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Nuestros colaboradores
EL SUICIDIO
(Oodestqcion al

1

señor Trcizquez-aómez

Habiendo manifestado el señor
'Azquez-G6mez no poder estar confortul con algunas de las afirmaciones
raitenidas en mi artículo «El Suicidio.), inserto en el número 89 de EL
tENDO, vuelvo á
ocuparme del asunto
faya, aclarar lo que no está oscuro sino
pira aquellos que miran las cosas
con
pasión.
Dice el señor Vázquez-Gómez:
«Si el suicidio es un at to tan
ri oral é ilícito como irreligioso—se-

' gro usted asevera—por qué ha de
rprender la importancia que se le
de»
---

Siendo importancia igual á conver encia y utilidad de alguna cosa,
cla1 esta que sorprende, Pero ¿acaso el
Idoidio es útil y conveniente? Pues á
t lt 1 equivaldría, según el sentido que
,t, le di á la palabra «Impoytancia».
,itrtl, pues, importante combatir el
lacirlio, mas no al suicida mismo.
-

linea,

Comunicados y recl ames a precios convencio.

I

« A. sangre «fria nadie deja hospedar en su mente idea tan horrenda».
Y diga el señor Vá.zquez-G6mez.
Los que en su estado normal defienden
el suicidio, ¿no abrigan esta idea para
ponerla en práctica á la primera contrariedad? .Pues á estos me refería
cuando escribí las líneas que usted copia, así como tambien de ellas hablaba
al afirmar que revelan poquísima 6
casi riula prudencia--según
se desprende del resto de mi artículo---y no
de los suicidas como usted dice.
Termina el señor Vázquez Gómez
diciendo:
«¿Que le parecería á usted, señor
Otero Calviño, si mañana que intentara usted suicidarse, sin lograrlo', impelido por una pasión ó por una desgracia, digeran los periódicos:
«movido por una idea baja y miserable ha
querido matarse don José Otero Calviño?»
«No le gustaría, á ciencia cierta,
y correría presuroso á rectificar la noticia, velando por su nombre».
¿Verdad que si»?
,

-

,

Verdad que no me gustaría. ¿Y que'
le parecería a usted señor VázquezGómez, si, movido por una pasión 6
por una necesidad imperiosa, intentaConsidera el señor Vázquez Gómez se robar 6
robase y los periódicos diereo pertinente la frase «acto irrelisen
la
noticia
calificándole de ladrón?
m» y dice:
¿Le gustaria? A cienaia cierta que
«Religiones hay que sancionan el nó. Correría, presuroso á rectificar la
ir.•!¡ 5), y escuelas existen que. sin
Justituir religion, In condenan tam- noticia, velando por su nombre.
¿Verdad que si?
ten»,
Asi
tambien haría yo señor VázIlAbrá escuelas » sectas y partidos
qiie sancionen y condenen el suicidio, quez-Gómez; mas no por eso dejaría de
ras de esto yo no me he ocupado; pe- estar en lo cierto quien tal dijese; y
reUg,ión que lo sancione no hay téngase en cuenta además que por encima de nuestros gustos está la razón
limguna, porqué siendo la religión una
Queda á sus órdes su affmo S. S.
i,rtul litoral con que adoramos, y reci. s. m. b.
r.rpriteamos á Dios, como primer prinJosé
Otero
Colvillo.
t:)io de todas las cosas, y negando el
flicida á Dios como primer principio,
Fruta del tiempo
131 ethatole arrebata el• derecho que
ten@ o ibre su vida,--como demostré
BOCETOS DEL NATURAL
mi artículo anterior—claro está que
Zmg,ana religión puede autorizar el
E 1 marinero mugardés
Lflildio por ser opuesto á la ninguna
A mi QUERIDÍSIMO AMIGO Y CONDISCÍPULO'
lea de religión.
J. GÓMEZ NAVAZA
ontireda el señor Vázquez-Gómez
,

-

,

-

Todos los que estuvisteis en el' Ferrol' con
seguridad quelabeie visto á. Mugardosi Para-

Administrador;
ISAAC URIOSTEr LÓPEZ'

los que no tuvisteis tal dicha os haré su
deee

cripción muy brevemente porque

aqui no voy
hablar del pueblo sino del habitante; pero,- en
preciso no solo conocer al marisco sino tambiers
á la concha'.
Vienes de la Coruffa en el vapor
«Hércules
(medio de comunicación mas en uso entre la capital de Galicia y la Departamental), y al aeabar la angosta entrada de la boca de la ria del
Ferrol te encuentras, así como «de sopetón», con
un pueblecito, á mano derecha, que se desarrolla en semicírculo, con casas blancas, balen
de madera pintados de verde, y tal cual miradorcito rojo. con intercolumnios
blancos, que ta
indican la morada de uno que no se dedica á la
vida del mar.
—¿Es ese el Ferrar —le preguntas á cualquier pasajero, para satisfacer tu curiosidad.
Y el pasajero si no es de la clase de loe amables; te' dirá con un tono ágrio, como las luan

zanas tabardillas;

—.Pues no sabe usted que es Mugardosi
(Como si tu estuvieras obligado á saberlo todo).
Pero suponte que «das» con un viajero
amable como yo—que lo soy en alto
grado--que
dig,o:ee Mugardos,villa, de 4.000 almas muy pescadora etc. y que, además de estos detalles, en
cuanto da fondo el vapor, tomo un bote y te
invito á visitar el pueblo que llamó te
atencióa,
doy por sabido que aceptas, y desde este momento me convierto en «cicerone» con la obrase condición de que has de estar callado. Yo
hableré todo, te enseftare la villa y luego te describiré el habitante, porque tengo la seguridad
de que ha de chocar el tipo
Asi pues, silencio desde ahora
,

,

El pueblo es bonitillo aquí en el muelle
An
tes era muy súcio, y de esto aun le quedan resquicios: alguna que otra casa agrietada, oliendo á toda clase de pescado y alquitrán, con
balcón medio derruido; y en él, ensartadas en un e
vara, asi como una docena de asquerosos pingajos, que huelen bastante mal y de uir color á ratos vinoso y á ratos bbncuzeo; son
pulpos que
están á curar. A pesar de la mala perspectiva
los comerlas con delicia sí te los presentasen
aderezados al estilo del pais, porque para pulpos
Mligardbs y para guisarlos las mugardeses •
Sigamos.
Un, casino de caballeros, muchas tabernas,
dbs á tres calles, ene ó dos plazuelas y
.. ya
está visto. todo.
,

**

¿Te choca ese hombre alto, de recios mierabros, con gorro catalán, pantalón lleno de' brea
camiseta de cobertor ó de sonionte y zuecas cubiertas de mugre y de sangre de congrio ó
merluza?
—Pues es el mugardés.
A penas tiene nueve ó diez años ya esta
di
smuchachow en una lancha del excito» Ce de
lts
,

24./..o.TPIT~i4"
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azavega; transcurren dos 6. tres años y pastaá
ser. «compañero» en un falucho. de merluza y
aqui empieza la sublime epopeya de la vida de
ese hombre. Treinta 6 cuarenta años de su exis•tencia es los pasa bregando con el mar ycon los
• aoroestes, 'viendo, 1, cada momento la' muerte
asentada muellemente» encima de la cabrilla de
espuma dé las olas, y haciéndole un guiri° barcaatica, como diciendo: esto te espera.
No te creas que estole hace temblar. 'Míralo
cen que alegria embarca. «domos de palangre»
en 1-1 falucho, luego la carnada», que le trae su
inujer, conteniendo pan, pescado' ó tortilla, alimentos que ha de comer mientras dure la pesca.
Ya está todo listo. se oye la voz del patrón que
-dice «isa» y pronto el «pinchaire» (falucho) caa
mina rumbo
Si el tiempo se mantuvo bueno y las merlu-

zas tragaron el anzuelo vuelve contento, y, apenas «arranchado» el barco se mete en la taber-

na y alli consume la mayor parte de las gananaias, porque aI ¿para que quiere el dinero? Lo
'gana con la vida pendiente de un hilo y lo,gasta
can desprendimiento.
Cuando está ya satisfecho se retira al lado de
en espesa y sus pequeñuelos pues este individuo
no tiene mas que éstas fases: la mar, la taberna,
la- compañera y los hijos.
Y asi pasa la vida hasta que un noroeste da
sorpresa le da sepultura gratis en el cementerio,
mas higiénico - y mejor acondicionado. .

Si logra escapar con bien de la brega, no por
eso se arrincona. Pasa de «palangrero» á «pulpero», dejando este oficio cuando no tiene fuerZas
' para imprimir al remo el mas suave de los
movimientos, cosa cpm solo sueede. cuando lo
llevan en hombros, para el otro barrio, cuatro
eomparieres.

Nunca se puede decir con mayor razón. analizada bien la vida de este hombre, que en él reside lo sublime en lo vulgar.

.Dioíribrz.
Quinta del Outeiro, Agosto del 1890.

oIieis Generales
lomo, anda el Magisterio,
A, la. PreÉeshra da. Cejuela (Gran a d a)
cele adeudan por su medestisimo. aue Ido

eardidades de relativa importancia.
Con el objeto de enterarse de sí se bebía, hecho algun ingreso para dicha escuela, el esposo de la maestra estuvo en
Granada hace pocos alias.
Llevaba recursos tan exiguos que solo
pelo comer nn pedazo de pan y un p!ato
de aceitunas. Visitó luego al habilitado.
can la esperanza de percibir alguna cantidad á cuenta dc 'ros atrasos, pero solo pudo conseguir que le facilitara doce peseie s

para regresar al pueblo, adonde llegó
muerto de hambre y de desdicha.
Tal iba, que al bajar del carruaje se
sintió acometido de un síncope producido
por la debilidad, y á consecuencia del
oual falleció 1 las tres de la m adruga,cla,
no obstante los estuerzos que hizo el médico de la localidad POr salvarlo,
,

Simpatias
lía causado gran impresión la noticia

de haber arrojado un chicuelo una piedra
al coche que conduela al señor Cánovas,
era ia estación de Victoria, aunque resultó

(11

'

es=ssesettaleseldásiete
los
intorinui
de
parte
Este hecho condénenlo todoálos, poli- nente 4a laenayor
presentados åV. S. y al ver que los acuert
Votes.,
dos de dicha Junta 310 Se efectuaban y quii
no se celel araba, reunión. alguna, despne;
Una ,ascensión peligrosa.
de la primera en la cual tornaren pmesión
ascesión del globo Patria, verifi
sus compafieros y él, hizo público eo estío
cada el dia 1.° en Paris, pudo concluir en columnas lo que ocurria, excitando el celo
tragedia, y llenó de espanto durante un de V. S., señor Alca'
• de, y de los señoree
cuarto de hera á mas de 100.000 personas concejales que componen
la Comisión
ch,
,
que la contemplaban desde el hipódromo Policía é Higiene,
Nineun resultado ha dado la bata113.
de Autcnil y las alamedas de Courbevoie.
barquilla
del
g
obo,
iban
el
teEn la
reñida por EL Manso y su director-4mi«
niente LeprInce, de 19 elles de edad, y co da los sefiores de la Junta de Inspecun pasajero llamado Damity.
ción que propuso á V. S. multas para los
Al partir el,globo, rozó con uno de.los infractores de sus disposicionese-y hoy ,
(..rboles próximos, percecontinuó luego su sefior Alcalde, tenemos eleólera en Gall.
ascensión, con lo cual creyeron los espeo. die; y Betanzos no seria extraño que fue tadores que el accidente no había teeiclo ra untada las poblaciones que diese mar
existencias á la Parca, puesto que se en.
importancia.
Llegado el aerostátioo á 300 metros de cuentra en circunstancias detestables.
altura, notó Leprince nn fuerte olor á gas,
He aquí lo que dice El Regional Ce
y trepé rápidamente por las cuerdas. Vieó Lugo.
entonces que una de las ramas del árbol, •
"Ayer han circulado por esta pobia.
desprendida al choque, estaba clavada en &.óri. noticias relativas á, la. salud pública
Ia «Ale e en la cual había un desgarrón . de •en la provincia,
«De Mondoliedo se reicibió un telegr
más de 10 centímetros,
me. diciendo que en Villanueva de Lorei.
Sin perder la serenidad, desoendió
zana habitan ocurrido diez y siete inva•sie.
punto y previno á su COITIpaAero, comen- •nete y ocho defunciones.
zando los dos á ensayar los medios de
Reunióse. inmediatamente la Junba
evitar una terrible é inminente catástrofe. provincial de Sanidad; el seilur Gobernacaso requería pidió
No habria, pasado un minuto cuando dor con el celo que elcomunicaron que u
y le
nuevaanoticias
se produjo un siniestro crujido, y el glpbo, dicho, pueblo habían ocurrido otras vein«
aplastado, empezó á caer desde mil me- te invesionee, y en Liedin una y una Jetros con rapidez vertiginosa.
función.
La muerte de los dos aereneutae, era • Le mencionada Juuta se declarb en se«
sión permanente, y por la noche se reunió
segura.
la local acordando que desde hoy se pio•
A todo esto Leprinee, dueño de set ceda al reconocimiento facultativo dé l u a
sangre fria y dando psuebas de un valor viajeros en la estación del ferro-cana,
heroico había vuelto á trepar por las cuer- que se habilite el edificio construido en el
das y cortado una gran parte de la red, á Campo del Tiro para hospital, adoptas lo
n a ce l a
fin de que el aerostato, aplastándose del las demás medidas de. precaución
rias »
todo, se convirtiese en parasaidas. Dis
Yd, ve V. S., que el mal se aproxime
minuyó la velocidad del deacenso, siuque
a
pasos
agigantados.
la ba quilla sufriese formidables oacilitadoUrge,
pues, el tomar medidas higihie
nes.
Cuando so;o faltaban 200 metros eas cuanto antes.
Que no nos pese mas tarde la apatía,
para tacar tierra, 13s e :ronautas, con
aplomo 5 'a &anidad lec:ble, soltaron señor Alcalde.
-

,

todo el lastre que les piara incluso las
ropas, y se encaramaron en lo que
restaba de la red, dispuestos á soltarse en
el momento critico
As'a lo hicieron en un sembralo de celes,próximo a la estación de Granule, hin

Escritas las anteriores lineas reaibianos el sianiente telegrama:
"Vivero 6 (9'5 tu).
Tóraanse, precauciones sanitarias ca
vista de Un despapho recibi Jo del seur
experimentar lesión alguna.
Gobernador, civil,, en el que se partielpa
que se han dado varios casos sospechteoa
en Villanueva de Lorenzu,no. y pueblos le
Crónica de las Mariñas
raitrofes de Mondolledo,
Rtina gra,n alarma con este motive
El cólera en Galicia
Parece ser que la reftrida autori
Señor Alcalde:
civil ha comunicado esta noticio á todos
Constante FI bímano en sus campañas
los ayuntamientos de. la provincia, orlo—mantenidas siempre en pró de los inte- nando el mayor celo en lo relativo á prosreses del puebla—hemos venido un dia y
cripciones higiénieas.
otro y otro, pidiendo la práctica de cuanTelegrafiaré io que ocurra por aquí,
tas medidas considera oportunas la cien- si desgraciadamente ocurre algo grave.
cia medica para impedir, en lo posible, la
Cela° Varelau•
invasión y propagacióii de la terrible epidemia colérica.
Formada aequi la. Junta de Inspección
EL prólimo. lúnes se celebrará e:1 el
m'ama
Santuario
de Nuestra Señora del Cade
la
vocal
Higiénica y nombrado
la
función
solemne que todos la
mino
nuestro director den Adolfo Vázquez Gópatrona..
á
su
años
dedica
paez, nuestro queride compafiero
fue po.-

inami

datt
la-
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A las seis de la mañana habrá gran
diana ejecutada por la banda munieiS1, la cual recorrerá los puntos de
costumbre.
A las siate y media se dirá. misa de
comunión general para ganar la indulgencia y á las once la Mayor, á tres
voces(dirijida por el maestro señor Yafiez) y sermón,á cargo del señor orador
sagrado Licenciado don Antonio Leira,
quedando S. D. M. expuesto las cuatro de la tarde que principiará la estacion cantada, novena y reserva.
A, las cinco y media saldrá en procesión la imagen de la Virgen hasta la
la iglesia conventual de las Madres
Agustinas,acom paliada de la expresada
banda y un piquete de la benemérita
Guardia Civil, si se lo permite á esta
ultima el servicio.
Recogida la procesión, terminará
la solemnidad con la salve cantada.
Luego habrá paseo en la calle de
Saavedra Meneses, donde tocará hasta
las once la banda de música
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Loa cocheros de Betanzos, que van
i Puentedeume y Ferrol, se lamentan
de que se les imponga en ambas poblaciones 40 céntimos como derechos de
entrada, cuando aquí no se les cobra
nada á * sus colegas de ambas poblaciones: y, dicen, á nuestro juicio razonablemente, que en justa reciprocidad,
•,, debe de regir aquí igual tarifa para
aquellos.
v

:se?ro1 103
rril,
n el
ad°
esajala
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Segun leemos en un periódico, la Dirección general de Correos y Telégrafos
ha adquirido 450 bieicles para repartir
los paquetes postales en Paris.
En l'apaña se imita siempre lo qua
El 91 eXtrit'lier0 se hace cuando es perjudica], á buen seguro que n ) se introduce sn mejora en aquellos en que e-

t 4:11

ca
;en or
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Corno ha de ser! ¡Paciencia!

A última hora circulaba por esta poblaclón el rumor de que habia fallecido,
I consecuencia de un accidente desagra
liado, en las inmediaciones de esta ciudad
tra dama á cuya sobrina se le concedio carta de rincesióta en un titulo nobiliaII&

Ansiamas tino no se confirme la noti-

ta
¡Es el señor Pena el contratista del
alumbrado?,
Parque seria un golpe ea vago el que
posotros aiiíraraos, si lo culparamos del
mal cervicio sin ser el señor Pena responabls directo.
San Antonio y la virgen Mala nos
ayndeu á tener tino en esta empresa.
Porque no quereraosdar la lata.
Cuando nas enteremos del todó dire09 lo que sepamas.
eorn1 sondes tan inócentea apen.aa
labealos nada,

emtimmulaIMIP .S.amoieekieeieelaimisw
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Escandaloso por clamas, es lo que pasa I
en el Picardel.
Diariamente, hay. riñas, en las cuales
se cruzan palabras eapapea da hacer ráboDei servicio especial y directo de EL MENDO
rizar á un municipal, si por casualidad
apareeiesen por alli esa avis raras.
A DIU D-6(11 m.).
Otro tanto sucede en el Puente Viejo,
Peral estd por completo restablecido
cuando al anoehecea regresan á sus casas
del golpe que recibió en el descarrilalos trabajodorea.
¡Pudor!,
mierito habido cerca de Ribaclavia.

Telegramas
.

,

Háse presentado en esta redacción
el señor párroco de Santiago don Hipólito Caraines, manifestándonos que es por
completo inexacto que aparezca en la
lista cobrataria de la Iglesia de su cargo
ningún señor sacerdote que no haya
asistido á los funerales de que ayer hab a ba mos,
El señor Caramés pide al amigo y
suscriptor que tal noticia nos dió que
presente la lista á que alude, comprobando asi la denuncia, pues de otra manera aparecerá como un detractor de la
reputación de la persona, á quien están
confiados esos asuntos y aun del mismo
señor Caraartes encargado de velar por
todo cuanta atañe al Gobierno y A,chninistración de su parroquia.

Trasladamos al interesado los deseos
afirmaciones del señor párraco de Santiago.

Bibliografía
CRISTOBAL COLON
POR

BIBLIOTECA D EL S GLO XIX
Ningún autor ha historiado con mayor elevación de miras, con tanta grandeza de sentimientos, ni con tan florido y poético lenguaje,
la vida y viajes del gran descubridor del Nuevo
Mundo, cual lo ha hecho 'Amartille. «Cristóbal
Colón» es una perla literaria del inmortal actor
de « Vieditaciones» y del «Viaje á Oriente » Mas
que una simple biografia es un verdadero poema en que el genio canta al genio.
Véndese en la administraeión de este periélíe°, Valdoncel número 55.
UN VOLUMEN, 0'5,0 PESETA:

Hemos recibido la brillante oración que pronuuciOen la solemne función religiosa celebrada
por el Ayuntamientode la Coruüa en la iglesia
de S.Jorge el 3 de Agosto pasado por el presbítero Dr. don Marcelo \lacias catedrático del Instituto, provincial de Orense, en honor de Mayor
Fernández Pita.
Probablemente publicaremos muy pronto
su juicio critico.,

Del Oobernador•civil de Lugo se ha
recibido telegramci en el respectivo minis-,
terio„ notiflcanclo que en varios pueblos
de aquella provincia habian dada diferentes casos sospechosos.
Los portugueses rodoblan los cordone lt:
en. la frontera española.
Del Centro-América dbese que reina
la paz.
Llegó Sagasta d Areackón.
.Terminó la hyelga de obreros del le.
rrosca•ril de ..Panamd.

Notas útiles,

MISAS DE HORA
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
1-10RA-S „;

Santa Maria .
.
»
(Parroquia].)
»
.
Santiago.
.
»
(Parroquial)
Santo Domingo
San Francisco .
onjas .

5 y 112
8
9
ti
8 y 112
12
11
7
6 y 142
9

salrammemieummeu.~,

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

DE UNA CASA EN BE tamos En la Notaria de
DON PEDRO. VALEIRO
VARELA, sa rematará,
voluntad de sus dueños
al mayor postor, el filia.
14 de Septiembre, de doce it dos de la tarde, gna.
casa sita eri dicha, ciudad, de construcción moderna que tiene dos, pisos con galenas, balconcillos y otros diferentes departamentos t la cual
linda a] Sur con la calle de Méndez Núñez, antes Puerta de la Villa, Este con la de la Ruatraviese, teniendo ent•ada por ambas, Norte casa
de don Antonio Bugallo Caramelo y al Oeste
otra de doña Dolore. y doña Paula Muro; libre
de toda pensión, •en cuya pinta, baja existe el
Café denominado EL CFNTItO.
La titulación se halla corriente.
-

«~C§E~mixemsweig~~~~~~~~

Santa _Teresa de lesrís.--Colegía de
1 y 2. s E23efirli¿Za.—.1320;?8.
'Desde el dia i." hasta el 15 de Septiembre, queda abierta la matrícu la para
los alumnos que hayan de estudiar las
asignaturas de Segunda Enseñanza para
obtener el gralo de Bachiller.
Los exámenes de ingreso tendrán lugar el dia 26 del referido mes de Septiembre, y los alumnos que hayan de sufrir dichos exámenes deben presentar una
instancia en papel correspondiente,, dirigida al Director de este Colegio, acompañado de la partida de bautismo , expedida
por'el Juez Municipal.
Betanzos, 30 da Agosto de 18go.

El Secretario,

5~~~

V
J
NÅTE
DS
DE 11.FMANZOS:.

-Miel) comprar vino de Valdeorraa al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Estación qua se le indique.

ECOOMIA Y CLASES EIVIER ADA
• iiA L•eS PRUEBAS!! ___
EN ESTE ESTABBECIMIENTO
acaba de recibir un gran surtida en
paquetes de papel esquelas liso, de 1114es
y rayado,
.

11.1~211~~~~«,

LINKBEREIN—L'UNION DES BANQUES

•

BRUSELAS.—FUNDADA EN 1875
Este acreditado Centra bursátil ha esdenclido recientemente á España su sistema
te operaciones, que-en sentir de una importante revista financiera TIENDEN Á ASEGURAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por meimiode una mínima cuota mensual. Se reenda á todas las clases sociales. Dará
cinformes- de palabra ó por escrito á
ciñen los solicite, El agente general en Astil! ias, Galicia v León,
DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargura 17, La Coruña

COMPAÑIA GENERAL,- DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS l'IJAS
DOMICILIO VI BARCELONA,

CAPITAL d'e GIRANT1A,independiente de las reservas constituida ç COr.
las primas que han aportado los asegurados:

10.000,00a DE PESETAS

NOTA,---Se desean sub-agentes en las poblado
nes importarites del N. O. de España Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer órden.

PAPEL
cel, 55 bajo; á

Datos sacados de la MEMORIA y BALANCE leidos en la Junta general
celebrada el día 30 de Junio de 1890.
Suma del activo. . . . .
.
Ptas,
13.969 570,67
Suscripciorr de 188W mediante 1 330
contratos nuevos. .
. . .
»
8.533.962'79
Siniestros pagados durante dicho afro.
318 660
»
Riesgos en curso, .
.
. .
»
31 2i905137
Reservas y primas del año. . . .
584'09
»308.5809
La suscripcion hasta 30 de Junio últhno cerré con la póliza número 10 26S, por un capital total de PTAS. 0.14101880.

para envolver se vende en la admirastraci6n de este periódico, Valdon•
précios económicos,

RELOJ ERIA

ANSE1,310 NUNEZ E HIJO

Delegada en La Coruña: don Vicente López
Agente don Gerarido M. Fernández, Orina mar 6---2.° izquierda.

--CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas„
III

VITALICIO' DE: GATERA,
•

T:1 011111.111

MMIMMIOMMI.....elaM~r~.~11.

E COLIPLUPI Y PAGAN

len el acto toda clase de valores del Estado.
Abonarés de licenciados de Cuba
recibos láminas y tittilos del empréstito
Entiéndanse con don Fernand o Carril
Iluatraviesa número 37 Betanzos.
11111112111•11111101:11"111~~

L 11- •

ANULA, 64.

COMPa

VeiocÍp edo de todas clases

.

OBRAS DE VENTA
EN LA ADMINISTRACION DE EL 'ANDO

BIBLIOTECA .DEL SIGLO XIX.
BARCELONA.
TOMO I . °---C2'1aó7'al (1102?, por amartine versión de den José Comas,
•Torio 2.° Cain, .11.1a20'ef7o, poemas
dramáticos, por lord Byron.
;

—

3."-----Blanca de ileaulieu,Ilistode un muerto contada por él mismo,
Los Locos del D7'. Afiraglia y t'in baile de
Jfiscaras, por Alejandro Durnas
4.°---Abelardo y .F7 ,99°,?a,. Reg i
na, por Lamartíne:
Tomo

rias, por Edgard Poe.
Tomo
Asno ,le;'/, por Julio
Canin.

CADA VOLUMEN

1
ti

Á 50 CÉNTIMOS

w=r9ztawklys..„Igt-

,

,

,

PARA UNA NOCHE

(CUENTOS DE HIGA)

—Precio, 450 pesetas--

POR

«HICO DEPOSITO PAR1

ELAIIIIFEBANDEZDIEGUE1
SU PWICIO:

rtürn ro 17

Esta bicicleta es tl recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos coro
cido g hasta el
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidad 1
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 nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en ter' c
no desigual y facilita las subidas grandes.

1.'50 PESETAS

En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAAC URIOSTE.

ASY{51.11

.

A los suscriptores dé este w
diódicoi_liNA. PESETA. Los. pedi
ros dirijanse á la admínistracibm 5'ialdoncel 35'vais
bajo.
Si

1

(1~11•111113~~1~1~~
,

..papazanamaaanwasea: a

• A LOS EX EDICIGMfinIOS

á SADA
dejeis de visitar el Café y fábrica de gl
seosas y cervezas que posee DaIGUEL REAL• y VAZar-

