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e.—Extranjero y m-i,	 r un año 36 pesetas,
Pago adelantado.
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cuyo pié vaya la firma del autor.

El Rcsumert)
La antigua .Brigantizon, la que un

tiempo fuécapital de esta rica región,
lecayendo notablemente de día en
sin que en ella se noten los sín-
,s reveladores del progreso.

ltedúcese el número de comercios,
),) tanse las industrias á muy peque-

„ sfera, y . la agricultara se eneuen-
-) --in brazos que la cultiven, porque

Hrigantinos, hartos de trabajar pa
O »ros, abandonan su pequeña pá-
hit y van á buscar en la virgen Amé-
Tle un bienestar de que aquí carecen.

'lo 'o anuncia, un grado de postra-
m) lamentable..

Hasta en la política se siente ese
ism en que está sumida nues-
etusta chi-dad,

la organización de los Comités
is si -se conoce mas que en el
ido republicano federal, y la emu-
,o, redundante en • bien del país,
esi , te, pues un eonvenio ha venido

f‘' blecer la paz entre los clamen-
tPligerantes, foionistas y conser-

BETANZOS1POR DENTRO

;,„ 1 diputado á Cortes por esta
don Antonio Vázquez

e Amor, despues de alcanzar una
a secretaria en . el Congreso, oh-
el consulado español, en un  pner-
aliario, dejando así ?huerfitnos» a
Illeetores,á qui(-3nes no se' dignó pa-

ortuna y atenta tarjeta de des-
, Ha.

Poco ó nada importa que fa pr,:‘
O o Of llegar á una allSia,

D{.), {liarlos tenemos, El Valdonea
[1', \l  éste Ultimo di riilo por
IwItnilb servidor de ustedes; pero
Hli , 11('iones y sus quejas, refi 'jo

lo indicaciones y quejas de la
no son atendi las por quienes,
á su capricho y á sus conve-

lutts, debieran prestar acata tuien 7

•

to á los deseos y mandatos del pueblo
que dicen administran y representan.

Aletargado el- sentimiento, no se-
cundada la iniciativa, nada significa
que les perió !idos, factores principa-
les é indispensables del adelanto, pre-
senten proyectos y por ellos se sacri-:
fiquen.

Aquí, doloroso es decirlo, nadie cui-
da más que dé su medro personal y
nadie piensa en el bien de todos.

Villas insignificantes están colo-
cándose hoy I( una altura envidiable.

Betanzos, en tanto, sucumbe y no
da una sola Muestra dé vitalidad.

Quiso fundarse un Ateneo obrero, y
no se consiguió,' se trató de constituir
una Sociedad cooperativa de carnes, y
no se consiguió; propásose la lifflpieza
de esta ría hermosísinia. amplia. (pero
cada vez tnís llena de, juncales), y no
se consiguió; se dió á los vientos de la
publicidad el pensamiento nobilísimo
de instalar una Cocina económica, y
'no se consiguió; de acuerdo con los de-

-

m,ls Ayuntamientos del partido se ha-
bló de - hacer una cárcel modelo, .y
tampoco se consiguió:

Cual si pesara sobre nosotros eter-
na maldición, vamos retrogradando de
una manera pasmosa.

Falta hace que nos r 'accionemos,
Para ello hay que luchar con afan y
constancia.

No cej ir en esta tarea nos propone-
mos con firtn , n,y pareciéndonos estre-
cho eírculoen el que,hasta la fecha, he-
nags venido m )viéndonos, acudimos á
las columnas de El Resumen . cuyas
campañas, esencialmente paf rioticas y
lemouraticas, son una garantía, para
los qkle peleamos por los intereses sa-
r . ra los de pueblos que, en lugar de
'HAN

Adolfo Vdz9., -7-0ó9-p'2:.
13 Septiembre 189j.

Cartas para L libEND0

DESDE BARCELONA

la tuya, al elegirme á mi para que,semanalmen-
-

te ponga á los lectores de EL 
MENDO al corrientede lo que pasa en esta industriosa capital, y di-go mala elección porque dejando aparte mis me-ritos--pobrisinao s en verdad--para recibir unacredencial de corresponsal pólítico, sucede que

muy en breve dejare la ciudad de los Condes por
los valles gallegos, las montarlas catalanas, por
las «brafías» gallegas, el Llobregat por el Mino.

Pero no obstante, hálleme en una ó en otra
parte, me tendrás siempre dispuesto 

á „servirte y4 
poner en conocimiento de los lectores de tu po-

pular diario, las impresiones que vaya 
reco-jiendo 

en esta peregrinación que yo mismo me
he impuesto.

Barcelona, °amigo gil°, viVe la vida de los
grandes capitales, la vida del trabajo. No se ha-
llarán en 

ella ese aluvión de sanguijuelas del Es-
tado, zánganos de la colmena social, que en Ma-
drid observa aun el que no 

ve mas allá de susnarices. Aquí, por todas partes la blusa y la;
gorra, al lado del sombrero de copa y la levita-
aqu í , al lado del suntuoso hotel, 

19 fábrica lan-zando espirales de humo como 
gigutes raao-plidos por la boca de su 

chime,sea. Rudeza alparecer en las caracteres, franqueza, noble y
abierta en el fondo. Esto es Catalan a y los cata-lanes,

Las catalanas ya son otra cosa. En sus 
lá-labios, este áspero dialecto, adquiere dulces in-

..flexiones y adorables 
matices, , tan adorables ca,si como ellas, que no lo s'Oh pOCO.

Pero corno supongo que rió para decirte es-.tas 
cosas y si para pedirme correspondencias po-

líticas me habrás -nombrado corresponsal, deja
semejante tema y me pondré serio, para 

Imblarde los con.seryadores, pues para hablar de estasgentes hay que ponerse serio, y 
aun asi no sabe,nios 

si nos lo pagarán con un garrotazo 
óden onda. una.

.Niallannorados anclan los súbditos del alias,tre e4adtstaa---como le llaman, tal vez en bro,ala; ---C1111/t0 mas se acerca el periodo 
electoral,mas visible es su contrariedad y su mal humor,

pues en Barcelona la población mas 
anti-conwer-vadora del orbe, se proponen darles 
no pequeñosdisgustos, republicanos y 

sagastinos,
Para colmo de males, hnse transferido la di,reccioa del partido al señsr Planas y Gasals.Antes, al menos en el auñor Durad y Bss, tenienun jefe 

que valla mas que todos los conservado,
res de España juntos. En el señor Planas 'no se
ve nada que le haga sobresalir del sinnúmero 

de,caohjaillos J (Içois» quo d.i , zwa4 4. España.Eso” si, ha publicado 
sil retrato «La, IlustracionEspaiiola a y andan con tal 

IllOti 5'0 los unniste-rieles, como chico aun z
apatoe nuevos. Eso del.retra to, es un je; .oglnico, pues al leer bajo la etigieel nombre del 

sentir Planas y Casais,ies 
lectoresci La Ileatracións so preguntat'án:—uPl11nu4i4

afganos!» ¿Quien será este Planas?
Que lo pregunten	 Junta provincial doCenso y ver-a0 que no es otra cosa que

Selor dire'elor
Barcelona 18 Setiembre 1890,

Yi querido director y amigo; Mala. elección
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:tia Robledo en caricatura ly cuidado elle una ca-
ricatura del antequerano! Ya no se puede pedir
mas.

Afiaduse á ésto la división que reina éntrelos
partidarios de Planas y los de Durán - y se ten-
di el verdadero estado del partido conservador
barcelonés. Pocos, pero mal, avenidos. Lo

aleta, eso si, pero es porque ocupados los carri-
lii_is en córner, hablan poco, pero cuando sus es-
tómagos se resientan un poco ¡no ván á ser

las que se van á oír!
supuesto, que á la larga, quienes salen

gaei01, 9 son los republican'os. ¡ESOS si que
piensan re-ei ise do les palias y garrotazos en
la Ra mUli P ¿anta Mónica!

Del vii. del seno'. Sag-asta 4 Barcelona
da se sabe i.0 deünitiva. Los conservadores po-
nen	 empoáo en afirmar que no vendrá
por temor á los pitos. Si esto fuera causa sTt
cien te,	 Los	 eenseio - al seílor íbi,o\

Que no	 1.0 o.  1 1 ,' su casa.

Para concluir ului nothie literaria.
Han apareciilo los primeros cuadernos de la

«Historia de la Bevelución Espaiiola» escrita
por el óven propagandista federal hoy emigra-
do en Paris don Vicente Blanco Ibáiíez. La obra
tiene muchísima «miga» yademás lleva un pró-
logo del seápr Pi y XI argall. Léanla los tránsfu-
gas de la politice mírense en semejantes retratos
y si no se mueren de vergüenza y de susto, es
que no los parte un rayo.

Y mijos, mi querido Director. Hasta la pro-
ma, que probablemente le escribiré desde L

ri- te

.1?7 A')??or fireildn.

N'oí icias

El n.Imcilla eihang
da, actual llegó a., ....‘,Içue val Y. , 1 - 1 ,

procedante da Santiago de Cebe, el cono-
- ello ex-cabecilla cubvao Astenia M;es.n.

D esde donla residió pnr el -
g,ala tiempo, Mace) tra,ialóse á Jam:.ica.
en Diciembre último, y h .ce poco pasó á
Santiago de Cuba. ibas antori la, les cap I_
nolas, al tmer noticia de la presencia de
este ele:a-mili() J pertarbación, y aizasá
n:->tic..t)sas alga en contra

orden, le conmin,i ron para q io aban
dona , a el pafs en el t.;:irinin..) de veii,tiena-
tro horas, •

Al da:- esta noti..ia, añade Las Tv-

«Maceo dice que, al regresar á (Tuba
Ilev....ba las intenciones mas oacífica,:, y
que, hoy por hoy,' no es posible una re-
vulución en la Gran Antilla.

»Aunque así sea,. ir# podamos menos
de aplaudir la previsión del seri)r gene-
rat Polavieja al librar al país  de un de-
mento ,dempre perjudicial al sosieg3 pú-
blico. El 6erior genera P ul Ivieja que tan-
tas veces ha s.onabelido con el ay .?e,ide ca-
becilla insurrecto, le eónoes:
para ro efrr cLine su prosie,eicia

(.4c).n ; 9 1)9 lid, re U lar en bo-
nd-10i° de sus mes cm'

»Ere Rezo, "la de .1»la, , ::eo, á quien aeo
pena su esposa, ha	 inadvertida pa-
ra la colonía lnOa1ìta, y ni una s,.la per-
sona fi á re..7ibii le al muelle».

Tre,115,.

Inone',ero falso
El jor.io-,ado ele Igualada recibió una 1

¿anuncie da que en la población de C°
y en la f ibrica d0 11 1 1,' los del señor Adela-
existla una fábrica de moneda falsa. Tr - s-
ladóso allí el juzgado, practicó un minu-
cioso registro y no encontró nada, pero ya
en la calle y al llegar á un salto de agua
que sirve para poner en movimiento la
turbina, el alguacil se fijé en una porte
suela que el s2.-lior Amat dijo que hacia
rnás de treinta anosque no se había abierto.

El juez ordenó que se abriera, y en-
tonces el dueño de la fábrica con pretexto
de buscar un hierro pera verificarlo, esca-
pó con su hijo burhindo á. un mozo de es-
cuadra que perrna.nwce en la casa. En el
interia otro de los mozos que acomparia-
b n al juez logró con la bayoneta hacer
saltar la cerradura, descubliónclose toda
la waquinaria para acunar moneda de 5
pesetas y de 2.50.

El señor Amat llegó á Igualada, com-
pró una letra de giro, verificó en casa de
un banquero una operación de cnidito y
desapareció con su hijo, birlando al so-
matén que se puso en movimiento para
capturarlo.

¡Cuanta burlaseguida!

s dos epidemias
Los atacad3s hoy de viruela han sido

itinte, y de estos -tan fallecido cinco.
En Valencia, del cólera, han sido ocho

los atacados y brin r„.1 °cid ) seis,
En Toledo hin tenido lugar dos inva-

siones en la capital. En el resto de la 1. ro-
vincha continúa decreciendo.

u	 ,ii,lo uctualMente unas con0Cidal.

tI estandilrte,es de seda azülcon respalde dt
color guahle. En preciosos caracteres de letra iil
bordado se 1 :‘,.3 : «Orfeón forrolano El Arte --- .Vrtb

1890 vástego sobre, que está Siispen U ia es
dei-lea ,,adema que remata en una lira y ee .iaya
base aparecen los atributos del trabajo.

—Ha llegado al balneario' de Cald, , i,H,

Tuy, , el Senador del. Reino don Joaquín
,rmesto..

PONTEVEDRA:
FI coadjutor de Sael:e i\i- aria la Mayor do

ta ciudad don Juan Sampayo Rial, ha sido noia-
brado ecónomo de la parroquia -de 'San. Sale adái
de Léroz.

Dámosle nuestra cordial ■.3nligrabn(ma.
—Uno de estos días llegará. á Pontevelrh

con objeto de actuar en nuestro coliseo, un elia-
dro de zarzuela que dirijo el profesor don .1e,e
Barcia.

La primera función se verificará
ornes de la presente semana,.

ORENSE:. 22.
Consignado en el presupuesto ordinario de la

-Diputación el crédito de 4.000 pesetas para su']-
do de• arquitecto provincial se anuncia la
cante por termino de 30 dias.

—En el pueblo de Quiniela (Canede) se.n-
contró él cadáver de un hombre cemo de 60 alíes.

pudo, se identificado.

Crónica de las Itlariñas

Varios amigos y compañeros CM 1.9-

flor don Galo Salinas y R )drign.% anur
del d rama A torre do' pelo 	pru-
miado en el Certámel	 ei.Anizailo por el
Liceo riy .intino de la eorafia, están er-
ganizando una velada artístic literori)
m isieatque ha,,d; celibr,irse el en llyeq/;■J
A7/0.'wtti de esta ciudad, y evos pro-
ductos serán destinados á la Lu?resi
de la obra laureada.

En breve daremos á C01103_ 31 órd
de dicha velada,

La comisión provincial acoiáll5 ial a-
mar al gobernad ir .que procede aproliiir
las cuentas ell - caudales del Ayo ii tatnieelo-i
de Bergondo„

Se halla actualmente en Paris nues,e)
distinguirlo amiga ex-gobernad )r de e.3ea

provincia seller Sarthou.

Sada, han sitio eaptuniloa por
;luarili.a civil los mozos „T itan Pr a y
só Taibo, enteres arias 1.1 u1,15
sedas A jua,n Agro , vec no de -yiel
tri t o.

quien no eactoó el ,'nerfte
cue„ii	 f

del eacii,,t ei.
seún ol eei7or	 LHìo

	

Está viicante la plaza de	 .iti sto

milla:04ml de la Coruna,
	Los quelastiiiien a dicha :	 , tic

que reunir las condicionaii sig
Ser	 vol? de li el y

menor de 45.
2." Tenor titulo reo acree e bel 21,

pacilad 'esa,1 como i-S.rtpilteGtO. ,

Act	 s reqriotiales•-	 1.)

LA. CORUÑA: 24.

Los médicos seáores Ueha y Corral, encarga-
dos de reconocer si D. TT. F. V., recluido en el
hospitalillo de la calle de los Iluertos, está ó no
demente ,han terminado la misión que les estaba
encomendada certificando que no pueden preci-
sarlo ,por ser necesaria é indispensable una Mas
prolongada observación

(i on c inco médicos, de cuyo minera forma
parte el antedicho Sr Corral, han reemplazada á
los airteriores, siendo de suponer que como el
Sr. U cha—y garantia de ello ofrece el Sr Corral
—no decidiran sobre la marcha por una primera
y tal vez errónea impresión.

El supuesto alienado continúa tan razona-
ble como siempre.

Así lo dice «El Anunciador» de ayer.
Y la opinión, reflejada en loe tres diarios de

oposición «El Telegrama», «La V:ez cle Ga-
y «El Anunciador» sigue cen-eirandi) al

se.ior Linares Rivas.
Por mas que esto no lo agrada á iil	 - .'aria-

na», que llama imprudente á Ir. MeNae por de-
cir. imparcialmente, les verdades.

Perdone el estiturdo colega, pero nosotros,
sin usar frases Id agua fuerte, ae?"oi stumbramos á
cumplir, cual debemos, nuestra mliiión do pe-
riodistas. •

FERROL: 22,

En el con«erto que para el 5 del mes próxi-
mo celebrará en el Teatro Romea el orfeón «El
Arte,» estrenará este un lujoso eistandarte que

jueve,
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e 11 r a!, a antitift7	 cesaria	 fé que con ó
para el servicio activo que exige el de» malo e
sempeno del cargo; y

4." Haber observado buena conducta

líe aquí los detalles del proyecto de

sobre aumento de sueldos y gratifica-
iones para el ejército:

«Atunento -le sueldo en los tenientes
cm-rieles, y comandantes á 6.000 y 5,000
.setas respectivamente y senalamiento
una gratificación de 240 pesetas anua-

-3 á los primeros tenientes con seis anos
efectividad el su erripl,'o y de 480 á

B que cuenten doce anus, asi como de
I00 y 000 pentas respectivamente á los
gitanos con seis y doce anos y á los ofi.-

:des y jefes eiu,aleados en 
-la admiais-

•-teión central que no tengan asistente y
sueldos se hallan gravados con el

'u por 100 de descuento.
Respecto .1 la amonización de plazas

e tenientes, el senor ministro de la Gue-
.ti, aspira á que solo haya tres por cornpa-
:, a, como sucede en casi todas las necio-

s de Europa. Para esto y para obtener
economías necesarias á, compensar el

naalto de gastos pie implica la refor-
tultwrior, l ssùor Azcarragu ammti-
todas las plazas de teniente que va-

5 vacando. porque lo meu os en un
do (los anos no estar n ea condiciones
ase ,nise los actuales alftl re ces,.

Se anuncia Orla nueva y tiva, re-
ia de precios de ida y vuelta no ha e--
yrj) la companit del rez'rdSa,'ril

:as Cq3 ceinbiu mina con la de Idauforte

Lr•s• billetes se verichr':n del 15 al 30
le Septiembre y surven para regresa: á
.dritl dentro del plazo e . rdias,
Les precios de ida y vuelta son: De

Yudrid A C,•rtifia, Vigo, Salvatierra, (Ja'!-
'ts,1)•arrilm, y Pontevedra, 50 peSeteut
Q " 30 en 3.a.
De Madrid A Sao Sebasti'a-

a•Ea ,. en 2.a y 25 en .a

un estar ó n iaber sido procesado, é en
dst caso haber obtenido sentencia abso-
is-tissia.

r naden los pre.tenclieates acompatar
lea bien á los docume ...tos una relacion
listidcada co.47 ,reasiva de sus méritos y
-r,sy icios.

A ./ 17diajr.-ocat . de ayer, contestando in-
' nenta A. ea

- ta de Un, siasscriptor
,esaos 1)w:id:ad reconoce que no es

t.eta fine hayan sido convocados los so •
lyatectores á 1..s sesiones de «El Es-
a

AltItu limos la imparciaTtlad y buena

A graslcnemos	 Last	 las
'1113 dOrlied, á ni suelto de L	 11/7.
en defensa de (atta:: : por noSütl -,.)s

d.z; y que ee 'llUii-(5 el (liad° CC9:',:d

a- Jft 	d:bemos advertir que
1,1 Wianos su grata visita desde hace
s de diez tilas.

Cajón 40

Por la sección segunda,	 Sala
lo Criminal da la Andi -nocia de	 Co;. - nria.
se ha dictado sentencia en la causa pao-
ced.suite, de este Jr!zga.C10 de instrucJióu

damtaa, J•asé, Raibal Pincire y An-
drés Varea Pit-leiro: Alias Pesvado, por
lesiones á Antonia Ma,rtinez París, con-
denando al primero de dizhos proeosa_los
á la pena de un ario, odio meses y vain-
tiun dias de pitaión correccional, indem-
nización de quinientas pesetas y mitad
de costas, y abselvienlo al segando por

Por caridad
"El jueves por la mariana --dice un

diario h roulino--salió de su casa pasa el
colegio el Din, Antonio Rodriguez Galga-
do, de nueva anos de edad, y así] hoy no
ha vuelto á su domicilio.

El atribulado padr..: ha ido á Betanzost,
Carral, Ervcs, sIaiceis y otros puntos y no
ha logrado hallar pisto alguna.

L ss senas dei Antonio Rodriga
-tez son:

estatura regular adet3uada á su ciad, color
(vigilarlo; ojos, pelo y cejas castanio,

cuando desapareció chaqueta y chale-
co de paño oscuro cuadriculado, pan tdón
blanco de dril, boina Azul y borceguis de
becerro blanco.

El padre Simón Rodriga
-tez, .que vive

Ruanueva, 4. suplica á quien te iga algu-
na noticia del referido niUM su sirva dár-
sela,

e.

3 mat ivo demostró el est

te teecar ola la madre, hermanos y
dem:is fami la del finado Rian5n Deibe,
dan las mas expresivas gracias á todas
las personas que hen honrado su memo-
ria, acempanando su cadiver al cemen-
terio; al sealior director y banda de músi-
ca, que le cl-clizó su ú tima prueba de
afectuoso carifío, á los buenos amigos
que han contribuido con su óbolo al ma-
yor esplendor de su triste cortejo, y por
último, á todos los corazones que se ele-
varon al Sonar por su eterno descanso.

Scatto inf r Iron á un colega ea el
Gcbierao de provincia, el gobernador se-
flor Linares, que salió el sábado para Xa-
clricl, no ha sido llamado por el ministro
del ramo, sinb que ha marchalo en vir-
tud de licencia, que ha pe ¡ido para asun-
tos particulares, pero tan precipitada-
mente palio el seflor Linares Rivas que ol-
vidó comunicar á las de mis Autoridades,
lo que es de rigor en estos casos, el nom-
bre de la persona interinamente le susti-
tuye en el mando de la provincia.

Esta manean, unas mujeres,se vapulea
-

ron de lo lindo ea el Puente
-nuevo, pro-

digandose carin osos epit 
- tos.

Des guardias municipales presencia-
ban el especticu o sonriendose.

D jó de lepartirse el correo de la
tarde.

o lis	 tenHo participación, cooperado
ni de modo alguno intervenido en /a f?jea
culón del delito, declarando de oficio la
otra mitad de las costas. .
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Tenemos el gusto de participar d nuestros lectores,
que se halla en esta ciudad el  representante ortópedico
del conocido e reputado especialista don Pedro Ro.-
nyM, de Barcelona (calle del Carmen, nlmero 84, pri,mero), inventor de los cé'c Ores bragueros céntricos-regarádores y aparatos oclusor restrictivo, recomenda-
dos por eminentes médicos del pais y extranjero, para
la curación pronta' radical da toda clase de hernias
(quebraduras),- por voluminosas que sean. Siendo los
únicos en su clase que han obtenido dictámen alta-mente honorífico de la muy ilustre y Real Academia
de Medicina y Cirugía de Barcelona y de varios 

cen,tros médicos. Habiéndoles sido concedidos, además,
dos Reales Privilegios (patentes de inv-nción por 20anos.)

Dicho seDor representante va provisto de un mues-trario - completo de las especialidades de la casa, y
pueden los pacientes epeargarle lo que sea de su gesto6 necesidad; habiendo fijado su residencia en la Fon-
da Universal (Casa de don Laurean° Andrade),y recibeconsultas de ocho á once md:	 y de cuatro á sietetarde; además de once á doce	 á la dispa s kj n de
los señores médicos que deseen 

L: nterarse de la utili-dad terapéutica de los citados aparatos.
Permanecerá, en ésta hasta el 25.

trl
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7 NliEL VILLUENDAS

	,•.!1 	 4,	 yr.,z,n,
11.{	 kaagets,1

	A volante	 (ilefics se vende la casa
	nú . ner ,.1 15 (.1,' 	 Nuestra Señera del Ca-

mino d e 1;5 tu ;

El •	 . arimitir las prcpesiciones
Posturas e.;	 ITI=J.-.)STE mea:1,(1.4.dor do contrA , u.lones, :9102,,v_da d e EnriqueIV núm'ro 2.

La titaleciódt est-jt en del:jda foyma:
•

p ene c: , 'er -e vende en P.. cd.mbis..
r tr :■5 n diÓuic •	 7aldo/cri, 55 baj .›; d pléelcri

Del servicio especial y directo de EL SIENDO

MADRID 24-(10-15 m.)

El cólera disminuye d pasos agigan-
d pesar de lo cu 71, 7/0 Se 01VNÉZ11 las

medidas snnitarias, p79-2>, 2/f/ caso po,eo
probable de albe se recrn(13,

,,ca la epide-
mia,

En la 1.».,yción de S'anidad se ¡ésa
noticia.s. (lela Coruila

do que bqn coakenzado en aquella capital,
ls fumigaciiia, y denr4s precauciones h,i-
gHnicas,

L2 viruela en c -twbio, adquiere p<o-
porciones alarnin,les, sobre todo, en esta
Córte .

117y comYeta carenci 2 de noticias,
respecto dio de Portugal pues la een8X-
2' 'l pria,d que se sonze,' , los telegra-
22125, p -!,estos Cié Lisbo7, ii,Hpide la COMUT
91, jeaCi427, de lo que al	 /os sucesos po-
líticos,

(1) 1?,,,.,o151/	 )(2 , , S17222?róit, Pi tPittitt-
ló 2 50 Ttr) , *-

(.1) '1 xl,,,	
(N. dala II)
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RINKBEREIMAIXION DES DVIBIES
BRUSELAS.—FUNDADA EN l875

Este acredita lo Centro bursátil ha es-
ten Sido recientemente a España su. sistema
,t.k operaciones, que en sentir de una im-
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGU-

RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re-1 	 _

4 ).11 1
'!I 1 1 1 11
Ill III ! !
¡II ill!
ilii I
10 ,1311 !

ll e

Eta MENDO

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

DON ELADIO FERNÁNDEZ D1EGUEZ
Amargura 17, La Coruña

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

VIANDITETA erEzrivENIA3
50, VA LDONCEL, 50

En este establecimiento, se hace toda clase da
impresos, para Ayuntamientos, Juzgados Municipnes,
Guardia civil, etc. etc., y casas de comercio.

Igualmente se hacen esqiielas de defunción, tarju-
as de visita, prospectos, circulares, esquelas de cule-

ce, recordatorios, membretes, y todo lo concernieMe al
arte tipográfico.

—
Se acaba de recibir de última novedad ala abun-

dante y variado surtido, en cuadernos de marca] y
bordar; magníficos cromos de alto relieve, y otros que
nos es imposible enumerar.

Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de luto,
clases superfines, con sus correspondientes sobrcs, 1
precios arregladásimos,

—
Papel comercial

Sc. recibió de varias clases un gran pedido.

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

---
Papel fantasia

Lo hay desde diez, céntimos de peseta pliego, ea
adelante.

IIINICa
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

DOMICILIO EN BARCEIONIX, 	ANULA,	 4.

cipiTAL de MIATIlindependiente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

1O000000 , DE PESETAS

BANCO- VITAILIO D 	TAITSIA
INDICADOS1 	

HOJALATERÍA Y LAMPIS1ERÍA

José Marfa Blanco; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González ligarte, Calle Díaz de Dermis
Barr6s; Plaza de Cassota.

'RELOjERIAS

Anselmo Núñez é hijo; Cantón Grande,

garr.

PARA UNA NeCHE

(	 O5' DE HIGA)
11011

ELIDIOFERMDEZDIEGUE1

A los- suserlprores de este pe-
dliS,Ii.co: UNA PESETA: :Los pedi°
ros dirijanse. !a a , latinistraeíán,

;

il?.tos sacados de la MEMORIA y BALANCE leidos en TaUunta general
celebrada el da 30 de Junio de 1890.

Suma del activo 	 . . Ptas.	 13 969 570,67
Suscripcion de 1889. mediante 1 330	

853l  96219Si contratos nuevos. .	 .	
318 660niestros pagados durante dicho año.	 »	

31 249 05137Ifiesg.,,os	 .	 .	 . „	 »	
3.082 58í' 09tieservas y primas del año. ,	 »

con la póliza nn,-La suscripeion hasta 3a de Junio último 
cerr 60.10.04880.otero 10 268, por un capital total de PTAS.

Delegado en 11.9., Corii fía: don Vicente López
Trigo= Agente don Gerardo M. Fernández, Ori-

lla mar 6---2.° izquierd a.

DE LAS PRINCIPALES 'ASAS  DE
COMERCIO lír, 1:11EU- rriA

DE BETANZO S
ULTRAMARINOS

Felipe Rodriguez; Ríver..a—Muluel Barros; Ri-
Yera.—Raiminido Páez; Pardiñas.----iadores Marista
by; Sánchez Bregua.—Fernando A1da0;•Prientenuevo.

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Can;,5n Grande.—Qui-

eiia Diaz; Paca de Cassola.--Hse Lema; Plaza de
Cassola:

CAFÉS
Del Centro; Ritatravi esa..—Imp e vial; Calle de

Valdoncel.
HOSPEDAJES'

Martin Barr6s; Plaza de Cassola,—Manuel Gal cía
Manso; Valdoneel.—Manuel Germade Chas; Calle del
Valdoncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la i Coniditneion.—Jose

Pcaedo López; calle de Sánchez Brégua.—Toinás Ló
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Eragoa
Pescadería.— Martiriza; Méndez Núñez.— Domingo
Martinez

BARBERÍAS
José Amado; Cant6u Grande.—RiEnIllobre

Plaza ete Cassola.—Ralmundo 	 iesa.

FONDAS
Laureano Andrade; Cassola,

LOZA Y CRISTAL ''S
Jesús Núñez López; P.uatraviesa.—Matmel Buga-

lo; Plaza de la Consittneion.

• - ZAPATERÍAS
Austin Roclriguez, Plaza de Cassola.- -Dorning

Teureire; lenatraviesa..—José Arnboadc; 	 imte
ljaaa.—JoK: María Naveh E.unnueva.

UE1110111A , .QUIVA1LEi111 ÏOW
_DE ASCWIIORIO

Pastor 'Nuñez y Hermzinio; Plaza .de la Consti tu
cón.-=RairCuudo Núñez; Sánahcz Brégua.--,--Antordo

_ Mai-ía Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez Drégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
P2dro Lissarragne:; Carregul.— Maleelir.0 Etcheve

ría; Magdalena.

Para niños
Tenemos una inmensidad de libritos de echona

rifas, en que escoger.

LIBRITOS DE LA PASI6N EN CROMO
cuare ata céntimos U310

10144,-,---Este acreditado-Establecimiento se ettcslja
e toda clase de encuadernaciones, para cuyo efe , tu

tiene correspondencia con un Encuadernador MI
gente en la vecina capital, á precios sumamente la di-

Igualmente se admite suscripción á la "Historia da
España' por Morayta, como tarnbien á maula: s;

deseen adquir publicadas en Madrid y Bareelbua.
Siendo esta la única casa en Betanzos 'autcniaida

para hacerse cargo de dichas suscripciones.

0Y
,

	 TrILL.71;;
OntO

L.fialgallE11~~~115921E=W13111 : :

VIN.1111
EFTANZW4
?ar vino de Vaideorras al cc-

11lGIJI.:1, CAMPO,	 alura , .er,
11 . „	 ,runa, Lugo.

leño señor pone el vino en h
eón que se le irelique.
ECONOMIA Y CLASES EMERADA . ,

!!ALAS PRUEBAS!!

1E . COMPRAN Y PAGAN
en el aete ittrLt eilt3C de valores ..del

neiados de Cobl,
-	 ernpréstil,1

,o Fernando Cal ril,
V ' 	 '
	 VII 37, 11 ,..tanzo5.

SE.11,7,7, • .,,,,,....7.1.,.911010,316 11

PL A CASA
• zas Ea la Notaria da

Li PED;;0 VALEIH.1
'ALA, se retos tu,

voluntad de sus din

Ci	 e.
fi	 al mayor posta;' ,	 eiiit

, le 1 .'eptierribre, de doee,á dos de la ta rde,

casa site en dicha ciudad, de construcción ele-
derna	 tiene dos pisos con galenas, balee:i-
ndios y otros diferentes departamentoá, la le1)1

linda	 la calle de I'déndez Núñez, su-

tes Puort:i de Le 1. ' 111	 Este COY' la de la Pu•tetii-

viese	 :flienda	 iior ambas, Norte el , sa

de don A	 "1;ugallo Caramelo y al
otra de :i.ejeu Duiori,:s 	 doZiel. Paula Muro;
de toda peusiirn, en cuya planta baja - exisee €,1

Café denominado Ee. ChiriTien.
La titulación se halla earriente„

BELOJERIA
DE

AVELISIONUÑEZE11-1J0
—cArrrot4 GRANDE-
--

S€ venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

SU PRICIO: PO PESETAS
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