
ANIVERSARIO II
d,,3 la rotulación de calles

II
Malus, mala, qualum

Cumpliendo lo ofrecido ayer, va-
mos á pasar revista con las calles bau-
tizadas con gran desacierto por nues-
tros nunca bien ponderados concejales.

Helas 'aquí:
La de la Plaza y Nena de la Villa

la de los Plateros, la de las Cascas, la
de Nuestra Señora, la de Castilla, la
de la Torre, la Plaza de la Verdura y
la calle del Hórreo.

La calle que hoy se llama, por
>Obra y gracia de ,los concejales, de
Sánchez Brégna, eSta apadrinada pé-
simamente, porque generales tan ilus-
tres como éste los tenemos en. casa sin
necesidad de buscarlos fuera, á saber:
el Excelentísimo señor don José Bran-
daris y España, Teniente General de
la Armada, Capitan General del De-
partamento del Ferrol en 1824 y uno
de los héroes de Trafalgar, combate
en el que fué herido estando en el na-
vio 'San Agustín ,' ; el Excelentísimo
señor don Ramón Romay, Capitán Ge-
neraVde la Armada, ,Director Generad
de la misma arma, Capitán General
del .Departamento de . Cádiz, promove-
dor de la constitución del Museo Na-
val de Madrid, y mandó el navío «Me-
jicano>, en lo batalla de Trafalgar con
gran bizarría; el Excelentísimo señor
don Joaquin de Pante, Ten le.ite, Ge-
neral de Artillería : y otros muchos.

La de los Plateros (hoy de Méndez
Náoes'e Aunque éste sea muy ilustre,
lambien etsta mal, teniendo en casa
lar rin)s célebres, como atr:'_Is dejo apun-
tado.

La del Rollo (hoy de la Alhóndiga)
,Fea e3t3. calle acaso Cr3yeron los conce-

eas que el nombre del Rollo era así
esa in esperpento que suena mal al
Oil) y que halda que sustituirlo por .
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SUSCRIPCIONES
EN BETANZOS: un mes.

UNA peseta.—En provin-
cias CUATRO pesetas tri-
mestre,-Extranjero y Ul-
tramar: un afie 36 pesetas,

Paya 0, 7elqn todo.

ANUNCIOS
—

ANUNCIOS.—En cuartá
plana GINco el:mulos DB
PESETA lifieá.

Comunicados y rectamos a precios. conveno10-•

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION Y AMNISTRACION
CALLE DEL -57- .A.7_,D01\Tonn„ 55 B .1-5 SC)

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vay a lo lirma del nutor.

Otro mas sonoro, por ejemplo, Alhón-
diga; y se tiraron la gran plancha,
porque el nombre dol Rollo tiene una

• significación, histórica que no había
para que hacer desaparecer.

Por si no lo saben, Rollo es equi-
valente á la picota hecha de piedra y
en forma redonda ó de columna. y era
insignia de la jurisdicción de villa (se-
gún el Diccionario enciclopédieo).

La de las Cascas. En esta quisieron
ser m,onos de imitación. Algún conce
jal fuél á la Coruña y vió: Camino de
Estación. Al pelo, diría, á las Cascas
le ponemos: Camino de la Estación,
Pero ¡benditos de Dios! ya que no
darle el nombre de un brioamtino cé-
lebre, al menos llamáranle calle del
Mondo al igual que á la de Villalba lo
llamaron del Mandeo.

—
La del Cementerio Así como suena

han bautizado á la que conduce á
aquel lugar sagrado. De seguro algún
edil al acordarse de lo deleznable que
es esta mísera existencia y pensando
en la muerte y pasión de cristo, dijo,
recordando aquellas evangélicas pala-
bras «polvo eres y polvo serás»: nada
mas lógico que la llamemos calle del
Cementerio para (pie así cada cual

"avive al sexo y clespierhe
corno se pasa la vida
como se viene la muerto

tan callando"
¡Que chirdmen tan singular! Por

no echar mino de la Historia se come-
ten estas pidas; .pues de hacerlo se en-
contrarían con el funda lor del santua-
rio de los Remedios, y luego con el
Dr. don Gregorio del Villar, párroco
de Nuestra Señora del Camino,q ue fun-
dó una obra pia por lag arios de 1640
ã 1650 consistente en dotar huérfanas
y dar e rera ,, á parientes varones del
fundader.

,NO serio mejor cualquiera de estos
nomblesol lúgubre del Cementerio,
que solo en pronunciarlo pone los pelos
de punta? Nada, nada, lo dicho:

el peor de lo 3 mates
es tratar coi concejales

La de Castilla. Aquí tambien pen-
saron los padrinos (vulgo concejales),
con los pies 6 con las orejas el nom-
bre que le habian de poner al chiquillo.
¿No le vendria de cajón el nombre de,
don Antonio González de Sosa, pariente
de los progenitores de la esclarecida
casa de los condes de Taboada y fun-
dador en 1.551 del convento de Santo
Domingo? Me parece que sí ¿O bien el
de Fray Pedro Santa Maria de Ulloa
(conocido por Pedro Manzano),•natural
de Ois y uno de los dominicos mas emi-
nentes del siglo XVII que tiene pen-
diente expediente de •canonización?
Me parece tambien mas propio: lo,
mismo que cualquier otro brigantino
que por, cuestión de nombres no ha-
biarnos de reñir.

La de la Torre. En esta calle no
supieron los padrinos lo que se pesca- .
ron, ó mas bien la madrina bautizó el
Atrio de Santia go con el nombre de,
Lanzós (Torre de), y el padrino, cuan-
do su compañera hacia aquello, sacaba
de pila la calle de la Torre; la que es,
igual .á 'albarda sobre albarda 6 dos .
nombres repetidos,

¡Dios los haga ir mas acordes para
ubien - del municipio.

La plaza de la Verdura la bautiza-
ron enn el nombre de Santiago ¡Pero,
:santos! ¿Ustedes no sabian que' don
Francisco Agu lar Seijas naciera: en 1633,
en !a casa donde hoy vive don Pedro'
Valeiro y que fue Parroco . de •Tiob.re,
canónigo penitenciario, de Compostela,
Rector de la Univereilad de Santiago
(donde exisi,e su retrato), obispo de
Guatemala y Mechoacán en Nueva Es-
paña, arzobispo líe Mejico,'y que está
hoy incoándosa expediente para su ca-:
nonización? No me cabe duda. Lo 41-
floraban y lo lamento, porque de los
ignorantes es el limbo.

—
La del Horreo. Lo que debieran ha-.

ber hecho con la del Rollo,lo hacen con
esta dej Mdolo tal como estaba . ¡Bislyal
Iyhne: o us2,J; ;..
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1-!or suscripción popular para que nues-
tros concejales no nos hagan pasar
mala plaza ante los forasteros. y así sa-
brán aquellos que era hijo de la capi-
tal de las Mariñas don Juan de Lata,
quien fundó en esta calle, en el siglo
XVI. un granero público para socorrer
á los labradores y pobres en caso de
carestia y otras calamidades.

Y hasta mañana, señores de
‹, Casa Grande», en que volveremes á
dar un paseito por el pueblo para ter-
minar !a visita hecha con el fin de
contercp;a1 vuestro parto de los mon-
tes.,

Y:. Gómez Xavaza.

Notícs regionales
DESDE SADA

Serio/ dii'mtor de EL Y ENDO.

13 Agosto 1890.
Distinguido compañero: «¡A buena hora

mangas verdes!» Asi exclamará usted, sin duda
alguna, al ver mis cuartillas después del tiempo
que ha transcurrido desde que le prometí es-
cribir.

Y con estos y unos puntitos suspensivos...•
eolocarti tres estrellita ,; y entrare en materia.

**4,
içótase aquí gran animación con motivo de

. 1a1 próximas•fieslas.
La Qonaisión de Festejos trabaja todo lo po-

sible por darles la mayor suma de amenidad, y
pueblo, por su parte, se dispone á echar una
gana al aire.

El tiempo ha enfriado un poco; pero nada
mas que un ,poco, volviendo de cuando en vez
á sentirse el calor con toda intensidad.

En la playa aún se ven bastantes bañistas;
y, paseando, admiramos á muchas niñas bonitas
y simpáticas.

Vestida de luto rigurolm he visto la otra
tarde áeoncliita. Real, la hija cariñosa de nues-
tro malogrado compañero II orno al do.

La presencia de la que yo siempre llamé an-
gel tutelar de Romuald.o, hizo agolpar á nal
mente mil recuerdos, de les que les hago gra-
cia á mis lectores y que no escaparán á la pe-
netración de usted, señor Director.

•	 *.**
Harksalido para esa casi todas las familias

de Betanzos que aqui estaban.
Luego que pase el San Roque esperamos

volver á tener la grata compañía de algunas
personas de la antigua «Brigantiurn »

Para entonces organizaremos una gira, á la
cual pueden darse por invitados usted y sus ilu,1-
trados compañeros de redacción, entendiéndose
que este convite no es de mera fórmula, y que
para nosotros constituirá un verdadero placer
el ver por aquí á los que, en EL Minino, luchan
por el bien de la mariñana comarca.

***
Por loy nada TIIIts tengo que decirle.
Digo maL tengo mas. .. pero por hoy guar-

do silencio.
Otro dia seré mas «lato», en toda la exten-

sión de la palabra.

Le saluda afectuosamente atto. seguro ser-
vidor q. b. s. ni.

Lcio de-Santiliana.

N. B.—Si alguna vez pasa -tetad .por Miño
,pgocure detenerse imite 1. una casa -grande.

Alli han oido el otro dia 1.1 un caballaeo
dos individuos que pertenecen á una clase lla-
mada respetable, sacando el pellejo al director
de Ea Mateo.

A espaldas del aludido hay muchos .1/aletas.
VALE.

LUGO: 13.
Ayer en el tren correo de la tarde llegó á

esta ciudad el laureado «Orfeón Gallego,» siendo
recibido en la Estación por el pueblo en masa,
haciéndole un brillante y entusiasta recibi-
miento.

LA CORUÑA: 13.
A las once y media de la mañana de hoy se

ha arrojado á la calle desde la galeria del aagun-
do W80 de la casa número 14 de la calle de San
Roque, el alférez de la Reserva don Manuel Ta-
blas.

Recogida por los vecinos y trasladado á su
domicilio le presentó el facultativo señor Rodrí-
guez. que le practicó la paimera cura.

El señor Tablas se ocasionó en su caida va-
rias contualones en la cabeza y en todo el cos-
tado derecho.

El hecho se puso en conocimiento del juzga-
do de instruceión.

Mas tarde hemos sabido que el desgraciado
suicida había fallecido ya

Dios se apiade de él.

Crónica de las Mariñas

El Eco de Galicia de Lugo y La ita-
liana de /a Coruña, son dos periódicos
que no reeibimos mas que los dos dias si-
guientes al que insertarnos en nuestras
columnas ',ligan suelto quejándonos de la
irregularidad' de su visita.

Para subsanar la falta, vamos á publi-
car diariamente estas lineas.

HOY, á las diez de la mañanaanetierón
en chimba al cantero Blanco por escanda-
dalizar, con- la granium7, en la via.

Desde hace dias hallase en esta ciu-
dad la seriarita doria Juana San Martha
Blaneo.

Bienvenida.

Anteayer,á las cinco de la tarde, llega-
ron el afamado pirotécnico de Santiago
don Víctor López Castillo y sus operarios
con el fuego artificial que ha de quemar-
se durante nuestras fie-tas.

Con gran contentamiento hemos asis-
tido anoche á los ensayos de la banda
municipal y de las Orquestas que dirija
don Jo , quia

En una y otras notamos bastante afi-
naci5n y buen guata.

El sañor ida t, galante como siempre,
prodigó todo género de atenciones á los
concurrentes, quienes quedaro e suma-
mente sgradecidos á su amable trato.

Por cierto que algunos, abusando de
tanta bondad, parece que van alli á di-
vertirae, tom Indo el pié cuando les dán la
mano.

¿Ilabrn influido algo, parr, lo que s9; ,-

cedió ayer noche, las copas con que i <

dos obsequió don Joaquin?
¡Cele.] len sal a

Mañana, á las sáís de la matane.—se ,

gún reza en el ni ateeraana - 21 bombas nos
anunciarán el comienzo de los festejos;
música dajarb oir una alegre diana y va-
rias gaitas ejecutarán la hermosishr.a Al-
borada.

El paseo matutino de la Alameda pro-
mete estar muy concurrido.

Por la tarde saldrán las Danzas Gre-
miales y la procesión.

A la noche habrá en la Plaza de Cal.
sola música, fuego, globos, etc.

, En la sesión celebrada anteayer -por
Junta provincial de Instrucción pública
se acordó proponer 6, doña Menuda Pe-
reira Fernández para la escuela completa
de niñas de San Pedro de Oza,

Se ha expedido pasaporte para ingre-
sar en la Academia General Militar, esta-
blecida, en Toledo, al soldado del regi-
miento de Zamora,don Vicente Valclerra-
ma Arias,

El señor Astray, secretario del Ayun-
tamiento de Laracha, ha sido nombra.la
inspector jefe de Vigilancia de esta pro-
vincia.

El dia 17, á las cuatro de la tarcle,ier-
mina el plazo para la presentación de se-
licitudes en la secretaria de 11 Junt4
provincial de Instrucción pública para les
concursos único y de ascenso, pa "a la pro-
vision da las escuelas que resultan vacan
tes en la provincia.

Ayer llagó del Ferrol el »ven don j-
e -tia Gago, alumno del cuerpo adninistra-
vivo dø la Armada.

El dia 16 regresar.' 	 esta Citada I don
Julio Liss rrag u e	 alferez
navio.

Seria conveniente que los encateanal-s
de la limpieza pública girasen una visitl
por la calle del Valdoncel, donde, deb je
de las escaleras del Hórreo, existe un ga ,

te en putrefacción que exhala olores ine-
guantables en a carretera.

Decimos esto atendiendo las qiitjas de
los vecinos de la mencionada

Ayar fué quemado un cerdo que
habia sido mordido por un perro Indn'i-
fobo.

El cerdo era magnifico y de la propia-
dad de un artesano de la Ribera.

Desde hace dias andan por nuestras
calles fários extranjeros pidiendo limosas
empleando el consabido medio de exhibir
un papelito en que se expresa el ubla,-o
que pretenden,



APA TE IA
BRIGANTINA

23, RUATRAVIFSA, 23,
Se previene que e n. esta,

casa conocida ya de todo el
público por los buenos y es-,
merados trabajos ejecutados,y servidos, á SUS clientes, aca-.
ha de recibirse un 

-buen y ele-
gante surtido de calzado pa-
ra mujer, hombre y niñoscapaz de satisfacer todos los,
gustos. Además se han recibi-
do materiales especiales extra
para construir cualesquier
trabajo, por delicado que sea.

2:3, RUATRA, \TIESA. 2:3
(Casa de don Mar '" -1'

Para las fiestas de San Roque
Y los Calielros

En el acreditado establecimiento de José
VIGO 11.0EL (santos) sito en el Puentevido:
se expende VINO SUPERIOR DEL PAIS, elcual por su buena calidad agradará á losafivionados.

PROBAD Y (/' CONVENCEREIS

AGADMIA Ð ?RAM
Bajo la direaciÓn de don Alj01,17(1V4ZQUEZ. GO4EZ.—Cassola,, 	 •

eere eer D O.eeeesaeageeteadeseceesaa~a
~aia~weee

sto no tiene nada de particular, por- .13etanzos 14 Agosto 1890.—César Sánchez.—Manuel Castro	 , Seeretthjo
qul *entra el vicio de pedir hay la virtud
ca no dar. Pero lo que si tiene mucho de
pezeicular, y de grave, es que alguno de
tee., extranjeros contesten con palabras
nell sonantes á, los que no se dejan caer de

¿Sebe algo de esto el jefe de los muni-
ápales?.

Como caso curioso publicarnos lo si -
ruante de un periódico de Tuy:

l Anoche ha pasado por Guillarey, con
leeición á Vigo, el ilustre inventor del
lubraaríno, don Isaac Peral. En Caldelas
!EpHeabanle loe bañistas, y le recibieron

,( d gritos de ¡Viva Peral! ¡Viva el ilustre
eJateir del submarino,gloria de Espanal

Id oir que Peral eš una gloria de España,
u bañista del veoino,reino grit5 con toda
;fuerza de sus pulmones: «Peral nao

so gloriad .Lspanitg, he gloria de tu-

11 Alcalde señor Sánchez San Martin,
Concejal don Ramón Golpe Breñas y

uestro director don Adolfo Vázquez 06-
In (como vocal este último'deela Junte
e Inspección Higiénica) giraron, ayer una
19ite por varias Calles de esta población.

El Liceo Recreativo ha tenido la bon-
lid de invitarnos para el baile que ha de
aklearse en sus magníficos y elegantes
eones la noche , del 17 del actual.

Estimamos en lo que vale esta raues-
Ío distinción de la directiva del popu-
t' ,,ntro de recreo.

Nuestro convecino don José Ruanova
nd4 ha quejado, con muchísima razón
nuestro juicio, de que los guardias n'u-
epeles y serenos se nieguen á prestar
iprotección á aquellas personas que son
dadas por esa turba de chiquillos mal

,dos que de continuo vagan por nues-
e calles.

Parece ser que noches pasa& s el se-
ituanueva fué objeto de las burlás de

llnicosetelo, y que al pedir á un muní-
pal que tomara el nombre del atre-
do para dar parte á su padre, el agente
ea autoridad respondió que no tenía
de, ch-1 A Laido para pre star tales ser-

1 

ECOS MUNICIPALES
n Ciésar Sánchez San Martin, Alcaldetsidente del Ilustre Ayuntamiento de
ea ciudad.
Htgo saber: que en la «Gaceta» del din docel ipur t a l a R O., dictada p.-3r el Exerno señorda la Gobernación, aplazando la reo-

la Junta municipal del OMISO que habialugar el dia 15 del corriente.11 En su conseCuencia, el dia veinte del propio
vt de ocho en punto de su indiana, se

dicha Junta municipal en sesión pú-
L sala de sesiones de la Casa Coneisto-estA ciudad, para oir las reclamaciones1re inclusiones, esclusiones y rectificaciones

las deirdis operaciones que se estable-
q.ticulo 13 y disposición segunda det,.au , 7,orioe deja Ley electoral de 26 de,

j ;.
Ju -

L	 e hace público para conocimiento dei mos de este distrito.

* *
Don César Sánchez San Martin„ Alcalde

Presidente del Ilu stro Ayuntamiento de
esta ciudad.
Hago saber: que con motivo de los feste-

jos que se celebran estos dias. en honor del
Patrono de la ciudad, desde el dia da hoyInclusive hasta el 19 del corriente, queda prohi-
bido en absoluto que los cerdos transiten por
ningun punto de la poble,ción,aun cuando vayan
conducidos por el pastor que el Ayuntamiento
tiene para este objeto.

A los infractores de estas disposiciones gelesimpondrá-una multa de 5 á 25 pesetas.
Beta y, os 14 Agosto de 1890. —César Sán-chez	 — 7 -lue1 Castro Ares.—Seeretaria.1,55:otemws.

Telegramas
Del servicieespecialy directo de EL MENDO

. MADRID 14 10-45m).
Nada nuevo en política.
Insistese en afirmar que los conserva-

dores están descontentos de Silvela.
Ayer noche decia.se que un prohombre

significado en el partido que acaudilla
Cánovas, h,abia manifestado en San Se--
Instign que, á su juicio, se perderían las
elecciones próoinias si no se cambiaba de
Ministro de Gobernación.

Romero Robledo, aprovecha estas di-
sidencias para lanzar algunos dardos á
su sucesor en la lugartenencia, desde "El
Guipuzcoano", d pesar de que trata este
con benevolencia al gobierno

7'18 ni.
9'20 in ,

id.	 id.	 id.	 2'47 t,
Salen de Betarizos á is 	 1'10 ni.

b, 	 t.
Loo dias 15 y 16 sale do B teneos untren á 130 de la madrugan.
Loe billetes para estos viajes son a

precios reducidos y valederos hasta el 18inclusive.
—

Salen de Quereño á las	 7'56 ni.	Salen de llonforte á las	 P50 m ,id.	 id.	 id.	 11'34 in.

	

Salen de Betauzos á lee	 7'2G ni.

Programa de las composiciones que

la Blinda municipal ha de ejee tar t n'un -te las fiestas de San Roque:
.

Diana, por J. Martí.
Pasa-ealle, del Ario pasado por afma.
Caramelo de Comióa, habanera, por Chueca' yValverde
Mazurka del Figurín. de Arayda.
Torear por lo ,fina, habanera, por .T. Hernán-déz.
Sinfonía de la Opera J'yodo de Arco; por.Verdi.
La perra chica, habanera., por Chane.
¿Donde vives?, naazurka, por J. MartiA un pacto, polka, por .r. Martí.
El Apuro, habanera. por .1. Martí..Et den,,aue. tanda de vals., por C. Sierra.
'Mazurka de Los poroglioc, por Chueca y VaLverde.
Mariño, tanda de vals, por J. Madi.Eatre flores, vals, por .1. Marti . .

MISAS DZ HORA
DE LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS ;

ileZISAS

Santa Maria 	 .
(Parroq..ial)

»
Santiago.	 . . .

» 	 (Parroq niel)
»

12,Santo Domingo 	 11San Francisco  	 715' onjas 	 6 y 1[2?
9.

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS. 	
.1

•
MADRID 14-( 12 t.)

Los moros amenazan constantemente
á Melilla.

El Gobernador de la gasa - SeiiOr Mi-
relis responde que rechazará cualquier
intentona de aqudlos, y que nuestra s. tro-
pas saldrán, como antes, DietOriO31S.

E? moro Kandor llegó d Madrid.
Sánchez Bustillo es el designado para

Gobernador del Banco.	 "
1-11.RAS.

sweeneerreemeseeseresseeetstet~e~~es

Notas útiles 
MORAS D. TRENES

Para las fiestas de Saiz Roque
Salen de la Coruña á las	 630 m ,íd.	 id.	 id.	 8'30 in.

id.	 id.	 2'0O t.

1.)



p F.T. Fliu para envolver se vende en la adminis•
tracián de este periódico, Cassola

bajo; á précios económicos.

deben comprar vino de Valdeorras al co-
sechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esta-
ción que se le indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

a LAS PRUEBAS!! 

A SI': L'a) NUÑEZ IE HIJO
--CANTON GRANDE--

Se venden relojes de todas cia-
ses y hacen todo

rTz'nero de composturas,

Irinleháler
DZ LA1 PRILPALES GASAS DE

COUEEIC110 	 INDUSTRIA

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe Rariguez; River.t.--Andrés Arribe; Calle
ie las Monjas. :—Raimundo Páez; Pardifias.--Dolo-
,., Maristany; Sánchez Brégua.

I ‘, U.' I ,CERÍA S
José Fernández Mosqutia;Cantón Grande.— Oui-

teria Dina; Plaza da ( ••ssola.---José Lema; Plaza de
Cacao la.

IS
Del Centro; Ruatil••-of.s ,, .—Iroperial; Calle de

Valdoneel.

?BE U-0HW .:ThICYCLE -

irotIoledos 	 s ciases

nuldelo rvilm ro 157
Esta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos con

ciclos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilihd ,

le rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotaciun
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en tu

no desigual v facilita las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas--

PAR1 GALICIA Y ASTI111
En La Corola, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAAC  URIOSTE.

gensragear=menek nattameen~mearumazi

LOB
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de

sosas y cervezas que posee MIGUEL IkEAL Y YAZQVI;

Ïfl VIIIEPPOS
'1W .ETA Z

RELOJ ERIA

HOSPEDAJES
Martin Barrós: Plaza de Cassola.—Manuel Galcia

Manso; Valdoncel.---;Nlanuel Gemas de Chas; Calle del
./aldoncel número 32.

'COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ntli:cz: 	 Coustitucion.—Euge-

nio Naveira; Puerta de la Villa.—Ta.aás López y
López; Puerta de la Fraga; Peseade-
yla.—Marti”,.:z; Méndez Nalei.

BARBEE t A. S
. José Amado; Cantón Grané■ .--Ramón

.Plaza de Cwisola.—Raimundo 	 Puatraviesa.

FONDAS
Laurean° Andrade; Cassola, 13.

LOZA Y CRISTALES
Jesús Ntliiez López; Ruatraviesa.—Mauuel Buga-

llo; Plaza de la Constitucion.—José Gelmade:
dez

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza le Cassola.- 	 •••

Tenreiro; Ruatraviesa.— José Amboa -le;
Unta;—José Blanco; Ruanueva,

FERBETRIA , RINUILERIA Y OZTÜS
DE i'CRL7ORIO --

Pastor NuDez y Hermano; Plaza de la COD::..
06a.—Raimundo Nillez.; Sánchez BAg,ua.—Ant.
María 'Golpe; idem.--Viuda de Montcavaro é
Sánchez Drégua•

FM. RICAS DE CURTIDOS
Pedro Li.sairc.gue; 	 Marcelino Etel,z,-

ría; Magdalena.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1FRÍA

José Marte Blanco; Ruatmviesa •

FÁBRICAS DE GASEOSA
Franckco Gonzalc 7. ligarte, Callc- uae ale Lcruus.

Barró.; Plaza de Cas»ola.
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CO:'.;1' NI\ ik GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS RIJAS

CIPITIL de GUANTitiúdependiente de las reservas-constituidas con
las primas que han aportado los asegurad:

0.009 9999 DE PESETAS
Datos sa ailot;-de la MEmpaus y ilkt.,ANcz leidos en la Junta general

celebrada el (ha 30 de Junio de 1890.
. Suma del activo 	 . 	 .	 . 	 . 	 . 	 .	 PlaS. 	 13 969 570,67
Suseripcion de 1889 mediante 1 330

	

contratos nuevos. 	 .
Siniestros pagados durante dicho Arto.
Iliegns en ctnso. 	 ...
bese, Vas'y primas del aiio. 	 . 	 .
La suscripcion hasta 30 de Junio último 'cerró con la póliza nú ---
- mero 10 268, por ami capital tot.i do PTAS. 60.14194889.

- DIl3 CM. 	 ejtnrwifiail don Vicente _López
Tr5go.==.11,:tik,, don Geranio M, Faisnánde,z, Old-
Ila mar 6---a°

1.1.rermaema
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8.53:i 962'79 .
318 660

31 	 9 05137
3 082 38109 -
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