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SUSCRIPCIONES
BETANZOS: un mes.

UNA peseta.—En provin-
cias CUATRO ppsetas tri-
owstre.—Extraujero y Ul-
tramar: un aso 36 pesetas,/no adelantado.

-ANUNCIOS
ANUNCIOS.--En cuarta'plana CINCO OENTIMCISPesETA. linea.
Comunicados y recta.mos a predva Convencía.nales.

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION Y ADMLNISTRACION
CALLM r›nr., . rI 01\Tont„ 55 IIA

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

Administrador,

ISAAC URIOSTE LÓPEZ

Nuestros colaboradores
EL SUICIDIO

sintieron atacados de cólico, falleciendo
al poco tiempo.

De la autopsia no resultó nada que in-
dicase sintornas coléricos. ni - se han vuel-to á repetir los casos.

Contestación al señor Vazquet-Gómez)

Ir
Sinceramente creí en un principio,

señor Vázquez-Gómez, que, al decir
usted que no había comprendido parte
de mi artÍCI110, lo hacía revestido de
alga modestia, mas ahora, según se
desprende de su segundo artículo, ob-
servo lo dijo corno lo sentía

En efecto; se me hace alga cuesta
arriba penetrarme de que usted se
haya poseído, al leer mi primer artí -
ello, de que los diversos calificativos
loe yo daba á la idea existente en la
riente del que en su estado normal de-
t'mdia, el suicidio, eran los que refería
le la desgracia ,pasión ó demencia que
por lo general son la causa de atentar
d hombre contra su vida. Bien mal
interpretado.

Así como tambien haber treído que
:ro hablaba, en el segundo párrafo que
empieza: «Analícese dicho acto escru-
pulosamente... » ,con los suicidas. Ola-
lo está que nó, señor Vázquez-Gótnez.

¿Cómo recomendar al hombre en
riquel momento desgraciado que estu-
die lo que vá á hacer; si la genera-
lidad de las veces solo él lo conoce?

¿Cómo llamarle sabio? ¿Cómo pre-
ssoi lo? ¿Cómo discutidor en lo que no
enlinde?

Documento notable
El famoso bandido de la isla de Cuba;

Manuel García, á fin de que no se la trate
de infame, ha dirigido á La Lucha una
carta.

Habla La Lucha:
sPacsimile de una de las cartas que

Manuel Girola
'

 rey de los campos y casi
de toda la isla de Cuba, ha dirigido á La
Lucha.

Señor director de La Lucha.
muy señor mio desearia que publi cara

estas lineas en su din no pulo. dico para
que mañana no se me calunie de in-
fame.

Con esta fecha le es mi bo la tersera
ul ti ma Carta al seilor Ximeno al mi nis
ta dor de al en presa de billa nueba,
15000 pesos oro y que sido aquí al dia
15 de es te no se que la cm pro sa está
dispues ta , á dar me di cha Can tidad en
pieso a descarrilar trenes de Carga y de
pasajeros y para que no se que ¡en y
ablen los periodistas la pon go en su cono-
cimiento.

Manuel garcia
el Reí de los campos y casi que de todala
Isl adcuba.

Abril 7 de 1890

Erclonann Cbatrian
Alejandro Chatrian, uno de los escri-

tores mas populares de Francia, que en
constante colaboración con M. Erckinann
ha producido una larga serie de obras
que constituyen un verdadero monumento
nacional, acaba de morir en Villemomble,
pueblo cercano á Paris.

.amalzezeralas......omme■

No el así, señor Vázquez, no; sa-
ldo es y fácilmente se conoce que yo,

»diticar tan duramente á los hom-
bres no me refi , ro á aquellos que es-
tán dominados por una pasión 6 por
usa desgracia hasta tal extremo que
a no son dueños de su persona, sinó
los 1 , :c en su estado normal, repito,
fien ¡En el suicidio.
Tengo, además. que advertir á us-

ted, senos Vázquez-Gómez, que al-
isos erratas son perjudiciales, sobre

tolo :tiando se trata de analizar los
tos.

Así pues, sírvase mirar el original

de mi artículo «El Suicidio», y obser-
vará que las frases: «para dichas ar-
gumentaciones» «desechar de nuestra
mente» y «cierto», son respectivamen-
te: «para dichas refutaciones» «dese-
chaz de vuestra mentes y «heróicos.

Hechas estas salvedades, observará
usted que la frase: «pisar umbrales clá-
sicos» no se refiere, no ya á los suici-
das, según usted afirma, porque sabi-
do esta que de nada, en dicho párra-
fo, me ocupo de ellos, pero ni aún á
los que defienden el suicidio, sinó al
que discute con éstes.

Tampoco me olvido de las contradi-
eiones en que he incurrido,según usted
dice, y deseo su aclaración. Ni he de-
jado de dar nombre á la idea que llamo
«incalificable» por no tenerlos adecua-
dos, como usted afirma, sinó por pare-
cerme demasiado enérgicos. Y el sui-
cida ¿toma alguna vez este nombre,
señor Vazquez Gómez, segun usted di-
ce en su primer artícul a? Yo creo que
no

Dejemos ésto que fué una equivo-
cación y vamos á lo que importa.

¿Como obró usted tan de ligero en
esta ocasión, señor Vazquez-Górnez?
¿Acaso para obtener mayor gloria?

Pues nada, nada; menos palabras,
mas al caso y rigorosa forma y de es-
ta manera nos .comprenderemos, nos
objetaremos y nos refutaremos, y en-
tonces, como la discusión reviste un
cará.cter formal y serio, no le dejarán
lugar á duda los escritos del que con
gusto le ofrece su amistad,

José Otero Cakifia.

Portugal revolucionario
Las últimas noticias recibidas de Lis-

boa, dicen que la excitación sigue, y que
se repiten las manifestaciones en contra
del Gobierno á causa del tratado anglo
portugués.

Es otro Marcos
Algunos periódicos han publicado la

noticia de haber fallecido en Buenos Aires,
durante la revolución el renombrado au-
tor dratnatico don Mareos Zapata.

Aunque - efectivamente ha muerto •un
Marcos Zapata, no es el autor de La capi-
lla de D'lll2G2(

Crónica de las Manijas
4111192•Mei, En la c-lle de Cervantes riñeron ayer

una tia y su sobrina.
La tia habló corno una tia y la sobri-

na 9ano digna sobrina de la tia.

Falsos rumores
Es inexacto que se hayan presentado

casos de enfermedad sospechosa en Cádiz.
Lo sucedido fué, que en una familia

de la villa de Algar después de haber co-
mido carne de cabra, dos individuos se

El domingo tuvimos el gusto de salu-
dar al señor don !--il`z,equiel Fernánd.:a Mi-



La ist'.vida(1 religiosa, celebeada ayer
en el renombrado santuario de los Reme-
dios .estuvo solemnisima.

La procesión no desmereció un ápice
,1 lee de años anteriores.

:El sermón pronunciado por el elocuen-
te orador sagrade don Antonio Loira fué
muy celebrado.

Hubo gran concurrencia de fieles.

El mábado, venelfl definitivamente á
dar, un concierto en nuestro elegante tea-
tro, la orquesta de la sociedad SportinClub de la Coruña que dirijo e' jóven ca-
pitán serbr Marino, tan ventajosamente
conocido en esta ciudad.

No rindamos que tal festival, estalá
Gonce ri

etemeeesesee~~	
anda, ex-director y propietario del diario

conservador de la Coruña El Alcance.
Nuestro estimado amigo y compañero

sejior F Fernández 'Miranda se propone
reanudar desde el 1.°, la publicación de
El Alcance, que se titulará en esta nueva

s etapa El Alcance Telegrcífico.

riinvha' -aztemagemagg azusaus 	

dia y nosotros rogamos al seilor Alcalde
imponga, energicamente, las multas á que
los autores de ellas se hacen acreedores.

¿Cuando dejaremos de vernos obliga-
dos á denunciar hechos de esta índole?

Mrite~Tantat.191~1"i~limiliimiatil

Se ha encargado del juzgado de ir
trucción el juez propietario don Leopeij
de Sonsa y Suarez Vigil..

Tan pronto como nuestro clistirguid
amigo se pillo al frente de aquel iertr
comenzó á instruir en Varios procesos

En la noohe de ayer salió para Puen-
tedeunae la banda de música municipal.

En la calle de la Marina hubo 61 do-
mingo por la tarde un escándalo de esos
que dejan... huellas en el rostro de los
interesados y de las interesadas.

Ellas y ellos se vapulearon de lo lindo,
no faltando los consiguientes arafiazoe y
tirones de pelo.

Sobre el campo de batalla quedaron
las señales de la lucha y algunos euesbo-
eSS.

Municipal... ninguno.

En Liraílion se celebró anteayer una
fiesta lucida, á la cual concurrió muela
gente de Betanzos.

aleriendas, fuegos y músicas no esca -
searon en aquella hernien aldea.

Tampoco faltaron los palos de arde-
alanza.

Una nueva caravana de gitanos ha
'visitado nuestra pL)blación.

Era lo cine nos faltaba:

Las deferencias y enconos de la auto-
ridal ó sus agentes para sus determina-,
dos vecinos son siempre censurables.

Nosotros aeinenos que en la Ruatra-
víesa vagan los cerdos cuino si toda aquella
calle fuese una cuadra y que los munici-
pales se callan y nael,, dicen á la mayorea
de los dueños de los puereoe; psro ta-
bien sabernos que á un peueeterio de un
solo marrano le carean ()neo reales de
multa en cua ito se deseaida.

Encontramos bien impuesta la multa
si se impone á todos; mas, la reprobarnos
si eon los demás no se sigue la misma i:-
nea de cendacta

A un niño que ayer por la mañana es-
taba en el convento de San Francisco con
una caja de pólvora le ha sucedido una la-
mentable desgracia.

No se sabe si con uri fósforo ó cen
cigarrillo inflamó aquella sustancia y el
pequeño ha quedado ciego por completo,
segun nos dicen.

Sirva de ejemplo este caso á muchos
padres que por ahí dejan andar a niños de
cortos años con sobrada libertad y ex-
puestos á raii funestos accideetes.

Han regresado del balneario de la To-
ja la señora doña Celestina Folla y la se-
non a doña Dolores Rey, di ectora. del
Colegio de la calle de

De la casa número 112 de la calle de la
Ribera arrojaron ayer sobre un estimado
convecino nuestro„agea y otros aditamen-
tos muy sitciosn tan sticios que no pueden

.telaplearse reas que como abono.
Etteee ildeeentleJae estibe á la órden del

El dia 15 del actual pasará á la escala
de reserva el EXCMO. señor don José
Sánchez Bregue, siendo sustituirlo en el
mando, según se dice, por el General
Cuenca.

ITa sido jubilada por real órden, y en
virtud de haber cumplido la edad regla-
mentaria, doña Antonia de la Iglesia Vigo
maestra de la escuela denominada • de
Huérfanas, de Betanzos.

Jugando ayer tarde dos chipillos con
pólvora, se cansaron quemaduras do con-
sideración en la cara y manos, incendian-
doseles, además, la ropa.

Llevados á la botica del señor Salga-
do, el dependiente de esta farmacia, en
vista de ser las quemaduras algo graves
negóse í1 prestarles medicamento alguno
sin que antes lus viera un módico.

Mañana, á la madrugada, saldr 'In de
esta d'e-L(3 ael r umeroos jdvenes, borrical-
mente unos y p, ,clibi!..9 andando otros, pa-
ra las fiestas de las Virtudes de Puente-
denme.

Ayer noche en una taberna, situada
en el muelle del Puente Viejo, se armó el
gran escándalo, en el cual apesar de estar
de punto dos municipales endicho barrio,
han brillado por su ausencia los agentes
de la autoridad y como siempre,se presen-
taron en el lugar de) suceso cuando va to-
do hebia terminado, cuando ya no se ha-
cia otra cosa que comentarse, por los es-
pectadores, el suceso y la conducta de los
municipales; que á todas partes llegan
siempre ter le y cuando ya no son nece-
sarios

Allí líenles oído decir, al llegar los
encargades cid Orden público en esta ciu-
dad; ¡á que hora! ¡siempre llegan tarde á
todas partes.

Señor Núñez! ¡señor Núñez! que es
muy enojoso que tengamos que oir frases
como las va citadas con rsferene,ía á los
individuos q le componen la ronda muni-
cipal.

activas diligencias que la opinión aplane
En una de las causas en' que de esos

tra su celo el señor Sonsa es la in oad
al mozalbete de 20 años que violó en Sada
á una niña de 6.

El criminal autor de ten salvage leen
tado estuvo gozando hasta aquí mis ciar
ta impunidad y hasta se dijo que se labia
fugado.

El señor Sousa ha telegrafiado á a Co
niña y escrito a Sida ordenando la deten-
ción del bárbaro muchacho.

Acerca de este proceso escribe 2'
Anuhciador:

«Nuestro activo corresponsal en Sada nos ee
munica la siguiente conversación habidt
nuestro amigo el médico don Castor Vispo sea
ca del atropello de que nos hemos ociqn le r
númeroS anteriores cometido en aquella vil t,
una infeliz niña de seis años, por un moz 1 lee
de 20.

Corresponsal,---Diga usted señor Vispo ¿cual
es su opinión sobre la supuesta violación e ne
ha cometido con la niña en cuestión?

Señor Vispo.—En mi conciencia está TI , di-
cha niña ha sino en efecto violada y con tela
probabilidad contagiada por algún flujo quí
decia el violador.

C.—¿Y en qué se funda usted para oleario
así?

Seriar Vispo.—En los antecedentes de la ea-
ferineda,c1 y en el estado de la enfermita.

C.—Y usted piensa declararlo de esa manera
ante los Tribunales?

Señor Vis)) .—Estas cuestiones son muy de
licadas por si inielnas y aún cuando uno ten, i'í
convicción moral del hecho, no puede expíe
muchas vedes con la libertad que deseara y
todo cuando desde un principio se manejan in-
fluencias y se sospecha 11 oposición apasie
de otros peritos médicos, loa cuales, siend
mayor número, pueden comprometer m a
menos, al que, aún diciendo la verdad, hallase,
sin embargo, sólo y aislado.

Ce--Y en que se funda usted para sospechar
de esa manera.

Señor Vispo.—En prime' lugar, en la aetivi
dad que desde los primeros mouleet os se ha des-
plegado por parte de algunas personas de esto
pueblo para ocultar el delito, segun usted habrá
oido y es tan público en esta ene.

C.---Pero esas personas, ¿no son incaicos
Señor Vispo.—Es verdad. pero tienen

influencia para con ellos y de alguno puedo d-
el"' que no ha declarado conforme ha hablado en
presencia de varios y en la mía, piles entor
afirmó una cosa que de ser cierta, bastarle ¡ 

J

si sola para demostrar que habia existido vio.'–e-
eia en la re

C.—¿Y podrá ueted explicarme qué ces
esa?

Ares Cabanas y puesto á disposición del
Juzgado de esta ciudad, que lo tenía re-
clamado.Dicho sugeto se halla condenado,
á cinco años de prisión correccional por
el delito de robo.

En Carral ha sido detenido Antonio

Señor Vispo.—Yo le he oido y otras pernee
tambien que á la niña de que tratamos le ha': ¡
roto la prueba material de la virginidad ó
que en nuestra ciencia llamamos membrana le-
men, y que el violador había ejecutado un
hasta donde había podido, esto es, que hub,cm
violencia.

C. L–.¿Y usted puede afirmar tanto?

Vi.we, —No, se,or: yo no he poJ,de
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ECOS MUNICIPALES
Don César SInchez San Abran, Alcalde

Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de esta ciudad.

DE UNA CASA EN BE-tanzos. En la Notaria de
DON PEDRO VALEIEW
VARETA; se rematará,
voluntad de sus dueños
al mayor postor, el tija14 de Septiembre de doce á dos do la tarde, un 3casa sita en dicha ciudad, de construcción nao.,

dorna que tiene dos pisos con galenas, balcon-
cillos y otros diSTeute,; departamentos, la enallinda al Sur con la calle de Méndez NUiléz,tes Puerta de la Villa, Este con la de la Rttat ra-viese, teniendo entrada por ambas, Norte casa.
de don Antonio Bugallo Caramelo y al Oesteotra de doña Dolores y doña Paula Muro; libre
de toda pensión, en cuya planta baja existe el
Café denominado EL Cesiodo.

La titulación se halla corriente

ánalizar ese signo, puesto que si lo hubiera ha-.
liado, lo hubiera expuesto en mi declaración

;

C.—Pero entences ¿como, explica usted queoguid
habiendo dicho una cosa no la haya expuesto asíc :r 	
en su declaración ese señor facultativo á que us-Ice,,;()s 	 ted se refiero,

laude	 Séifor Vispo —Yo solo puedo atribuirlo áloe
milagros de la influencia del cacique á que se re-

:coa. d	 flore el periódico de que es usted corresponsal.
L Sacia

	

	 C.—Pero ¿no han declarado en este asunto
otros médicos?

,Siehr Vispo. —Si, señor; supongo que lo ha-
id el forense del partido.

C. —Pues bien; ese señor dirá la verdad.
,Vehr Vispo. —No lo dudo pero es necesario

aaber que es compadre del dicho cacique é ínti
ales amigos y creo aún algo parientes, por la
sedera del forense.

C.--¿Y teme usted que no se cante claro en
De 	 Ñl asunto?

Señor Víspo.— Tanto lo temo que mi opinión
tieular es que la cosa vía á quedar, en definiti-

Ya.- no se cómo le diga á usted.
Tanto deseonfia usted.

rispo —Si señor: porque tengo la ex-
periencia que me ha enseñado que el que defien-
de la verdad sale siempre mal en su empresa, y
he aprendido en aquella misma escuela, que no
hay ser mas protegido que el pillo é infame.

C.—Y diga usted ¿no declara tambien en e
te asunto el médico titular del pueblo.

Irle di- S eJior Vispo.---Si señor, debiera hacerlo; pe-
a I uda 	 ro cuando le estábamos esperando, presentó un

oficio en donde decía que no solamente no podía'tic 1 a-
reconocer á la chica, sinó que ni aún prestarle
asistencia facultativa por hallarse enferm o .cre lo

tambien será de los del cacique?
Mor Vispo. —Yo no podré delirselo á ustd,21-

	ro si, es público y notorio que ni en ese dia ni
el los siguientes, dejó de'vérsele en la calle, ni
uadie supo de su enfermedad.

C.—Pero diga usted ¿es lo bastante para una
hutoridad el presentar un oficio, sin otro compro-
bante de la existencia de la enfermedad?

,Sleizor Vispo --Yo creo que no es lo bastante;
pero eso queda á juicio del señor juez instructor
que nosotros :In hemos de arreglar leyes: bas-
unte hacemos, si cumpliendo dignamente con
buestra 4, los Tribunales en
estos casos.

C,--lle modo que u , 	Dijo	 pesi-
1,.len el asunto de que venimos hablando?

pee lar	 Zor Vt,90. —X tal ver, señor corresponsal,
le efe á uno el alma á los pies, como suele

beirse, y aún cuando un funcionario o un peri-
11	 re cumplir con su clober, n echas veces es
as elbie que sea él q , iien  salga liado en papel

'tea que el mismo autor del crimen.
Al llegar á este punto vinieron á buscar áee, te- , arrugo quien se despidió prometn_ndenos

'`vt'l„iiar la conversación,

El correspoitsal

Tebirn nos comunica nuestro corresponsal
;an se dice en aquel pueblo, el presunto

un, nte ha huido, embarcándose en este
,,:oe De ser cierto esto, se pierde una de las
dühr,s del delito, cual es averiguar la existen.-
u nni existencia de una enfermedad contagio-

organismo.
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Ele.)S recibido la grata visita de
tiro valiente colega del Ferral ..V/ 11

s establecido el cambio y sa,aines11 la redacción del estimado pe
iao y , su apreciable director nneatto..
1?dun JosJ Castro

Santa Teresa de Jesils.—Gro
Ensenanza .--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 Eoseilanza arpaobtener el grado de Bachiller.

Los exámenes de ingreso tendrán
gar el dia 26 del referido mes de 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 Colegio, acompaña-
de de la partida de bautismo expedida
por el Juez municipal.

•	 Betanzos .„ 30 de Agosto de 1890 .
Secretario,

Del servicio especial y directo de EL AUNO
.11-14.0R11)-9(11. m.)

Los telegramas reci4idos, en el Min?terío de la Gobernación, del Gobernad(
civil de Lugo aCU8q2Z 4712 notable m yor¿en San Jorge de Lupensana y deilid3pu lbias lirnifroft, d Aiondoiledo.

:De los casos habidos, solo tres, segu¿
dos de defunciones, fueron califlcados acólera morbo asidtico,

En Plasncia hay gran ejervescencil
con motivo de la prisión de don EustaquilCampo Barrado, d ,quien se le con sicler‘
de nuevo usurpador de estado civil.

Siguen las denuncias de periódico
l cólera decrece en Valencia y To-ledo, •

Los reV0i2t0i0112VOS 211méstranle estos
días muy regocijados Y dicen que, d pes11.
de lo manifestado por el 

852102' Itei ZO-
rrilla y de cierta aparente benevolencino 	a„lardard en darse el "golpe de gracia".

IMP. DE MANUEL VILLTaNDAS

telegramas

-

LOS VINATEROS
¡LAi) 	 .1"/ 1.4.31A Z OSdeben compr'ár vino de Valdeorras al co-seehero DON MIGUEL CAMPO, afinarenllonda de la Cortina, Lugo.Dicho señor pone el vino en la Elda-

ció' ir pie se le indique.

ECONOMIA Y CLASES EMER ADA
1A LAS PRUEBAS!!

IGAJEMIAFRANCES
Bajo la direeción - de don ADOLFO

VAZQUEZ CI OM4.—Vaid0nce1 55.

VISE 41, FEBILVDEZ
CONSTRUCTOR DE GLOBOS

525 VALDONCEL, 52
EN ESTE ESTABBECIMIENTO SRáca,bii de recibir un gran surtido enpaquetes de panel eRrinpli,. —

°llago saber: Que para atender á los gastos
que al Municipio ocasiona el servicio de vigilan-
cia de 10 perros, la Junta Municipal acordó, y
la superioridad tuvo d bien aprobar la creación
de un arbitrio de cinco pesetas anuales.

con el fin de llevar á cabo la exación del
mentado arbitrio, he creido conveniente dictar
las siguientes disposiciones.

l.'—Los vecinos de esta población que ten-
gan perros, se presentarán dentro del término
de ocho dias improrrogables á hacer la inscrip-
ción en el libro registro que para al objeto exis-
te en la Secretaria del Ayuntemiento, en dondese les provistará la correspondiente medalla,
previo el oportuno recibo de haber satisfecho en
Depositaria la cantidad de cinco pesetas, que es
arbitrio establecido

,2.t—El distintivo ó medalla, penderá del
collar que hebra de tener el perro á mas del co-
rrespondiente bozal.

3.a—L05 perros que trascurrido el plazo se-
ñalado, vagasen por las calles sin que se les ha-
yan colocado el destinecero y bozal de que que-
da hecho mérito, serán recogidos y puestos por
los agentes de mi autoridad y á sus dueños se
les impondrán las penas que señala la legisla-
ción vigente.

Los individuos de la guardia municipal y
demas agentes de la autoridad quedan encarga-
dos del cumplimiento de cuanto aqui se dispone.

Betanzos 7 de Septiembre de 1890.---César
SAnchez.— anuel Castro Ares, Secretario.

***
Don César SkIchez San Martin, Alcalde

Preaidente del Ilustre Ayuntamiento
de esta ciudad.

Hago saber: Que el Ilustre Aynntamiento,ha
creado un arbitrio en el Cementerio de esta ciu-
dad, consistente en el pago de una peseta anual
que debe satisfacer a.1 que desee conservar so-
bre cada sepultura, en la tierra, la propiedad
de la misma, y con derechos á poner inscripci)-nes, cruces etc ele.

En consecuencia se proviene á los que ten-
gan colocadas en las sepulturas ineucionadascruces, inscipciones etc etc que si quieren con-
servarlas, se presenten en la Secretaria del Ayun-
tamiento á satisfacer dos pesetas por !as dos
anualidades anticipadas, dentro del término dé
treinta días improrrogables, pues pasado dicho
término se procederá por el Ayuntamiento áquitarlas sin más trámites.

BetanzoS 7 de Septiembre de 1809 --CésarSánchez. 	 2.11..1 	 A ---
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liANKBEREIN—L'UNION DES BAQUES
BRUSELAS.—FUNDADA. EN 1875
Este acreditado Centro bursátil ha es-

atendido recientemente h España su sistema
ie operaciones, que en sentir de una- ir»-
portante revista financiera TIENDEN k ASEGU-
RAR UN PORVENIR Ä LOS SUSCRIPTORES, por me-
miode una mínima cuota mensual. Se re-

calda á todas las clases sociales. Dará
cinforrnes de palabra 6 por escrito á

cuien los solicite,. El agente general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargura 17, La Coruña'

NOTA.—Se desean sub-agentes en Inc poblado
ides importantes del N. G. de EçpaDa Dirigirse al

Agente general, con referencia de primer 6rden.
	.NIIIII~~1111~~EfEall~

P A P EL para „ ,er.i,en ,,,oi 	 e vendeepnerieÓ n laie o a\drami

cal, 55 bajo; á précios.econórdcos;

RELOJ ERIA
• 3D E

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen iodo

género de composturas.

1 E. COMPRAN Y PAGAN
. en el acto toda clase de valores del Es-

tado.

recibos láminas y títulos del empréatito
'Abonarés de licenciados de Cubas

Entiéndanse con don Fernando Carril
Ituatraviesa !titular° 37,.Retanzos.

OBRAS DE VENTA
EN LA ADMINISTRICION DE EL NiENDO

BIBLIOTECA 1)l-11, SIGLO XIX
BARCELONA,

TC-mt) i. °—Crislóbat Colon, por La-
menina, versión de dan José Comas.. .

Tomo 2.°— Cain, 111rtniredor poemas
dramáticos, por lord Byron.

Tomo 3.*—B1a2Zc1 de Reaulieu,Ilisto-
*2:iz de U72 muerto contzda por él mismo,
Los . Locos del _Dr. lifiraglia y Un baile de
.árdsearas, por Alejandro Dumas.

Tomo 4.°7-Abelardo y EloIsa„, Regí
na „por Lamartíne,

Tomo 5.°—ffistorias Efotmordij?q-
.mis, por Edgard Poe,

Tomo 6.°—Li Asao muerto, por Julio
Cian i n.

CADA VOLUM N Á 50 CÉNTIMOS.

0...:11:e==a111.'V=T=a111.W .0==?T°:kj

PARA UNA NOCHE

(CUEYTOS DE AIT(a)
POR

ELIDID FERNINDETDIEGTE1
SU PRICIO: P511 PESETAS

A los suscriptores de este pe-
. 1 dió(Iko: LNA• PESETA'. Los pedi,

ros dirljanse - 15 la administración ,.

Valoncel 55 bajo.

laItzzin.' 	liEsa,aaraa~ilaszuta0")

NNICNI~E=4~13 

BA UITALE9 DE e TARA
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

BC/MIG1Lt0 El LIÁRCELONit, ARDA,

CANTAL de CURNTIA,independiente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

10.000,000 DE PESETAE:
Datos sacados de la MEMORIA y BALANCE leidos en la Junta general

celebrada el cha 31de Junio de 1890.
Suma del activo. . . . . 	 . . Ptas.	 13.969 570,67
Suscripcion de 1889 mediante 1 330

contratos nuevos. . 	 . 	 » 	 8 535.96219
Siniestros pagados durante dicho año. 	 318 660
Riesgos en curso. . . 	 • 	 » 	 31 249 05137
Reservas y primas del año.	 » 	 3 082 584'09
La suscripcion hasta 30 de Junio último cerró con la póliza nú-

mero 10 268, por un capital total de PTAS. 60.147.04:88-0.

Delegado en La Coruña: don Vicente López
Trigo.-=Agente don Gerardo M. Fernández, Ori-

na mar 6---2.° izquierda,.

BANCO VI11ALIGI3 DE GATALIJIA

TRE o:ÅDRÆNT TRDYLE  Y , GOMPsa
Ve-iocipedos de t das eNses

modelo núm ro 11
eidos hasta el din.

Esta bicicleta estl recomendada corno la mejor por tener los últirram adelantos c,
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilitlatetde rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego•de bolas los pedales, así romo todos , los puntos donde tiene' frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que ev:ta loa saltos en terreno desigual y facilita las , subidas g, andes.

—Precio, ESO pesetas-----

CNICO DEPOSITO PitRi G11111 Y. ASTRh1S
Eh La Coruña, Juana de Vega 33,

Eretanzos ,, dirigirse al señor don ISAAC URIOSTE.
0~1201,01~2.12311~~01~~

A LOS EXPE iCLIìNARHfS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de

seosas y cervezas que posee 1111%117,31, IELL y Irizuk:Z
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