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artística para el extranjero, despues
siete anos de ausencia, en que ha alcen 9
zado muchos !euros, ha estado en Madrid
próximamente un mes para asuntos de fa-
milia de algunos de sus individuos

Reorganizada de nuevo, ha salido ya,
para el extranjero y Ultramar con inten-
ción de dar la vuelta 41 mundo al son de
eus ritmos musicales, -

• Francia, Bélgica, Alemania, Suiza,
Austria, Rusia, Dinamarca, Ruma-

nia, Turquia, Servia, Grecia, Europa ente-
ra en fin, Africa y Asia, Colonias ingle-
sas, holandesas y francesas, Filipinas,
etc., etc., han aplaudido su maestría.

Turquía, Servia, Cambodge y Pérsia
han condecorado á los individuos que for-
man la «Estudiantina», así como váriaa
Sociedades artísticas y los jurados de va»
ríos certázrencs internacionales,

Empiezan ahira su segunda expedi-
ción por la Granja. con objeto de saludar
á la Infanta Isabel; á Bilbao, para dedicar
un concierto a la Saciedad «Rivas y Pal-
mers», constructora del crucero María
Teresa, que con gran éxito y entusiasmo
acaba da ser botaio al agua, y á San Se.
bastian, para saludar al Rey y á la Reina
regente, deapues de lo cual pasaran la
frontera,

En la redacción

EL SUICIDIO
(41 387I07" don José Otero Cfaivilo)

III
iEl suicida---escribe usted—falta

deber que tiene para con su propio
organismo, privándole de la vida sien-
do así que le fué entregada con la con-
dici(in de conservarla.

D'atta al deber que tiene para con
su familia, pues además de privarla en
lo sucesivo de su cooperación, mancha
la reputación de sus descendientes
hasta la quinta generación».

Conforme con el deber que tiene
para con su propio organismo y para
ron su familia; pero, en nombre de la
razón y de la humanidad, protesto
e nitt t su aseveración de que los deseen-
, ientes del suicida hasta el quinto gra-
do en línea directa queden seflalados
ron estigma alguno, porque aun cuan-
do en reali lad este pesara sobre el sui-
rida—que no pesa—en nada serían
responsables de los actos de aquel, sus

nietos. biznietos etc.
¿caso es usted de los que opinan

tie un hijo asesino y estafador deja de
erlo porque su padre haya sido un
lannl,re honrado, ó que un hito 11(m-
l- ido deja de serlo porque su padre fue-
J un asesino y estafador?

Ah! sefior Otero CtIvirio, usted no
ele arremete contra los suicidas, sinó

1e trata de desprestigiar a los hijos,
iúloq, biznietos etc.. de los desgra-
e 1 que atent tu e ultra su vida.

VD q ue seto J 1tpiu na para de-
ha I , r á los suicid t, — ao el suiei lio
ïe obligado á !lacere xtensiva

, esa á, los parientes de aquellos.
' , lit° honor!

Usurpa á su Ardor (y este es ln
,Iceitsecuencias traseen Hoin-„ se-
t:un la moral y el do ,4e, -agregare) , 1 7-el derecho que estI tiene de
11 , 1, 5 sacarle la existencia cuando lo
Cfta envenien.te, pues el hombre no

Ile, flo mas que de los productos de
8 ,e lías en la tierra, pero no de los
C11 , olvidándose de que Dios es su
so lor universal, no cumpliendo nin-

1 de los deberes que tiene correla-

tivos á ese cúmulo de derechos los
desprecia todos.

Hago ud paréntesis en mi crítica al
llegar aquí, porque no quiero alegar
que siendo Dios el único que puede
sacar á los hombres—segun los deista,s
—la vida que les dió, el suicidio podía
ser uno de los medios escogidos, como
lo son la muerte natural y violenta;
y,por consiguiente,tampoco quiero de-
cir que, en atención á tales conside-
raciones, no es el suicida digno de ese
nuevo cargo que usted, duro é inflexi-
ble, le hace.

«El hombre que se mata es un co-
barde».

Estas palabras leo en Ja segunda
columna da su articulo

Como! señor Otero Calviño..... ¿us-
ted se atreve á afirmar que es un co-
barde el hombre que se mata?

No se contentó usted con los califi-
ea,tiVos empleados hasta aquí sinó que
agrega uno mas, que nadie, absoluta-
mente nadie. tiene derecho  á emplear.

No diré yo que al suicida sea un
valiente, pero tampoco diré que es un
cob rde,

l'o las esas son suposiciones gratui-
tas.

El suicida, no es ni mas ni menos
que un hombre ineonsciente que en
el instante supremo en que se mata,
no se pertenece así mismo, puesto que
carece de la reflaxinn y una• oleada
de sangre le ha hecho perder por com-
pleto el conocimiento.

Y termino sefior Otero, porque me
acaban de _entregar un trabajo de us-
ted replicando a mi contestación y•

quiero reservar alga para cuando me
corresponda el turno.

Cuente usted, particu la rm mate, cor
mi apreeio y ordene á quien se com-
place en repetirse de usted ano. S. S.

q s m. b.
A 7e'le V.dzquez-Oówez.

Noticias Generales
•La Estudiantina Española

, Está célebre .«Estudiantina», que el•
ario de 1883 2a'ici dele corte euexpzdioión

héroe de catorce años
Un muchacho de catorce anos, Barna.

do Fernanda Per/litigue, hijo de un obre.
ro que habita en la rue de la 1? ri,v1v?, en
Saint-Denis se ha senalado h ice unos
dias en Paris, por un acI o de valor que
merece ser contado.

A las do3 de la ulule, dos ninas, ele.
mentina Merle, de trece anos de edad,
y Julia Sué, de once, jugaban en una bar.
Villa, amarrada eln la orilla del canal,

En uno de los movimientos híciéron
zozobrar la barquilla y cayeron al agua.

jóven Perninque, testigo de esto
a:cicieute, no titubeó; sin perder tiempo
eu d sniidarse, se arrojó al canal, y des,
pues de grandes dificultades sacó sucesi -
vareente á la3 dos ninas.

El valeroso salva,dor há rehusado el
doble premio á que tenia derecho, siendo
felicitado calurosamente por el coinP,ario
de policía Bonteiller.

El rey de Portugal
El Diario 04.01-71 de Lisboa publica url

boletín médico, fechado en 31 de Agosto,
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risalendo- constar fine el rey padece desde
el 21 una fiebre tifoidea de ca,rá,cter beníg-
ee L5, temperatura actual oscila entre

habiendo llegado un dia
1.0,.
La orina ligeramente albuminesn y el

estado general del augusto enfermo rela-
tivamente satisfactorio.

El boletin del dio 1.0 de Septiembre
dice que lo eufermedad del rey sigue sus
curso sin alteración que deba consignarse.

El catado general, ee el , lo posible, sa-
tisfactorio.
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Cánovas y los obreros
El señor Cánovas del Castillo ha he-

cho, en San Sebasti'n, declasaeiones res -
poto la cuestión social.

El Presidente del Consejo cree que la
iniciativa de la mejora del proletariado
debe partir del Estado, secundándole pa-
tronos y obreros.

13S fabricantes deben dar garantii
los obreros y recompensar de algns rno-
do su laboriosidad.

Anuncié que el G llenan será enérgi-
co cm los obreros que perturben el órden,
y entiende que es coeveniente que en las
cuestiones sociales deben los Gobiernos
marchar de acuerdo,

El señor Cánovas manifestó que n@ le
preocupa ni le al trma el que vayan al
Parlamento Diputa los obreros.

Noticias regionales

POIS' EV E IYEI A: 3.

Ayér hemos saludado en esta capital al in-
Signe. dramaturgo don José Echegaray, que
viene á pasar una breve temporada en, le platee -
roan villa de .‘'nrin.

Sea bien venido el ilustre poeta.

VIGO: 3.

Uno de los viajeros t'imite:L*1a tomado bille,te
en la estación de Tuy y e Iiiig.a á Vigo,
al litigar á. Guillerey, la taita de un pequets
cJiiteuienele 41 libras esterliaas No bien sa hizo
eargo del extravío, cuando llegó á su Mídela
que el jel'e de estación á-3 1.‘ety-telegraftare. á su
eemnpañero el de Guillarey el hallazgo de las
monedas perdidos en la taquilla del despacho.
de billetes.

Consignamos con verdadero guste este acto
de bonrade.z de los em eieaelos de ferrocarriles

—Esta melena salió con dirección á la eón-
te el general Rodriguez

cadáVer del delgraciado teniente aoro-
nel retirada Señor Rodriguez Garcia, ha sido
embalsamado por órden de la familia y hoy será
'condecid° desde Rivadavia á Sevilla, su pueblo
natal.

SANTIAGO: 4.

En el tren de ayer tarde llegó e esta ciudad
el señor don Gerardo Neira Florez, hermano de
la - Excelentisinía señora .`‘'.arquesa de-Casa Par-
diñas, Jefe de Sección en el ; misterio de . Gra-
cia y Justicia á quien acompañan su hija Eu-
genia y su 11.1ja Rara6a, oficial en el ministerift
de i tre.ma r

Hey PC ,ympaílado de su temilia salió para la
pu:3 9:116a de Branc.i.eso, de su propiedad. .

FERROL: .4.

A. las dos de la, mañana de hoy sintió él se-.

reno de la calle de San Cárlos el crugir de una
puerta sobre sus goeses y una Iláve que movía
una cerradura,

Miró hácia el sitio donde le llamaba la aten-
ción el ruido y divisó cuatro bultos, que des-
pues resultaron seis. Esto se averiguó por que
dos delas cuatro mujeaes echaron á correr al
acercarse el sereno y este acelerando el paso de-
tuvo á las otras dos á cuales les ocupó dos
iios de ropa.

Y aqui tienen ústedes como aparecieron los
otros dos bultos.

Después de algunas indagaciones se averi-
guó todo, como dicen calas novelas, y se vino
en lo cuenta de que las personas huidas eran dos
señoras que habian vivido en la casa que aban-
donaban á aquella intempestiva hora para mu-
darse á otra de la calle de Galiana, y las otras
dos mujeres, las criadas,. EL sereno se llevó el
gran chasco..

Tiene gracia, vamos, tiene gracia.

L. CORUI-\'- A: 5.

Anteayer tuvo' lugar en la carretera de lo
Torre dé Hércules, á inmediaciones del Cemen-
terio, una ruidosa escena, que tiene todo el as-,
pecto de un final de.comedia

Hallase en esta, capital hace algun .tiempo
un sujeto cuyo nombre no hace al caso, que gana.
el sustento propio y el de su familia, avecindado
en Perrol, con la nobledabor del artista, y tam-
poco viene á cuento decir por qué lo es.

Tuvo su esposa conocimiento, desde: la chi--
dad departamental, de que no le guardaba, toda
la fidelidad prometida al pié del ara sagrada, y
se trasladó al momento á la Coruña, con algunas
personas niás de su familia.

Aquí tuvo la celosa mujer la precaución
de no de:l ar entrever cual era el objeto de su ve-
nían y lo ralle cautelosamente, que pudo . inquirió,

las se.eas ,de la mujer de quien le habian dicho,

que le robaba el amor de su esposo; pero no lle-
gó t serpeender á éste en acto alguno que de-

infidelidad.
Com3nzaba ya á pon..gr en duda la verdad de:

in denuncia, cuando se le ocurrió una idea que
al puuto puse e, práctica, urdiendo ia siguiente
trama:

Escribió ft su rival una carta, suplantando el
nombre y la lotra de su marido, en la que la, de-
eia, poco más ó Illt1(102, lo que sigue: «Quer
m i a: T1,1 'ej,a I sol ni á sombra.
Por ntr:ii, parrase me hace muy duro esperar
que se maree:: tiara vOrte. Procura estar esta
tarde en el laniino ¿le la Torre, y charlaremos
un rato á sokus

La misiva llegó á en destino. La cita era
para la tarde de ayer. 'ele.neetas antes, la espo-
sa del artista dije á e.-1..e que queda ir á pasear
por el camino de le (erro, donde esperaba en-
centrar á su rival y coaveacerse aei de la falta
de su marido. Complecióla éste, y allá, se fueron
los dos, acompañado::: de varios amigos, que in-
Vitó la mujer. sie duda para hacer más pública
su venganza.

Llegaron á la Torre de Percules, y no apa-
reció la pretendida amante; más al regresar la
celosa feerolana: que luchaba entre el temor y el
deseo de encontrarla, la vió salir del Cementerio,

No fué menester más Se lanzó á ella, y co-
mo la viese retroceder, no encontraba piedras
bastan tes para arrojárselas.

La escandalera que se produjo, füé monu-
mental, y hubieron de intervenir algunos Muni-
cipeles para ponerla término.

Después.—como en las comedias—vino la
reconciliación entre la esposa ofendida y el ma-
ride inael.

LUGO: 4.
En la vacante de diputado provincial pc

Monforte producida por el nombramiento del sí -
flor I3aamonde para el Gobierno civil de Leen,
se presentará el señor don .)astor Maseda Vár..-

quez de Parlen,.
Pero no sin competidor porque corren ruma-

es por el distrito de que será tambiem cendal le
to..,.. don Martin Eliodoro Rua.

Noticia de primera.

Sin creer que á su -autor pudiera
mar en lo mas mínimo este procedes, he-
mos dicho anteayer que ei sflor Gers'a
Failde (d in. Manuel) era el autor (lel pr

logó que precedía á nu.stro foliet n 1/isb-
ria del Afew:sterio da .zlion.f-, o, escrita
por un Monge del mi. uo y anotada per
nuestro siempre quei ido amigo é it isu a-
do colaborador den Roque Ponte

Ayer por la mañana supimos con dis-
gusto que al señor García Failde habia
desagradado nuestra conducta, pero como
el mal no tenia ya remedio no pudimos
hacer otra cosa que lamentarnos del pe r-
canco.

Mas„ como quiera que se nos haya d i .
cho por personas serias que El Valdone -1,
de ayer,inserta un suelto en el que se af r-
rna que no hemos sido autolizados para
obrar asi, que maestros cajistas nada sa-
ben de lo que pasó, etc , etc., y esto pude.
ra dar lugar—si se tiene en cuenta que el
señor García Failde es director de B1
Valdoneel —á que alguien ereyóse qua
hemos inventado un nombre y usurpado
una firma, debernos manifestar que, de-
plorando en extre DIO haber contrariado
los deseos del señor Failde, tenemos á, la
disposición del ptielieo el original, de su
letra y pulso, seguido de las inicicieles
M G. F., que nosotros creímos había
puesto por abreviar si se considera que en
un artículo, pubboa,do ea el número 24
de Ea hiEND 1 ,dijr) dicho señor que sus es-

critos los firmarla en lo sucesivo con todas
sus letras.

Salió para Divida nuestro buen am
don Reitnunclo Bugallo, Interventor d:
Ruta en los caminos de Hierro del Nortes

Debemos pa -ticipar al señor admium.
tra,der de co.rea:, de Orense que tases', r-, S
suscriptores en equella capital se quejan,
de recibir muy irregularmente nuestro pa-
rióclico.

Terminada la verle de caza el di Si
del mes último, desde el primero del ac-
tual puedee dedicarse al ejerciaie d la
misma todas los que se ha' len debida -a la
te autorizados en la forma que de l , ed
nan los artículos 28 y 29 de la ley de
de itn..ro de 1879.

No está da mas que por quIn col .-¿‘.;-
pond.a se examinen las Datas de ; lss s 1

res curas asistentes á, fueci nes
sea, á fin de que no se eq -. ve,

eaear garlas del nepociadQ.-
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Ni las excitaciones de EL •MENDO7
I le La Maiiana, órgano del Goberna-
:lor sellor Linares - Rivae, iefinido
poco ni en mucho para que desapare-el inteúto cae que ,5 c i hononan l OS
pos en el Ayuntamiento do Bergondo.

'I al proceder denota en las autoridades
aquel punto (Alcalde y paclaneos) un

sa abandono, 6 la seguridad de que na-
des amonestará aunque apesten á me-
s provincia .
Así como entra el vicio de pedía hay
virtud de no dar, contra los que se ha-
u sordos ante las reclamaciones de la
aión pública hay el procedimiento de
.1r mucho y muy lo,
Senor Alcalde de Bergondo: Que se
o el pateixo.
etor A'oalde ele Bergolade Qae s‘..1

ite el pateixo.
S'eJoi. Alcalde de Bcpyon , loQj	 SE
IE 5PA.TEIX' , .
,E1■;(131 ALC LDE PL BurG 	 QUE
QI5ITE EL PÁTEIX- 0.

Pis . muy cómico y extraordinario lo
as les pasa á los conservadores en Abs
Ldo.
De un dia á otro daremos detalles.

Pronto se declarar l la wat. ‘aamia a -
Sgtrative, de las pssadnoies ascQpga-

Ya cate las soaceptibilklades est'in al
,deeemos manifestar que no el direo-

Nno y su apreciable familia,como
El Valdoncel, sinó los iedactores,, el
zi.,.fradory el direc torda. ste periódico ,

s que obsequ'..arus, 47con un raodes-
e» al orfeón Eslava Itynnaro 3, cuan-
ete las honró con sti visita en el local
a tenemos . instfiladlís ,nucatras Ocia

Mucho vuelve á dejar que desear el
Alumbrado público.

Y,ya no culpamos al seriar Pene; nos
icen que el verdadero responsable es un
efior concejal.

¿Cual de ellos?

Ya lo diremos cuando lo sepamos.
El público quizh lo sepa antee que no

Art ros

Por que hay cosas que al pueblo no áe
t escapan facilnsente.

Y esa es una.

(Santa Teresa de Jesfis.--Colegío de
1.a y 2.a Enseft,anza.—Betanzos.

Desde el dia 1° hasta el 15 de Sep-
tiembre, queda abierta la matrícu la para
los alumnos que hayan de estudiar las'
asignaturas de Segunda EllEieriabZa para
obtener el grado de Bachiller.

Los exámenes de ingreso tendrán lu-
gar el dia 26 del nfericio mes da Sep-
tiembre, y los alumnos que hayan de su-
frir dichos - exámenes deben presentar una
instancia en papel correspondiente, dirigi-
da al Director de este CoLgio, acomparia-
de de la partida de bautismo expedida
por el Juez menici al.

Betanzos, 80 de Agosto de 189o.

iSYecretario
lianiételell■lialít1~111~~~1111■9651~~~	

EL MENb0• •

Telegramas

M. V. C.--- antiago .Prr aqui bien.
¿Y por a.hi?

¿Que noticias bay de Anajrida?
Cont-sta,
G. L. R. —Maniflos---Mafiana se pu-

blicará tu articulo de Bocetos al natural.
No pudo insertarse antes por abundan-

nula do original.
Espero abrazarte el 9 ó lo,

1111411~2~12,115Flall.a.W.~..&W~ ,5«:~~18~.1111~
IMP. DE MANUEL VILT.Tirs'NDAS

• A DE UNA CASA BIS 1311-
tamos En la Notaria do
ÏÌ F'Dit111 VALEERQ
VARIV, Se rematará,

ii- A voluntad 1 e sus dueños
,,, al mayor postor, el dia

14 de Septiembre ( .'m doce á dos de la tarde, nacasa sita en dicha ciudad, de Construcción mo-
derna que tiene dos pisos coi: 3.nleriás,: -bákoh-éillos y otros idiferentés -dopart,:nentos, la cuallinda al Sur con la calle de Venclez Núñez, an-tes 'Puerta de la Villa, Esté 3011 la:de la Ruatra-
viesa, teniendo entrada por ambas, Norte -casade don Antonio Bugallo raramolo y al Oeste
otra de doña Dolores y doña Paula Muro; libre

. de toda pensión, en,c14,ya planta baja existe
Café denominado _EL CIIT11(1."

La titulación se halla corriente,

ZAPATERÍAS
Agustin Rodliguez, Plaza le Cassola.- •Doming-Tenreiro; Ruatraviesa.— Jo é Amboade; tInte deUnta.—José María Yav12 a, "Ruanueva.

EEBRETERIA. OVISILEBIA Y OBJETOS
ESCIMORIO

Pastor NuEtez y Hertnsno; Plaza de la Constan.c6n.--Raimundo 	 Sánchez llega t.—AntonioMaría Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro e hijoSánchez 1:tregua ,
FABRICAS DE CURTIDOS

Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etchevería; Magdalena.

HOJALATERÍA Y LAMPISTERÍA
José María Blanco; Ruatraviesa

• FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco Goiazdhz Ugarte, Calle Díaz de Leales13arr5s; Plaza de Cassola.

RE! asaassias
Anselmo Ntliiez é hl o, Cante Grande,
liedrailE11~21~11~~, 	

ZE,,,,,,i2~2~~1113lb

SE NECESITAW aprendices
en la imprenta de este perió-
dico, VititmoNcEi, O.TT

1LIA TER S
	 .E.3147ANZOS

deben comprar vino ' de Valdeorras al ces
seehero DON MIGUll CAMPO, almacka

lloilda de la Coruña, Lugo.
- Dicho señor pone el ‘'ílla en la ,Esta-,ción que se le indique.

-ECONMA Y CLASES EME RADA
VI LAS PRUEBAS!!
EADEMIA JE FRA\GgS

Bajo la dirseeión de don: ADOLFO
VÁZQUEZ GIOVIUZ. ---Valdoncel 55,

a.,̂ ~~7,-.=oir ' 2,. ,-,~2ranvasraznnanal~ss

i 	 1

DOCh1103 esto, por que se nos asegura
que á un seriar sacerdote de fuera, que
dias pasados se hallaba arreglando sus
asuntos en Betanzos, se le incluyó en una
lista cobral °Ida coreo asistente a las bou_
ras fúnebre., celebradas en la parroquias
da Santlage, en sufragio del alma de un
ospetable y querido amigo nuestro re..
eientemente fallecido.

El sellor cura de referencia jare.ás es_
tuso en la sacri stia de aquella igleeia, y

' eg haber c °incurrido el entierro estamos
Lados de que lo haría sin admitir remune_
'aeión alguna, pues le unen verdaderos la-
)s de amistad con la familia del finado.

Nada mas decimos por hoyzero si se
repitiera el et13") /1 vei íamos en preci-
da de volver sobre el asunto, bien, á pe'
Aar nuestro.

Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID-5(9 m.)
_Decía en mi telegrama de ayer que el

Gobierno enviarla refuerzos á Melilla,
y, en efecto, esta madrugada se daba

por hecho que el Ministro de Marina ha-
bia acordado enviar un barco de guerra.

Del pertón citado, se ha reeibido en
Mdlaya una carta,parti‹...ipando que entre
los jefes y oficiales de aquella guarni_
ción, vd formarse un. cuadro de profe

-

sores para constituir enseguida un insti
tuto de 2.a AnseZanza.

Llegaron Cánovas, Isasa y Rodriguez
Arias.

Durante el viaje el señor Cdnovas oyó
en muchas est iciones repetidos vivas á
Sagasta.

Peral algo enfermo.

Correspondencia

~11;01~}~~~~~~~~m:~~~	 apee~~..~/m...~.~ ~mtw,11...~,~0~whi~z~~=uu~~~7 .
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CONSTRUCTOR DE ' GLOBOS
- 59 1 VALDOniF,ML I i3. ' '

acaba, de recibir un E...ass u Salatido can.
paquetes de papel esquelas lisa, da lusaa
y - rayad9. •

INDICADOR
DE LLS PRINCIPALFS GASAS 91

COMERCIO E INDUSTRIA
r

PE BETA_NZOS
TRAMAKINDS

Felipe Rodriguez, Ríver./.—Manuel Barro); Ri.vera.—Raimundo Páez Pardirms.—Dolores Marista.ny; Sánclsez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenuevo.
DULCERÍAS

José Ferrad/1de; Mosquera;Cant6n Grande.--Qui-ella Diaz, Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza deCassola.
CAFÉS

pel Centro. Ruatraviesa.--Imperial, Calle deValdoneel,
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel GarciaManso; Valdoncel.—Manuel Germp de Chas; Calle del„
Va104011CeL numero 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—JoséPenado L6pez; calle de Sánchez l3régua.--Tod1d5 L6,pez y Lápez; Puerta de la Villa—Joaquín Fraga°Pescadería.— MarthIzz; 11Iéndez Núñez.— Domingo,Martinez.

BARBERÍAS
Jo',-/ Amado; Cant6n Grande.—Ramón IllobrePlaza de Cas.óla.,--Raimundo Percal Ruatraviesa.

FONDAS
Laurean° Andrade; Cassola, 13.

LOZA Y CRISTALES
Jcsás NáLiez López; Ruatratiesa.-11,Inuuel B aga..Il; Plaza de la Constituelon.
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Dk5 DANQUES:
BRUSELAS—FUNDADA EN 1875

Este aereditade- Centro bursátil ha es-
dendido recientemente it España su sistema
te operaciones, (11,w en sentir de una im-
portante revista Emanciera TIENDEN k ASEGU-
RAR UN PORVENIR k LOS SUSCRIPTORES, por me-
indode una mínima cuota mensual. Se re-

coda á todas las claseS sociales. Dará
ás (informes de palabra ó por escrito á
cuien los solicite. El agente general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargara II, La COrl10

NOTA.— se desean sub-agentes en le! , poblado
nes impoitsntes del N. O. de Espaiía Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer  rden.

PAPEL
pera envolver se vende en la adminis-
trueldn de este Vaidon•

cal, 55 ba j.); précios-econ6mieos.

-9EVARIUMnin»...16...».1.4411131SIMMUMIIIIIUMI

RELOJ ERA

ANSELMO INUNFZ Fi 40
.--CANTON GRAWDE--

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.
- IIIM.0.•••■■•■■, 	 11••■■••■■••s 	 .wa w■-ml

E COPAPRAN Y PAGAN
en el acto toda clase de-valores del Es-,
tado.

Abonarés de licenciados - de Cuba
recibos láminas 'y títulos del emprés tito
Entiéndanse con clon Fernando Carril

uatraviesa número 37, Iletanzos

OBRAS DE VENTA
EN 11 ADMINISTRACION DE El, MENDO

BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX
BARCFLONA

Toist ) r.'—epi.s/65,7/ CO/cot, por ',a-
martille, versión de don José Comas.

Tomo 2.°—aiin, 	 nfredo, poemas
clt. aa'áticos, por lord Byroo.

t-tc .13)~:„Ilis(o-
1/1 de un muerto CO!? / id:1 por a )i. .‹, i2•2,0,

Los Locos del Dr. 31- r,7g7-ift y	 -rile de
.tildscAras, por. Alejandro Durnm.

ToM0 4 °--Abelardo y E/	 , P ,v7
itl„ por Larnartíne.

Ton-) 5 	 tOrillS E Xi)',10rdi nd-

S, por lIdgard 11)0e.
Tomo 6."—P,1 Asno muerto, por Julio

Canin.
CADA VOLUM N Á 50 C .',NTIMOS
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. 	 PARA UNA NOCHE

(CC" E A77' OS DE Al IG
v 	 POR

1 t

I 	 EIMIDFERS\NDEZDIEGLE/
sr PRft10: 1`50 PESETAS

A los suscriptores de este pe-
dIódíco: UNA PESETA. Los pedi
ros dirljanse á la- adtninistracihn,
Valdoncel 54 bajo.

...0•1■112511.. 	

4,11:7-22ZLICWISIEGill,d111.1=~~.9,, d  ~IX•

	 012~~11.32.2~71111MOR

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

°mino EN amloaomk. BOU, 64,

ekrITAL de fiklinTitmdepencliente de las reservas constituidas cott
las primas que han aportado los asegurados:

10.000,000 DE PESETAS
Datos sacados de la IllEnotuA y BALANCE leidos en la Junta general

celebrada el d'a 30 de Jumo de 1890.
Suma del activo . . . . Ptas. 13 969 570,67
Suscripcion de 1889 mediante 1 330

	contratos nuevos. . 	 . 	 8.a3 96219

Riesgos en curso. . 	 . 	 31 249 051'37
318 660Siniestros pagados durante dicho año.

Reservas y primas del arto. • 	 3 082 584'09 -
La suseripcion hasta 30 de Junio último cerró con la póliza nú-

mero 10 2.68, por un capital total de PUS. 60.10.04880.

Delegado en 1.„,n, Coruña,: don Vicente López
Trigo.=Agente don Gerardo M. Fernández, Ori-
lla mar 6---2.° izquierda,.

Wl .	 • 	 •ai rTilliJ
ri.nt : 11 ; .

THE
Velocípedos

111•411..19,19515011.

VITALICIO —DE gilr_17117—

Y COMP.'
de todas clases

(71 14--,,i.'10) ryia.rAerG
Esta	 a esEa 	 iainio la mej-or por tenerlos últimos adelantos C(dle,

eidos hasta el dia.
La f riteeción f'S de tubo hocen que se mantiene rígido; lo que da menos probabilidal4

de rotura. Los tulais sim de acero sin soldul
Tienen juego de bolas los pedales, asi vom , 1 todos los puntos donde ti ene .frouriew
Cuenta esta bicicleta con el	 resorte de suspensión, que evita les saltos en t.

no desigual y facilita las subidas g

Precio, 150 pesetas----7

ICO ULPOSITO 11111 	 I AS
En La Coruña, Juana de Vega 33,
En - Betanzos, dirigirse al señor don ISAA.k.-I UPIOST11,

4411~2~11~,ZW 	 ■amesemenee..-.,•~,oroacw 	 e71

A . • LOS - EXPEDICIONARIOS-
- Si aiS á SADA no dejeis de visitar el Café y Obrica do

se osas y cervezas que posee MUTA REAL Y YAZ(13...lf
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