¡.;b0.::: y taáylos entre los que hay. y gaitas del paW recorrerán las calles de la poEsta tarde salió, para la Coruff - 1 e
Y
d,,e.,.,113,re.g.do;3 Peraiei, “rtui ej despertador et- blaciém, anunciando que en el muelle estarán las
E Ilbol
Orfeó,'?, Esla.Pa numero 3..
*
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'1714 IIFINDO
A Itt.eeeee. , aeomp:!riaron mune'toses an-jigee que deseen obtenga -en
la vecina capital mil bra -vbs y palmas,
.enalteciendo la modestia - y desinterés de
la citada masa leeral, cege

yhum¿lde propósitó--pa labras por nosotros oidas

en la última junta extraordinaria----es (oo.
perar, ti la medida de 3213 in e J'Z(.18 (como
ya hemos dicho en sueltos anteriores) d
,

lo mayor brillantez del certámen iniciado y organ iJado por el 0,, :f:ebn Cornñé s
del cual es director-presidente Pasckai
Valga.

dos it la práctica, mas vale que se decrete
su cli3olución. O henar ó quitar el banco.

Al pasar por San Sebastiánlué , a 7 n
dado con ent2(si, -(s?.-,3.
La Ponen:da (*) declara inútil el su?,

«De una casa dela asile de Pardiitas--segun nos escribe nuestro suscriptor don
J. P. C.—arrojan todas las noches sendas
tinas de agua que parecen provenir de
manantiales coleriformese
Trasledamos la noticia al sereno de
punto y al alcalde

''''''''""------.'--'---

Notas útiles,
SS DE HORA

DE LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVW
s A S:

Santa María •
5 y 112
No dudamos que nuestros hermanos
»
(Parroquia')
Un
perra
mor
lió
ayer
tarde
en
la
calle
los certellese ,,, han: de corresponder al d
,
el Valdoncel á un infeliz paisano.
Santiago,
leal preceder • de los orfecnistae del
6
.E.e/d(Parroquia])
El can no tenía, por supuesto, bozal
8
y 42
y esta creencia adquiere mayores n i medalla,
•
•
12
Santo Domingo. .
proporciones en nosotros, después de la 1
11
San FrancLco ,
'obtura del suelto de El Mercantil
7
que
onjas
ayer copiábamos.
fi y 42
Nuestros suscriptores de Miño se la.
9.
En la Coruna actimpalarA 5
nuestros mentan de no recibir nuestro periódico
IMP.
DE
mas
que
de
Pascuas
en
Ramos.
jóvenes convecinos, como - representante
n'".NUEL VILLUENDAI
ZEMTIE:*z~~zr,I,ZSu.:.lit~~~a.n=sg~..............
de El Mendo,
.Rogamos
al
señor
Baena
pase
la
opornuestro compafiero de reDE UNA CASA EN BE e
tuna nota al cartero de Leiro.
dacción don José Alguero Pe necio.
ísmzos En la Notaria
de
-

-

áCtiando va á empozar á construirse

Ileeinenterio civil?.
Que no quede todo en:19114r
a

Ala sesión de ter maturgia, carteman.

ela, arte negro y revelaciones de ultra;re•
de

ta
lae
ste
iernti

tumba que dió anteanoche en el Liceo
RecPeativo d u Fernando «el nuevo bruconcurrió bastante gent-, que ap augie al referido •prestigaader quien hizo
It lentes snerbs algo dificiles.
La velada terminó con un asalto animadísimo gula duró hasta la una de la
madrugada.

Ira
801).

tete
re-ite

Santa Teresa de fess. .—Colegio, de
'2.' EnsejaW . Bet??1?2 .
—

-i, voluntad de sus. dueños
J1., e al mayor postor, el
din
14 de Septiembre,
de doce á dos de la tarde, una.

casa sita: en dicha ciudad, de construcción nao-'
cierna que tiene dos pisos con galenas, _balconcillos y otros diferentes departamentos, la (Mal
linda al Sur con la calle de
Méndez Núñez, antes Puerta d." la Villa, Este con la de la
Ruatra-viesa., teniendo entrada
por ambas, Norte ,casa'
de don Antonio flugallo
Caramelók al Oeste
otra de doña Lores y doña Paula ›Muro;libre
de tor».'n punsión, eu
ouya planta baja existe el
Café donominado EL en TRO .
La titulae.ión se halla corriente.

egran as

T

/ MADRID 30-(9 9)2.)
.Encuéntrase la Reae2zte en Bilbao.
El recibimien lo d7`spensado
dora
María Cristina no ha dejado contentos
á los conserradores.
Dicen los e2zeuip,v ctL' S'agasta que

It vista de las noticias que se reciben
(aP,H;11 del

estado sanitario, no estaría de
na ,; (ale el señor Alcalde reuniese, á la
blea de Inspección Higiénica.
Para algo se constituyó por órden suleo: la tal Junta.
si na, , L se la encomi 6nda,si
nunca se
C'.) ,-,ncem si sus acuerdos no
son lleva-

Aumenta el cólera en Toledo.
Es grande el prin,ico que reina con,
noticir.
Eit la corte tiLwanse grandes
,

pren72t-

done5 sanitarias y créese que muchos
centros de enserranza civiles y militares
prolongaránla apertura de curso hasta
que tengan nzejores nuevas.
M..4DRID 3O-(2 t,).
Llegó á Biarritz el señor &gasta,
siendo recibido por muchos amips poli tiOs y 2j2 9 Weub).^e,li

p m Ti

v .1.19 1

Del servicio especial y directo de EL MENDO

(

Le:15 Portal de Hemos,

n

ellaw.r.„~Irziwrzzcie.:,,,,,,,. ..unrizzawizymaze~

«ºai,t-,-.

U

N Z OS

E 11 Al
dflien comprar vino de Valdeornis al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Ceeteña, Lugo.
Dicho señor pene el vino en la Estacióreque se le indique.
-

ECONOMIA. Y CLASES E MERADA

.. A t. le,A ke
d l—
—

1

i

,

lli salido pata Mino In sereSra doña

.

DOU PEDRO VALEIRO
VÁRELA, se rématarít„,

Hállanse en Mirto tomando barios:
—Dona Cármen Carril de •Ugarte é
hijos.
—Doila Francisca López rreire y sobrinos.
—La sellorita doña Pepita Mula° y
su hermano don Fernando; y
—Doria Consuelo Sánchez de Ruanova
é hija.

Desde el dia 1.° hasta el 15 de Sepe, queda abierta la matrícula para
luranos que hayan de estudiar las
,e•ateras de Segunda Enseñanza pera
e•er el gradó de Bachiller.,
éste quiere demostrar., una pusona eleLes exámenes de ingreso tendrán luvada,la popularidad de que go, -, /, 7,)tmgar el cha 26 del referido mes do
y los alumnos que hayan de su- tando rodearse de aplausos y rir/ores
ches exámenes debo.] ere-, entar una mientras que siembra el vacío en dr-rreria en papel córrespondiente, dirigídor de alguien ci quien antes _2.frepab
a leir•-:ctor de ceLe Colegio, aconapañaaclamaciones.
partida de bautismo expedida
hez munid, al.
MADRID-30(11
'
J'e:ea/17,os,
30 de Ageste de 1890.,
1,7 ó'eeretetrie,
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en el acto te . :

-:e de valores del Eso,
A holiate (le licenciados de Cuba.
iees láenna, y títulos del empréstito;
Fnliélidanse con don Fernando Carrilk
El nalraviesa número 37, Ilelarizos.
.

OBR AS DE VENTA

E 1A :ti; ! r WELICION DE EL IIENDO
DI w.,10Ttle
Dt£1, SIGLO' XIX.
BARCELONA
"1:,,1 u u . °--- -Cristóbal Colon,'
por L amartiee, versión de den José Comas.
'1 ruo 2. ° —Cdin, !lían/redo r
poemas
dra náticos, por lord Byron.
Temo 3.. ° -137dned de BeaulieurIlistoria un muerta COnOda por él mismo,:
Los Locos del Dr. Miraglia y Un baile de:
Máscaras, por .1. lejandro Dumas.
T0510 4 0 .- r.fi7ehlVd0 y
Eloi,sa, Regíno,"por La rad rt in e.
Tomo 5.°--llistorias _Extraordinarias, por Fdgarel Igoe,
Tomo U. °-.hl Asno muerto, por
JuliaCenia.
CADA VOLUM N Á 50 CÉNTIMO
.
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EL NIE N DO

BANKBEilEIN--L'UNION DES BAQUES

BRUSELAS.—FUNDADA EN J875
Este acreditado Centro bursátil ha esá España su sistema
te 'vera clones, que en sentir de una itnyo, tarde revista financiera TIENDEN ASEGURAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por medio de una mínima cuota mensual. Se recomienda á, 'as las clases sociales. Dará
más informes le palabra ó por escrito á
heilien los solicite, El agente general en Astil' ias, Galicia y León,
DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
(1 0 11diCIO recientemente

rr

RGYCLE

Velocipados e todas clases

Az7argura 17, La Corufia
NOTA.--Se desean sub-agentes en las poblado
ces importantes del N. O. de Espaiirt Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer órden.
MINffizipsoween

RELOJERIA
Jr)

ANSE DIO NUNEZ F FILM
--CANTO GRANDE-

S& venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.

INDICAD,C1;

DE LAS PRINCIPALES GASAS DE
COMERCIO É I NDUSTIIIA

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Ríver.t.—Manuel B-trros . 10:vera.—Rairnundo Páez; Pardiñas.--Dolores
ny; Sánchez Brégua.—Fernanclo Alelan; pueutt , , , ,,,,,
DULCERÍAS
José Fernández I‘lósquera;Cantón Granr' , c --Quitila Díaz; Plaza de Cassola.—José Lema; de
Cassola.
CAFÉS
Del Centro; Ruatravicsl, .—Imperial; (.;alle . de
Valdoncel.
HOSPEDAJES
Martha Barr6s1 Plaza de Cassola.—Manuel Gmeis
Manso; Valdoncel.—Manuel Genswde Chás; Calle del
Vaidoacel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Nühez; Plaza de la Conblítucion.—José
Pene.do López; calle de Sánchez Brej......—To_riás Lóvez y López; Puerta de la Villa.-1 ulain Fraga;
Pzseadcria.— Martiz; Méndez NUM...z.— Domingo
Martínez.
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ram4D L'obre
Fiase oc Cassola.—Rairauudo
FONDAS
Laurean() Ancirade; Cassola, v3.
LOZA Y CRISTAL J.
' Jesús Núñez López; Ruatrav:
Bugallo; Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez, Plaza de Cassela.Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboatie;
.nte bcre
Unta.—José María Naveh a; Ruanueva.
-

-,

nawielo nürn ro 17

Esta bicicleta esta recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conocidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el ntL-vo resorte de suspensión, que evita los saltos en turre
no desigual y facilita Ias subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas--"

J1
MICO
DEPOSITO 11111
,
Gitleil ASE:1111S
En La Coruña, Juana de Vega 33 ,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAÁC URIOSTE.

A LOS EXPEDICIONARIOS
Si vais SADA .no dejeis de visitar (1 Caté y fábrica de ga-

seosas y cervezas que posee M
1:742.2.2.1.4.1.21.11.1111,13.97,9/977...v.,5713n7.21£2.

VITALICI
J

GUEL 1111AL Y YintEZ,
„

I

ca

nota

Wit likk.1 17,1%
t

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS
DOMICILIO El DARGE1014„kiellA 64

CUITAL de GIRINTILindependiente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

'19.000,000 DE PESETAS

Datos sacados de la MEMORIA y BALANCE leidos en la Junta general
celebrada el día 30 de Junio (h 1890.
Suma del activo . . . .
.
Ptas
13 969 570,67
Suscr•ipcion de 1889. mediante 1 330
FERBETF,1114. OUINCULIV Y OWITOS
contratos nuevos
8 535 962'79
DE ESCRITORIO
Siniestros pagados durante dicho año
318 6(1 )
Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la ConstituRiesgos en curso •
31 219 05137
.::6n.--Raireuudo Núñez; Sánchez Bregua.—Antonio
Bese t vas y primas del año.
3 082 584.'09
IsInría Golpe; idem.—Vincla de Mont, , avaro e hijo;
Sánchez Brégua.
La su,cilmion hasta 33 de bnir) úttirn ) cerró o la póliza núFABRICAS DE CURTIDOS
mero 10 268, por un capital total de PrAS. 60.147 048'80
Pedro Lissarrague; Carregal.—,Mareenno Etcheve
;

gdalena.
110JALATERÍA Y LAMÉIS'] FRÍA
os Marta Blanco; Ruatraviesa

FÁPRICAS DE GASEOSA
tei , eu GorzflE 2 Uç rte, Calle Díaz. de Lemas.
tto P, nr16s; 1 lí,e ce Casadla.
NrrileT

Croamr

Delegado en La Coruña: don Vicente López

ij Trigo.=Agente don Gerardo Fernindez,
ha mar 6---2.° izquierda.

"GATALD''

,MIIMIMMIMI■n.1~1~1•11

