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Comunicados y recla•mos a precios convencí°.
nales.

Administrador,

ISAAC URIOSTELÓPEZ

tra dos ladrones, han arraigado since-
ramente en el pecho de nuestros con-
temporáneos.

Ya no hay barreras que separen al
jornalero y al artesano de los demás
séres. Ya no hay privilegios. Estos 

*han
si lo borrados por una mano oculta,
que se llama el adelagdo.

La prensa ha contribuido—recoja-
mos nosotros, los' perio listas, ese tro-
zo de gloria—al despertar de los Pue-
blos, á la emancipación de nuestros
semejantes. Gracias al invento del inol-
vidable Guttemberg, los que encerra-
ban en la mente ideas g:merosas, han
podido darlas á los vientos de la pu-
blici lad. Y, de la caminaría constante y
enérgica de los soldados del cuarto
poder. brotó la luz luminosa que colo-
có al nivel á todos los humanos.

En la aurora del prvenir leese con
caracteres indelebles un lema que nos
hace estreme , Tr le píbilo; ese leml.
el i leal porque suspiran to los los co-
razones amantes de lo trwmo. Leedle
bien y pelead por el. Dice así: REGE -
NERACIÓN SOCIAL.

LA CLASE OBRERA

No hay mejor riqueza que la ri-
queza de sentimientos ni mejor capital
que la honradez y el trabajo. - En el
siglo XIX, las pompas y vanidades

,desaparecen.- El progreso, separando
usos '...átíles adornos que Se elaboran en
los palacios de los burgueses, pone de

midesto la verdad escueta, desnuda.
19 inútiles los aparatosos veles coi!'

,ille se trata do encu )1 ir o disfiaz ir los
.ctos de los potentados.

La Verdad se abre paso p)r doquier
dirijo. Las ideas de libertad, igual-

dad y fraternidad adquieren cada dio
mayor número de prosélitos. El fana-

atnerIgna. Los títulos nobili¿trio,
el (linero no son ya hoy el factor ne-

nsario,indisponsable. Todo demuestra,
iin,quta el espíritu de estos tiempos

en lo aTnortiguar per completo
IP,jas preocupaciones, que en la ac-
lialilad no tienen. razón de Ser.

E1 obrero es, ah t u i h mr.t
. )re.

htes era un pária. Poco á poco, ha ido
lquiriendo derechos equitativo y des-

beiendose de deberes injustos. No 1 e-
todavia á la -consecoci m (h.31. fin á

le aspira.; pero - está en, camino de
11 , a:seguirlo. Un paSe MIS, V la vio-
111 es suya.
Nadiennirt en la actiulli lad con

al proletftrio, ni be .rehusa. ten-
['.11e la ,m me. Es mas, se le bnso l:

r unos p ìr t sati , fader aspiraciones do
larts nobles; por otros para utilizstr

qu ,3 valía ti,>.ne en el ají)
c,mten trío de la revolución

cesa, el operario á quin en nueS-
IprOpia patria, acab in de ¿tbrirsele
1.pnertms del poder al pro in u Igarse

ILslifra-oio universal.
La época de los sellares feudales v
no inny lejana de la orgullosa, y
ojo la tristocracia, no vol 'eran

has - doctrinas que el 'humilde
d*rzumno, hijo de un carpintero, pro-

Tiurindo pbr ellas heroicamente en
clavi lo en una cruz, en-

Alo?fo

Frula del tienlpo

E:2SUEÑOS
El sol se escondía nor el ocaso. un-un latido

lánguida y perezosamente sus últimos destellos;
el mar se estendia ante mi vista, mostrándome
á la luz del crepúsculo vespertino, todo

- el ea-
plendór de su inmensidad, toda la magni ficen-
cia y brillantez de sus atrevidos y fantásticos
encajes, formados por la nítida espuma de las
raudas olas; las gaviotas volaban por las rocas;
el enhiesto canvanerio de la lejana aldea apenas
si se visluinbraba ya en lontananza, y todo lo
que me rodaabe exhalaba una atmósfera miste-
riosa, agreste é incomprensible.

Yo me veía sentado en una de las rocas jun-
to h la orilla, miraba las olas beear dulcemente
mas p'antas. oia el armenioso conjunto que for-
ma el mar een sus salvajes sonidos y teeia j n-
to á ni', á la majer que mas ha querido mi cora-
zón: l á

La veía junto á mi, sentia sus suspiros
c Tea de mi hora y veía tambien las perlas
que por sus virginales mejillas resbalaban, • al
tiempo que me decía:

Raimundo amado!
—El destino lo quiere—la contesté—parto

a

la guerra, pero mi corazón y mi pensamiento
quedan prisioneros entre estas rocas,

El bajel que habla de conducirme estaba en
el puerto meciéndose airosamente y arrojando
torrentes de humo que iban á perderse entre los
acantilados, despues de flotar en la atmósfera
formando caprichosas espirales.

De vez en cuando, se ola el canto de .algun
marinero haciendo doloroso contraste con el pe-
sar que embargaba mi ánimo.

Las lágrimas pugnaban por salir á mis ojos
cada vez que miraba Pilar. Esta deshecha
llanto, no acertaba á decir una palabra.

Por fin hice el último esfuerzo, y con voz que
ahogaba la emoción, la dije.

—A dios, Pilar, la pátria reclama mi presen-
cia; hasta que Dios quiera.

Y sin volver atrás la vista, entré en el buque
con paso vacilante.

......	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
La victoria me seguia por todas partes, por

donde quiera que iba me aclamaban como un ín-
clito guerrero, y, entre el estruendo del cañón y
el ruido formidable de la batalla, entre el chas-
quido cle los aceros y en medio del humo del
Combate, mi voz tronaba, como raudo vendabal
llevando el entusiasmo al corazón de aquellos
soldados invictos que  me seguían. El sonido de
las cornetas encendia mas y más en mi juvenil
corazón la ambición de mas victoria, y, á tra vé.3
del humo y de la polvoreda que me rodeaba, veía
la imágen de Pilar incitándome á ir mas ade-
lante.

.	 .	 .

Llegó, por fin, el dia dicho so en cIne .... ..... .
España, á mi querida pátria, cubierto de hure-
les y de gloria

Todo el mundo gritaba señalhndome:
—Ese, ese es el vencedor!
Pur todos partes arcos, por todas partee mii-

sieas, por todas palees demostraciones de simpa-
tía y entueiasmo.

Al entrar en el puerto, y entnedio del apiña-
do pueblo que se agolpaba para verme

. y victo-
rearme, estaba, Pi!ar con sue grandes y rasga-
dos ojo.s, fijos en el buque. -

-Verla y correr hacia ella, por entre la mul-
titud que abria calle á mi paso, fue obra de mi
segundo para mi.

Al verme alió un ligero grito e y cayó desma-
yada en mis brazos, no pudiendo soportar tanta
emoción.

Con amorosa ansiedad, casi con vértigo, es-
tampé mil ardientes y pudorosos besos on
blanca y chs . .ejad e free te...

Pero en aquel mismo instante, sonó una bur-
lona carcajada á mis espaldas y sentí que mi
patrona edo , despertendonee:

—Señorito, el chocolate.
Abrí los ojos y busqué á Pilar, pero solo vi.•

á mí patrona sonriendo meliciosarnente, con la . .
jícara del chocolate y el bollo de leche.



món Pean y el Jaez municipal don Jles.
Valderraraa, nuestro colaborador die
Severo Arar , el actual propietario de E1
Valdoncel don Bernardo Boni y Castee,
representantes, en fin, de 'todas las ele
sociales y la redacción de En MENDO.

De la caja pendía una magnífica colo-
na negra, tributo del artista Juan Manee-
ga al amigo y compeliere,.

SUS amigos repartieron ta,mbien prol e-
Sión de versos, que fueron leídos sobre la
tumba del que hebra sido modelo de hij)s,

No hemos de terminar sin tribu ar
un aplauso en esta ocasión al clero b i-
gantino,por el desinterés mostrado en to-
do lo que se refirió al pobre Ramón
Deibe. Esta conducta es' digna de tier
alab da y de ser imitada y repetida.

Por la secretada de la Junta provine
cial de instrucción públiea se ha oficioio
al Alcalde de Abegonclo para que con ur-
gencia hbilite local para la elcuele
"linee de Crendes.

Muy bien hecho.

Se ha prorrogado,hasta fi ¿ce Noviem-
bre próximo, el plazo para ol)tene r sin
cargo las cédulas personalee d curri.
alío.

Los recaudadores de c(' l das invi 'I-
rán de nuevo á los que fi) se han pro\
to de ese documento por hallarse ausen .s
ó per cualquier otra causa, para que ■aa
a lquieran dentro dl plazo concedido,
si no quieren incurrir en penali d ad.

Los cerdos y las g dlinas se paeroneaa
por esos mundos de...13etanzos.

LOS cerroi chirrían, que es un con ,

tento,

Y no pocos balcones ostentan (cual
si fueran vistosas colgad -aras) trapos y.ro-
p us en estado poco satisfactorio para
la vista y para el olfato.

¡Cuanto ca...cofonía!

Hemos recibido la visita de nuestro
estimada colega La Ryurin?	 Nce-
r38 .

Dejamos establecido el cambio.

Nuestro apreciable con7ecino el sa
cerdute don Domingo A. Bominguee ha
sido nombrodo Capellán interino de le
Cárcel de este pa - cielo.

Que sea ennorbuena.

Varios escolares de enseilanza lilaa
do la Universidad de Madrid, han cfirHi-
Jo á g.', Restenzen, una earti con la ( ..Il
nos hallamos do! todo co.Aormes. 11‘,
aluí algunos párrafos de la cit3da caree

«Los cine suscrib e ., alumnos da en S 2 '

iIrn za Tora de esta Universidad, n.Js ur.
miden )s molestar lo atencion de us al
snpii:ándo, e ss sir , a abogar desde In
columnas de su iluaa, - ,de periódico pul-
q le so restablezca la convocatoria de e vi- 'I
manes de Enero, que antes toleramos »is'
de e-eee clase de eneereartza, y que e4

Venganza
Dicen de Tameer ene el Sultán ha ini-

eiado una cempafia otee tiene peir objeto
vengar la muerte- de su primó Muley
Son. - •

Con tal motivo, ha dispuesto el pronto
ataque llevándolo todo á sangre y á
fuego .

Varias noticias
Los carlistas desmienten los rumores

circulados de lile traten de coeligarse eon
los conservadores para las eleccienes„

a a
Hoy ,,ale para San Sebastian el mi-

nistro de le I'laterra, señor Are 'Irraga, I le-
Jaula á la rn laa, de 5. M. los decreto re-
ferentes O se departamento.

Contitella la eeettación en Portugal.

Salvajisráo
Dentro de una sombrerera  fué encon-

feudo hace tres dios el c.elAver do una
cine de ocho meses de celaJd en la calle del
Laurel de Granada.

Hizo el hallazgo ne perro ha ribriento,
el cual hubiera devorado el eadáver á no
haberlo advertido una vecina, .

LA criatura tel)ea atad-) al cuello un
bramante, per le que se dedujo en un
prfecido que debió ser ahogada, pero des-
piels de la autopsia declararon 1 , s médi-
cos forenses que :a lunado debi5 sobreve-
nir por aban bono y faite de alimente.

No se explicaron los medios el pur
qu d tenía en el cuello un bramante.

El juez de instrucción instruye

naufragio
Hm n maufragado en el .Bajo de- las

Aceitunas, y en el mismo sitio -donde se
perdió el canonero Pi17, hace poco menos
.de un ano , el vapor 171.11tle " !s'in, que
salió de Ceeliz Con objeto de hacer explo-
raciones t".1 fire de salvar algunos restos de
los beepeee allí perdidos;

I tripulación pudo, llegar en botes al
faro delira l'algar;

N.a chis retYiotiales
LA e0111,151- a: 22.
Esta mañana se clecia que en una remeda

ayer ealebrada en Arteijo, los romeros habían

E.L mENno-
XmaxaMaiimle~affiLYMEREFEE.1= ~..."11411~11~115~~7:111~111,~1~mi

venido á las manos, resultando del encuent ro
varios heridos y un sanitario en tan grave esta-
dio, que Ofrecía pocas osperanzas de vida.

Gamo rumor lo consignamos.

VIVERO: 21.
La fiesta de San Ciprlano, que se celebró en

Vieiro, el 16, estuvo muy poco animada, apesar
de ser la última de la temporada y estar el dia
inmejorable,

—Días pasados un gato que se consideraba ,

hidrófobo mordió en la pierna y pié izquierdo`á
Pum!	 una niña de Dionisio Taladrid, vecino de la Mi-

Entre Zaragoza- . y Htebo hen estalla- sericordia, habiendo sido curada de primera in-
do tres petardos al pasar el tren expreso tención en una de las> boticas de esta Villa.
de San Sebastian. Afortunadamente. no 	 El animalito fuá muerto por el padre de la
ocasionaron desperfecto alguno. infeliz criátura.

Pocos dias des-pues, otro individuo de la ra-
za felina, causó varias heridas á una pobre-un-
dana vecina de Landrove, que fueron tratadas
con el cauterio actual, por un facultativo de este
pueble.

No logró -verse 'libre de los dientes del enfu-
recido gato, haSta que un carpintero, que allí
casualmente se hallaba, le mato de un hachazo.

PONTEVEDRA: 21.

«La Asociación Proteetora del Obrero» va
adquiriehdo de die, en din mayor importancia' y
número de sócios.

Su Presidente y fundador don Rogelio I.ois,
debe estar satisfecho, pues los resultados benéti-
eos de la sociedad por él organizada, echan por
tierra los rumores calumniosa-, que siempre ful-
minan contra las personas dignas, los mísera,-

(.,s envidiosos que qfticran .3in luchar en nr,da,
por nada, ni para llalla, obtener para si_ él éxito
glorioso da toda,:; las empresas

El distinguido aapenero señor Lois, „ s
Ha muy por encima 1 eae mezquindades.

Si no conoeiéranna; su constinen y fuerza de
volunbai, 1,9-alar° , le animaríamos á continuar

: en 10 t'al J0 emprendida.
5, (.1-4,11ite:

22.

En la mai'iaral de ayer ha celebrado su pri-
mera Misa en el altar del Buen Jesús de la
S I C , el jóven pr3shít3ro don Francisco Lo-
renzo Vivero, apadrinándole el M. 1. Sr Doctor
don Juan Catión, dignidad de Maestrescuela,
y la señora doña Trinidad Vivero.

Crónica do las Mariflas
En el tren exprés da esta tarde, ha

llagado de Lugo el Cor niel ex-jefe de ,es
ta Zuna y . particular allige. nuestro dan
Manuel M. a Vázquez, á quien acouapana
su s:-ialora. esposa,

La candicciOn al ue - nenterio del nealo.
grado Ram.ín Daiba P ce, ha sido una
verdadera manifesteción de duelo,

Los fnuerales fueron de primer órden
El sepe lo t ¡rabien fuel de primer ór-

den, pues todas las cruces y caras concu-
rrieron gratuitamente.

Detrás del féretro--qie era llevado en
hombres por corriyañeros del hilado, lo
mismo que las ciutas—marchiba la banda
de música municipal, tributando así los
últimos honores á su c..unpañ zro.

Entre las personas que cariaponfan el
acompa.flamieuro ha:labanse el Alcalde ac-
cidental, primer teniente A calda señor
Miño Manibesa, y los concejales señores
Peez y Golpe 13las, el médico don Ra-

~ffiliar~ 	

Me miré, tratando de averUaa porque se
sonroja aquel vejestorio, y me encontré entre los
brazos.., una de las almohadas,

Aquello era lo que se habla, desmayado, lo
que yo habia besado frentieamente, aquello
era Pilar...

¡Todo habla sido un sueño!

Justd R. Heras.
	  _
Noticias Generales



suprimida por el señor conde de Xeclue- I
ea, en Sept iembre del ;año pasado.

Como usted comprender, á ', nadie se
causa con ello perjuicio, ni origina gasto
alguno al Éstada, antes al contrario le
produce pingil 4s re,ndinaieatos á la vez que
favorece á los estudiantes, que con ella
podriamos reparWr mejor nuestras tareas
escolares durante el año, cosa que aho-
ra no puede suceder; pues si bien entre
Septiembre y Junio tenemos un pl zo
ele ocho meses 3r medio para preparar
la 3 asignaturas de que he nos de exa-
ndaarnos, en cambio entre Junio y Sep-
tiembre solo nos quedan dos meses y
l'adío para preparar otras asignaturas,
lo que es materialmente imposible para

3 que, per nuestras ocupaciones, no he-
1.1./S podido asistir á las clases durante el
curse, haciendose de este modo ilusorio
el der clic que se nos concede de exami-
narnos nas de una vez durante el ello».

ial
ro-
tra

tre

sa

Nos dicen que un concejal que vive
en la Ruatr'aviesa es dueño de una perra,

la que no puso, hasta la fecha, bozal ni
rnedar a.

Prosiguiremos.

'Anteayer, cuando está! a mas con-
currido, la romería de las Angustias, se

eleró un pcqUe,flo incendio en - une casa
1 xi na al lugar de la fie - ta.

El luego fuó sofocado 4 los pocos ins-
Hdes.

La calle do Valdoncel está convertid
una laguna.

Después Je haber sido molestados los
claL)3 con lì ,4rava y ahora con el m -
lió, que convierte nuestra ciudad en

tié ',ese por completo abata-
ada aquella via, viéndose los vecinos
e 11 y los de la Itiv,n a ei la imposi-

idacl de salir de sus casas sin llenarse
lodo,
Dn'; cuartos de lo mismo sucede á
la Maga lene.
Y lo mejor del caso es que á les mii-

:lipar:s está encaigado vigilen por que
peperios y tra, iseinítes no deshagan
montones.

A nuestra juicio hacen bien unos y
;ros con pasar por encima de los guja-

nosv cusca con extenderlos por el centro
} muo.

ul -ro, nosotros; despues, nosotros;
eeeyee, nosotros.

es verde am ido lector?

rgalnos á aquellos de nuestros sus -
as que eo estéu comprendid 15 en

g U Lidicador del Comercio
Eletanzos y deseen aparecJr en

eiee3 si: val manif:starlo á esta a.cri:inis-
e,li i

T.aubien sup'icamos 4 nuestros abo-
sial e no.-3 higan presente cualquier irre-

rHad Tie noten en el reparto de
metro periódico, el cual para lo sucede
ve ii,pirecerri, como diario de - la tarde, en-

su las siete.

Declames dias pasados que, sí no fue-
ra por la nobleza y generosidad en que
nos inspiramos siempre, devolveríamos
con creces á un ta Julio Jalvo, de la Co-
ruña, los ataques que nos dirigió sin razón
ni motivo en el Don Pepito, pues el mis-
mo Don, Pepito vieae ahora atac'andole con
mano fuerte. Hoy reiteramos esta mani-
festacion hecha en uno da los anteriores
números.

Al ir a enterarnos al Ayuntamiento de
la copia del acta de la sesión celebrada
ayer—y á la, cual no ti res flié posible aeis-tir—se nos dijo que dicha sesión habiasido PRIVADA.

¡Canastos!
Pues si nos apuran mucho publica-

mos la resella íntegra, pri zdaniente tam -bien .

Porque, lo 've es por ahí se cuenta y
dice terio con pelos y señales.

¡Llena enio con los concejales, que hu-
mos vea gastando!

¡Concejales privados!

Telle/11051 el gu.to de participar á nuestros lectores,
que se halla en esta ciudad el rep,.esentante ortípecljc0
del conocido v reputado especialista don Pedro Ra-
món, de Barcelona (calle del Carmen, número 84, pi.
mero), inventor d: los cé ebres bragueros céntricos.
reguladores y aparatos oclusor restrictivo, recomenda-
dos por eminentes médicos del pis y,extranjero, para
la curación pronta y radical de toda clase de la.Jrnias
(quebraduras), por voluminosas que sean. Siendo los
únicos en su clase que han obteni-lo dictánam alta.
mente honorífico de la muy ilustre y Real Academia

INI , dicina y Cirugía de Barcelona y de vatios cen-
tros médicos. Habiéndoles sido coucedido, además,
dos R.ales Privilegios watentes de inv-nciain por 

20años.)

Dicho s-Dor representante va provisto de un mues-
trario completo de las especialidades de la casa, y
pueden los pacientes ercarg Irle lo que sea de su gusto

necesidad; h‘biendo fijado su residencia en la Fon-
da Universal (C....sa de don Laureano Andrade),y recibe
consultas de ocho á once mañana y de cuatro á siete
tarde• además de once á doce estará á la di-posidn de
los señores médicos que deseen enterarse cle la utili-,
dad terapéutica de los citados aparatos.

Permanecerá en ésta hasta el 25.

Del servicio especial y directo de EL MENEO

MADRID 23410 m
Es casi segura la dimisión de Silvela,

coylfirni4adose así los rumores de que
tantas veces me hice eco.
. Cese que tendra' por motivo, el gra-

ve disgusto que acabz de tener con el se-
lor Duque de Tetudn.

COMéntznse las declar.Wi011?8 d sefio7'
Sag.zsta, 4 202 redactor de "Le Siécle"
respecto 4 los emigrados republicanos,

Correspondencia 
•

R. P. P —Sun Isidro—Nos hemos
quedado in albis.

Urge el envio de mas cuartillas.
F. V. G.—Os eese.---eliterado— Porque convenia que lo recibieras.
Le de la carta fué broma de un amigo

y cola berador, quien me dijo 9 ;le si tu la
devoivias era señal de que recibias el nú-mero apesar da que decias- no llegabaŠ tu poder,

¿sabes?
F. J. C. fue una errata. Era J. N. C ,

Al Eco de Galicia—Lugo—No se re-ciba el ea libio.
G S. y R.— etentechurne—Urge elcobro de reoib.,s.
Reeiita lista de nuevos suscriptores.
Por correo de haaalana le escribiré.
M. A. M. -13arcelona—Te estuve es-

pereLd o.., .. etc.

DE MANUEL V1LLUENDAS
fflemnry:mszn—zeamiszzawammezimanimune

OBBAS DE VENTA
1,1 ADDIXISTRACION DE EL YEXDO

DEL hIGLO XIX
13ARGL LONA

Ton 1 . °-----ristOb zl Colón, por L
VOISI011 de don Jo- ó Comas.romo -2	 tia, Maitiredo, poemasdra , iaticos, por lord Byron.

L'u) 3 ."—Ielane,7 de Beaulieu,Histo-ria de un muerto contatla por él mismo,Los LOCOS del Dr. Miraglia y Un baile deMdscara,s, poi' Aleja di u Dual as.
Tomo 4 '—Abelardo y Eloisa, Regi-na, por Lamartíne.
fono 5.°-1.1i,slorias 'Extraorcliiia0rias, por bdgard toe,
Tomo 6.°.—El 11322ü. muerto, por Juli9Janin.

CADA voLunEN Á 50 CÉNTIMOS

1**

En olcitad semanario satírico corufiée
leemos:

«J. J.— (Pleerlil te, en corte).
Tienes mala lengua, es cierto

y has plagiado mucho á Arriaza,
y le pides dos pesetas
hasta al lucero del alba,
y ¡as honras, con tus dientes,
destrozas á dentelladas,
y donde tú te presentas
arrasas cualquier petaca,
y vives siempre de gorra
y la vergüenza te falta...
Pero, en cambio, sobre todos
tienes esta gran ventaja:
¡que no hay biftelae que te lleguen
cuando alguno te los paga!»

-manifestando sus simpatías por el seh..

Telegrafían de 217-eiv-rork que ha
llegado 4 dicho puerto 'el cabecilla fili-
bustero Il¿zceo, expulsado de Cuba por el
General Polavieja,

Sigue, 4 pesar de las medidas adop-tadas por el nuevo Gabinete, revistiendo
grave cardeter, la cuestión del reinó du-sitaiio

En Oporto, Coimbra, y otras impor-
tantes poblaciones portuguesas, se orga-
91.42r04 imponentes manifestaciones, en
las que se dieron mueras- á _Inglaterra,yvivas a la República.

La Prensa, y 4 la cabeza de ella "O
Sdculo" Incitan en exaltados artículos, 4 •la réSiSti'9c

El doningo, se celebrara en esta capi_.tal un "meetin.r en honor 4 Port9al,para el .cual han sido invitados los sMo-res Salinerón y Pi y .31'941,
.Satisfactorias, siguen Sic i2(10 las nali,

das recibidas de las poblaeloaes iVesta-(las por el cólera,
Mafiana , se_ dictara un nuevo informe

sobre el submarino Peral, por la Junta
lecnica.



Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.
..Mmtwersa••■■•••■••armeal.....~.~

EL MEN4D0

DINKBEREIN-TUNION DES BANDEES .
BRUSELAS.—FUNDADA EN. 1 875

Este acredita lo Centro bursátil ha es-
ten litio recientemente á España SO1 sistem a .
de operaciones, qoe en sentir de una im-
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGU-
RA,R UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, Por me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re-

comienda á todas las clases sociales. Dar-
cás informes de palabra ó por escrito á
quien los solicite, El agente, general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amarrara 17, La Coruila

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblado
nes importantes del N. O. de España Dirigirse al
Agente general, con ieferencia de primer &den.

WZMCSE14~~5~~~~51~J~2.=~~Z~r~u~.~M~rmm.., 7,,,~0~1~¢~~ssOrnk sszaTafe

	DOMICILIO EN BARGELO'IlL	 ANCII1, 64.

'CINTA de Gifillnindependiente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:.

1 0.000 1000 DE PESETAS
Datos sacados de la MotoniA y BALANCE leidos en la:Junta general

celebrada el dia 30 de Junio de 1890.
Suma del nenvo	 . . . .	 . . Ptas	 13 969 570,67
Suscripcion de 1889 mediante 1 330
Si contratos nuevos. . . . .	 »	 8 535 962'79

niestros pagados durante dicho tiño. 	 »	 318 660
Riesgos en curso. .	 . , . , 	 »	 31 '249 05137
Reservas y primas del año. • . .	 a	 3 082 1584'09
La suseriprion hasta 30 de Jimio últitnn cerró con la Póliza nú -mero 10 268, por un capital total de Pías 60.147 048 . 80.

elegado en 1..9., ("Jorn9.9.s: don Vicente Ljoez
Trigo.= Agente don Gerardo M. Fernández, Ori-

lla nizr 6-2.° izqu.	 A.

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

PPII mira! trun--) n -0 o T,;' 71111wu 	 'u-a 	 IL:4111

MANUEL VILLIZEIVIAS
50, VALDONCEL,

En este establecimiento, se hace toda el	 e
impresos, para Ayuntamientos, Juzkados Muni,pale›,
Guardia civil, etc, etc., y casas de come' cio.

Igualmente se hacen esquelas de defunción, I
tas de visita, prospectos, circulares, esquelas de eu'
ce, recordatorios, membretes, y todo lo concerraLcte
arte tipográfico.

—
Se acaba de recibir de última novedad un al cc -

dante y variado enredo, en cuadernos de tn , rur
bordar; magníficos cromos de alto relieve, y mres
nos es imposible enumerar.

—
Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de lut

clases superfines, con sus correspondientes sobres, á
precios arregladísiraos.

Papel comercial
S. recibió de varias clases un gran pedido.

Sobres comerciales
De todos colores los hay á precios nunca vistos.

—
Papel fantasía

Lo hay desde diez céntimos de peseta pliego,
adelante.

Para niños
Tenemos una inmensidad de libritos de calcen u-

nías, en que escoger.

LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CROMO
cuarenta céiaimos uno

NOTAS.--Este acreditado Establecimiento se
de toda clase de encuadernaciones, rara cuy, ,iLt
tiene correspondencia con un Eucuadernadol
gente en la vecina capital, á precios sumad -neme rt■ja.
cidos.

Igualmente se admite suscripción á la
Esp: ña" por Moraita, como tambien á cm. I.1,"1 id

deseen adquir publicadas en Madrid y Barlelc
Siendo esta la nnica ca-a en Betanzos 3.0 q- lcd

para hacerse cargo de dichas suscripciones.

GA7L11NA

LIL'URAMARINOS

Felipe Rochigner; Rívera.—Manuel Barros; Ej.
vera.—Raimundo Páez; Pea diñas.—Dob - res Marista

y;. Sánchez Blegua.—Feinando Aldao; Puentennevo.

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande,— Qui-

crin Diaz; Plaza de Cassola.—JoSé Leo a; Plaza de
Cassoia.

•INDICADOR
LAS PRIEIPALIS CASAS DE

COMERCIO É
DE BETAIIZOS

Laurean() Andrade; Cessola, 13.

LOZA Y CRISTALES
jesús Ntlñez López; Ruattaviesa.—Manuel Buga-

.	 llo; Plaza de la ConstitneIon.

ZAPATERÍAS.
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- ooming

Tenreiro; Ruatraviesa.— José Amboade;' 'Imte
' 'Crin-t.—José María Naveb a; Pamuneva.

FERRETE1111 OUINCILLEBR Y OBJETOS
_Dg ESCRITORIO

Pastor Nuñez y liermJno, Plaza de la Constitu
CCD. — Rainundo Núñez; Sans:hez Blégna.—Autonio
noria (olpe; iclew.—Viuda de Monteava.ro é hijo
Sánchez PaD

E,ì RICAS DE, CURTIDOS
P2dro	 CmTegal.— Ma.celiLo Etcheve

ría., Magdalena.,

AEÉS
Del Centro; RuatlavI ,:sa.—linperial;

Valdonccl,
HOSPEDAJES

Marftin Barr's: Plaza de Cassola.--Manuel Caz da
Menso; Valdonecl. --Manuel Germsde Chas; Cali (,e1
Valdoncel nárncio 32.

CO:\.1Cel.CIOS DE TEJIDOS
Antonio Náñez; Placa de la consC

Penedo López; calle de Sánchez 1 réll-, 1.• ,--To_aas Ls
pez y López; Puer..ta de la V: le.-	 Frag-oa
Pescadería..—	 Mendec	 m,z.— Domingo

• Martinez.
BARBER.:AS

José Amado; Cantón" Grande.-Ramón Illobre
Plaza de Cassola.—Baimunde P_ re- , Ruatraviesa.

•

HOJALATERÍA Y LAMPIST FRÍA

José María Blanco; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

''runeisco González Ugarte, Calle Díez d e Lernus
—Maattín Barrós; Plaza de Cassola.

RELOJERIAS
Anselmo niñez é hijo; Cantón Grande,

PARA UNA NOCHE

e UíV r O Si D HIGA)

POR

ELIDIDFERMDEDIEGIIEZ
SU P111C10: 1.'50 P SI'TAS

X lo., 	ii-:eriplores de este pe
UN k PESEFA. Los pedi -

ros di ijiiise á alininistracihn'
Vaidoncel 5:5 .j 5 .

„
- ==l9g1,1

RELOJERIA
1")

NSEI,310 NUIÑFZ E HIJO
—CANTON GRANDE—

JUS V	 E.1101,
DE Flqzr1 1 4TUMNIi

teben e,,rop, , ar vi lo de Valdeorras ti ti-
,eebero DON MiCira CDIPO,
'buida de la Corwia, Lugo.

Dieho señor pone el vino en la Este-
rit.w se le indique.

ECONOMIA Y CLASES MERADA
!!ALAS PRUEBAS!!

E COMPRAN Y PAnAig
el acto toda clase de valores Oel

nido.
A bona f é..; de licenciados dc (11)1,

recioos lámina:, y títulos del einprésÚto ,

1 ntléiidanse con	 Fernando Can'j,
nii,rirro 37, iletalizos.

ITNA CÁSA	 I
ifl Z ' iS En la 12-;ria

bui,1 PED,0
VeRELÁ, sc, ui ,'ff
voluntad electo

,,,„	 al mayor petor, , , 1

28 de Septien11)r. de doce a dos de la tal
casa sita en dici -io ciudad, de construcci
denla que tiene dos pisos con galerias, 1Hmi- -

cilios y otros diferentes departamentos, la
linda al Sur con la calle de liendez'Nüñ , z,
tes Puerta de la Villa, Este Con la de la I:
viese, teniendo entrada per ambas, Yo:-ic
de don Antonio Bugallo Caramelo y al Llt,

otra de daña Dolores y doña Paula i\hir , ,
de toda pensión, en cuya planta baja eo el
Café deaLilninado EL CINTRO.

La titulación se halla corriente.
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