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SUSCRIPUONES
EN BETANZOS un mes.
UNA peseta.—En provin_ as: CUATRO pesetas tri1 [ 3 stre.—Extramero
y Utraulay un aso 36 pesetas,
-
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—
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mes
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Director y propietario,
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No se devuelven los comunicados ni se respende
de los artículos d
cuyo pié vaya la firma del autor.

trión, cuatro de ellos llarnáronle ignoque al principio nos hemos referido,
rante, tonto y otros epitetos
análogos, supo lo que de Pepito dijimos,
apesar de lo mucho que le elogiaron
exclamó
ante
el padre de éste;
en la pequeña fiesta. Pepito lo supo.
PERIODIS711
-'-Por algo no me pareció razonaque todo se sabe en el mundo, é in
ble el júbilo con
Un catalán, recien venido de Amé- incomodóse con amigos tan faltos de que tu hijo era
que me participaste
1 u, encontró de pronto á
periodista
en tan peque,
un su anti- franqueza, con alguno de los cuales fío pueblo!
¿II() amigo y convecino: abrazironse tuvo un lance desagradable.
—Oh ,, no!— rep1106, su
r albos carifíosamente,
—Mal empezamos!—Pensó
amigo.—Pe,
y aquél pregun--Pe- pito has ° desvelado innumerables
lo á este con sumo interés por su favero no por eso desmayo en su loable ces; ha padecido muchos
1 la y negocios.
empresa.
dolores do
--Pepito--contestó el amigo con
El peno lista, como todo ser pen- cabezas. perdió gran parte de SUS inte ,
tono de íntima satisfacción ;—aquel ni- sante, tiene defectos; y Pepito elogió, reses, pues las suscripciones de su periódico ni aun pagan la impresión;
Do que tantas veces has tenido en tus de muy excesiva manera, acciones
ene-po- místose con bastantes personas. Pero,
lotazos, es ya un hombre. está barbu- líticas de sus fieles amigos en los cuati 1 , tanto que á
primera vista no le tro siguientes números, en que, ade- en cambio de tantos perjuicios, ¿quién
(
p
ocerás, y se consagra
más, insertaba sueltos de otros pe- duda que hemos progresado? Las canaal periodispafias por «El
1110, en cuyas tareas conquistóse un riódicos,
Centinela»emprendida s,
laudatorios para el. Entonces determinaron, al cabo de tres
nombre popular. casi todos los lectores censuráronle
aflos, que
u- el pueblo tenga alumbrado público;
ramente, alegando que el objeto el
—Y ,en qué periódico escribe?
del serenos,
—En «El Centinela»
semanario no era otro que el de ala- pequen° várias calles empedradas, un
hospital, una gran
Y el catalán recordando que 'este barse á si mismo y á dos ó tres adep- mes,
fória cada
y,
i t iódico publicábase en un pueblo, de tos, Bien es verdad que esto lo
en
fin,
que
se
introdujesen
deter- otras mejoras igualmente
e,erso vecindario, frunció el entrece- minó á corregirse.
convenien s
tes para todos,
jo como si no viese la razón de ser
Los cargos de Alcalde, Secretario
del gusto con que el amigo le
M Castro López
decia que y Administrador de rentas estaban vinculados en una familia; el Ayuntasu hijo lo redactaba,
Cnrtas para 1L IVIENno
En efecto; el escritor de un pueblo miento no celebraba las sesiones prede poca importancia, cualquiera que (lisas. y, cuando las celebraba, eran
DESDE LISBOA
, su conducta, es un hombre desgrasecretas y numerosos los «chanchullos»
1 'o. La pluma no le produce lo nece- que hacía Pues bien, «El Centinela»,
Sekor directo,' de EL
MEDIDO:
e i 1 para su sustento, ni las delicias uno y otro dia, llamó acerca de ello la
La situación política, lejos do mejorar
di '3 paz. atención de la primera autoridad civil ó por lo wenos
de permanecer estaciona-.
Bosquejemos, sino, algunos perfiles más en vano, porque el Gobernador no da, ea espera de id llegada del setior
i 1 vida periodistica de Pepito, quo, quena sacar de su st casillas al Diputa- MarLus' D'erra°, se agrava por
momentos
t , desgracia, no son una excepción de do á Córtes que protegio á los caciques y con una celeridad imposible de calcular
su término y consecuencias.
e 'Igla general.
por «El Centinela» denunciados. El
Hoy ha producido general satisfacción
Municipio, sin embargo, desacreditése
111, excelente patriota, al ver que
y contento ia noticia de haber sido acepO
procuraba los intereses de su ante la pública opinión, y se vengó
tada la dimisión del cargo de gobernador
ido querido,
determinó en hora bue- del semanario deolaranilo cesante á su civil de Lisboa que venía
,
desempeilando
ni publicar mi semanario que á fomen- director que, como rué lico del Ayunel vizconde de Paso de Arcos, siendo la
t. I 1s contribuyese.
tamiento, percibia el haber de 575 pe
causa ele este contentamiento las pocas
111 dia que, con el título de «El setas
hi in tias
contaba entre la opinión di,
nandlir al pe lsaudió «Fi Centinela» un cho se li r,que
U, winela» , apareció el primer n rime
d:sde los últimos conflictos.
bri; liante rasgo le caridad ve e! cura En cambio se le ha nombrado ministro
e o, sido para nuestro héroe uno de de la pan
de
oplia hiciera, y el sacerdote Porteg 1 en itio Janeiro.
e , dias que en el camino de nuestra
El gobierno aceptó esta d misión, in,
1 marcan una fecha memorable; un of n li io en su «mo lestia, reconvino
daciablenieete,
públicainente á Pepito con extrema
con el fin de apaciguar un
le gloria. Lleno de entusiasmo, sever
id ad.
peco
la
opinión
pública que no estaba con
1 , prió con un «lunch» á media doel
vizconde
gobernador.
Otra
vez
Pero
¿A qué proseguir
j e ,,( de amigos, quienes brindaron por enumerando los obstáculos
que se
Pero esto, como usted mismo com.'11 ihrsarrollo de la nueva publicaeión;
ofreprenden,
e ) pocos lo hicieron con sinceridad, clan al periodista novel, si para Enties- gravedad no afecta ni quita un átomo de
á la trascenclentedísima
tra, basta un botón?
cuestión
, apenas se despidieron del anfiquo se encuentra palpitante sobre el taEl caso es que cuando el catalán á pete
de la política naciosal,
y buena prue-,

Nuestros colaboradores
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,
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EL MENDOe

,,eweeeegeoze~sweeseereeeeeee
ha de a`lo,son las últimas. noticias que han
i .egado de Coinabra,por las que veo la co-
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lisión habida entre la política y el pueblo,
porque este celebraba un meeting' en honor del periodista Aleneida que. salía. de
a cárcel derspites de sufrir su condena
por la publicación de un periódico titulado E/ t://jeneation.
La policía cargó sobre el pueblo, realltando dos muertes y bastantes heridos
con un gran número de estudiantes presos..
El pueblo de Coimbra ha. presenciado
con gran indignación este atropello y pide
en masa la destitución del alcalde por haber permitida acto tan arbitrario como
La tropa se encuentra en la cidal con
orden expresa de cargar sobre el pueblo
'asi que este intent & celebrar alguna manifestación de desagrado al alcalde, como
han corrido rumores.
Me decir, que lAhneida estaba preso;
á última hora se ha desmentido la noticia;
todos los comercios de Coimbra tienen
cerradas sl13 puertas desde que le concluyó el meeting.
* **,
La reina madre dora Alada Pia os ob -jeto do comentarios en los p riódiems por
haber aconsejad() al rey Cár los no ealul..)
se de política en í1 pod..ee
e*e
En los circules políeicos repub.licanos,
se nota gran movimiento y eniciasrao y
se da como segere y cierto que 2dartens
Ferrao no formará ministerio ni con
hombres de los diferentes partidos in enarquices aun que sean de gran pre.e°
gio dentro del campo p )1itico en que in i_
liben; y no son solos los republicanos
los que participan de esta opint5n sino la
imineusa mayoría del pueblo portugues
- *
I-Lblase de hojas clandestinas, inensajes
misteriosos, hojas revolucionarias y otros
escritos reparticlus entre el pueblo para
excitados ¿I la revolució'e; varies de haa ;
se han repartido entre el elem:mto militar.
*
El jefe del gebinete dimisionario, Serpa Pimentel, ha recibido una cornuniee e
eión oficial del gobierno ingles para que
1..ua active tolo lo posfb e la di3cusión del
ratado.
.

-

Despachos de (4).:e, acusan ineres ,aento en el movimiento insur...eccional.
ifista ahori hIy que contar unos 300
ieeertos é infinitos heri los.
-

nidos Pereivo.
;,=..boa 26 Septi •mbre-90

ie las Generales
'i.,1:11..55nversión de la deuda
fr

de ay. r publica un devoinisterio de Ultra:llar a nu a c-c lai deudas de
,
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Ha sido oficialmente desmentida la noticia de la colisión habida en Coimbra.
Marchó esta mañana para Lisboa Martens Farreo.
Mañana el ministro de la Guerra ge
neral Azcárraga revisará la guarnición
de Vitoria.

El cólera
En las Ultimas veintiJuatro horas ocurrieron las siguientes invasiones cdério as,
• Alcora, dos; Mota del Cuervo, cinco y
dos; Polan; dos defunciones; Toledo, dos
y una; Valencia, diecisiete y nueve y en
varios pueblos quince y siete.

Ha sido declarado limpio Verjel (Alicante),
...me.,...■.,mamegigoc~«VeraMeMZIF

Viajeros
Dicen de Pant.-, dar que ha llegado el
seilor Sahnerón acompañado del seilor
S en
Ayer 23, debió llegar Azehrate„

¡Por la marcha húngara!
Viena 27.—Se ha recibido esta maíana una gravísinal noticicia do BucLpesth.
Un comisario de poli ..ía y varios oficiales del erscito austriaco trabar un una
disputa porque el primero pretend'a que
.

,

la música del regimiento tocase la marcha'
cci gara, y los oficiales se opnsieron,
y habionchase ene mado los ánimos, llegóvías de he_ho, resultando muerto el
comisario.
113te suceso Irt, producido gran oreovesconci t en 1-1 nug,ri a.

Ncl c`ins reoiona!os
-

LA COMISA: 29.
Anoche se promovió unescáncialo entre
dos .trilmlantes de un barco -sueco surto en:nuestro puerto.
Un sereno les condujo al muelle con ob:eta
deíembarcarles, más como-quicu-a que en aquel
momento llegase el capitán del buque y se enterase de la ocurrido, rogó al sereno condujese
á una de Tos marinos 1d :calabozo de la preven-,
ción municipal, 1 0 (He el nocturno vigilante
practicó
Esta mernma volvió el capitA rco busca de sir
subordinado.
—Nuestro colega federa] «In rfaur im a ,, pu
un suplemento que fo rlrí nuny i n d o ,
-blicó
En su consecciencia, los r alíictore,s -de dicho,
periódico señores Gareia 1-Terreros- y Crespo
gresaron en la madrugada de 1.(..,y en la Cárcel
. odeló
, No hay duda que los conservadores se esttln
port.:n( 1,o.
y que el seriar Silvela está dando vivas mue 4-tras de su tan cacareado sentido jurídico.
iHurrah, pues, por estos liberales de pegar

-

—Hállase entre nosotros el distinguido
bre público, señor don Andrés Mellado,
calda de Madrid y ex-director de «El 1 1 1 ;1 , ;,,_
cial o.
,

SaIudámosle afectuosamente.
—De los datos que nos han. preporeLnad
respecto al estado de salud pública en el dc;t.ic
de-Lorenzana,, resulta que desde el die 17 .a1 el;
se han recibido en el Gobierno civ 1 los e-tai
diarios que no acusaban novedad alguna.
Al propio tiempo, nos escriben de MondJi
do diciéndonos que el dia 23 en una n.lisina fan:
lis de Villanueva de .1.,,,orenzatra 'ocurrieron t,‘,
,

.

casos de eólico que tuvieron funesto desenlac Aparte de esto, la salud pública,, nos dice c
es inmejorable lo mismo en Lorenzana, que (
Mon 'miedo, Santa Maria Mayor,. etc., no ex
tiendo motivos para las alarmas de que pare ce
hacerse eco el periódico mincloniense,
--El iniciador del proyecto de creación a
esta localidad de una «Asociación de Escritore:
nuestro particular amigo el sch..ór Castro Lóp
ha convocado á varias personas para; ,taia re
nión que se celebrará hoy en In Pasa consPH
con objeto de tratar de las bases para la ,c.a,st tildón de dicho centra.
VIVERO: 28S
Precios corrientes en el mercado óe esta pi L
za, durante la semana última:
«Ferrado á llenas.»—Trigo:: 550 pesetas,—
Maiz: 3.—Centeno: 3`50.—«Rasado».—Trig
4`25.—Maiz: 2 25.—Centeno:. 275.
.

--Habiendo fallecido intestado en Matanv
don Fernando Chao y Pérez, natural de Brabes
en esta provincia, de 35 años de edad, delco -in 'cío, vecino de aquel punto, se anuncia su inuei
s i n tetar y se convoca á los que se. crean cca
derecho á heredarle, para que comparezcan ea
Juzgado del distrito del Norte de Matanz.i.s,
el termino de sesenta &as, con los clocinnenl
que justifiquen su parenteF...co con el finado, á e, (lucir el que les asista.
,

FEIZROL: 28.
- Ha sido denunciado «El Obreroa,

'Crónica de las Mariñas
—
Ayer se cierro lid el palco (si paleo p
día, Ilatrdtrsele) dela nubica.
A robamos la me fija.
,

La sesión orAinaria que ayer habla de
celebrarse en el Ayunta rdento,. no piel)
verificarse par falta del número. necesa,u)
de concejales..

,

LUGO: 29.

-
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Presidente, do: c c.-Os Hodrignez -4
José Parnández.
—Secretario: do u
tonio de Lamas
don
Aranda —Depositario: don Victoriano
Contador:. don Luciane Cerdeiras
do, don. Vicente Nogueira.

La sociedad «Lice)» en junta rx,eneral celebrada en la tarde de ayer acordó ad nitir la dimisión de la junta diroctiva y nombrar en su luo•ai:

Van ai colocarse en la Capilla. ',le S' n
Rogne d o s retablos laterales,
par ia Cangregaci'm de. la Virgen del e', e
men y alanos devotos

Da graciad invento, se ha conffrar11)
el rumor du .pie el señor Cura de Sant i
MAria don -A _to in M Iéiiiez , se hallakt
enfermo de alguna cuidado en la'VeciLl
,

-

-

,

capital, á donde fiad con objete de op7rityy curar de este mode el mal •qth
le veineja.

a,

EL MENDO
Hacemos fervientes votos por su proa-

to rewtablecimiento.

En. el correo de ayer tarde y cuando
este llegaba á la estación de BAanzos, se
armó una reyerta ea uno de los vagones,
saliendo á relucir las navajas, y producien_
1) el consiguiente p.5,nieo entre los viaje.
roe, alguno Je los cuales, quiso arrojarse
5, la vía ferrea.
,

Que aquella iniciativa y aquel celo desplega.dos por la Co7poracien municipal en los primeros meses del ejercicio de su cargo, degeneraron hoy en al)n tia, que aquellos concejales que
hacian ayer visitas diarias al Hospital, no se
molestan huy en acAstir á las sesiones, ni en presentar proyectos cano al principio, por que ya
saben que no han de llevarse á la práctica ni
han de salir de manos de la comisión informadora,
Un dia y otro, deja de celebrarse sesión por falta de concejales, como si no hubiera asuntos de
que tratar r ni esta ciudad que se desmorona, si

La romeria que ayer tarde ,se celebró
1.1as Angustias, estuvo muy concurrida
gente 'de Butanzo.3 y de las aldeas
, :eunvecinas.
Por la noch,hub3 una preciosa ilumi'ición á la veneciana y se dispara
qetes.
No faltaron los líos' de costumbre.

no la apuntalan brazos vigorosos, necesitase
fuertes rea,ctivos, para poder salir de un marasmo en que la sumen mas y mas sus apáticos gobernantes.
Pero... ¿para que predicar en dcsierto7
límes próximo pasará dos cuartos de lo
mismo,

Ha obtenido la calific,ción de oprob a, en la asignatura de Derecho internacal pú'a ico, de que se aca )a de exami-

¿Y con respecto á lo de los perros?
it7uan iájusto no es que algunos seSores, que
conocen lo acertado de la medida, hayan pagado
fielmente s o cuota, y otros, por el contrario, ni

,

,

Correspondencja
R. P. P.—San Isidro.—Nos hemo s
vuelto á quedar 6. la luna de Valencia.
Esperamos con inpaciencia la continuación.
" A. V. C.—Lugo.—La enhorabuena
Estarnos deseando abrazarte. En cuanto
á envío de correspondencias y artículos,
te portaste como un Mroe.
M. G. M.—La Coi Cia.—Dile á P. A.
que mailana le escribo.
-

Notas útiles
Horas de entrada y salida de trenes en esta esta
que comenzó a' regir

ciOn -segán el nuevo itinerario,
el 26 de junio de 189o.

,1•10aw momma■Iwo.....M•■■■•

.

1 ,r en la Universidad Compostelana, don
,..sé García Acuña.

Se ha concedido el haber mensual de
pesetas en concepto de retiro, a los_
gen os de Car .bineros don Dio lisio de
i. Iglesia y don Dorote) López García.
.

iloy so ha visto en ostc Juzgado munici=
un juicio contra José Falcón, por
tratamientos 11 Leopoldo Calvo (a) Po

la hayan pagado, ni se les haya exigido!
te) es que carece la Corporación de medios
coactivos?
Y mirando la cuestión bajo otro aspecto, ¿no

K.

Anta Claro.

P trece ser, que el dia 23, jueves de la
ada semana, este último, peg5 al hijo
Jefe de esta estación del ferrocarril,

1 1 lo cual el Fa,1:1',1, le p Irsig Jió y pegó
u vez, hasta que el rúblico int rvino.
Gimnpare.ieron declarar ant e t 1 Juez
I ni ipal suplente, sÛor Vaiderram
a,
Hos te,tig s.
La senteneia, que .n en suspenso hasta
tadfiana.

■-■
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Del servicio especial y directo de EL MENDO

los republivignos proyresistis espi7bles,

rennie ialoe • en el ei.) J0 Rv TS de es!ri
capitil p 7r 7 C 1 i2br-72' 7.'12/ "032ling u en
,

lamentabilisinio el estado de alo.u-

•

flvor (7v-/e1/:1 nació 1..

: A pesar de que no 1°,3Vistif4. tanto inte
r¿Is cono era de esper 7r, los periódicos

(11 ,3i toda, la, n )ch_-.3 en :d Pool) evi ,-jo,
mmm cueto que se entretiene, á impul, tic.] aenílico absorbido, en pronunciar
abras soeces y horrorosas blasfemias,
de asomarsP a los balcones
ias al vecindarb.
anos que entre la casa que ocupa
n'ida del señor Concheiro, y la del seG. ,.ra párroco de Santa- Mari exi , t1>
cano abierto, que además d proporlar Malos olores al vecindario, corisli e un loco de infección.
'1>

ECOS MUNICIPALES
As r, debla haberse celebrado sesión en
.rittu Ayuntamiento, y no se veriacó por falta
JI raer suficiente de concejales.
marc decir esto?
.

;4

deciiniento, recuerdin COl tnl 7nOtiVO,
iri frabriidid ame
reiltir entre I 's
, .
dos nec i o les., es p z 7,o7, 7 y portvneSii.
Llegó d Portuyil, lii Irtens Ferrao.
MADRID '39-(111 ni)
Paree e inevitable la di7n .so ó ì del se7Tor dio h Tes, Direct ir' de Pnopie7I.d's
,.

.

Ink inestos, Com ¿das.: 'i ,i7t•dio e.q,
circulas. polili(,•os.
Sowtióse d lrz firma de
Ir.
1?,?infi lbjente, una conibinación muy
tensa en lz AL:iyistratiiri, pira lo cual,
liwrchó can dirección d San Seb7siídii, el
sefior Villavercr.
-

-

Del cólera, se reciben notician satief7CtOTi.73. CO2210 tOn
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NOTAS.—Loq expreses desr.edentes, circulan lor
mártes y los sábados, y los ascendentes, los miércoles
dorninp os.
Ei mixto 426 circula entre esta ciudad y In Coma a
los dias pr5meros y 16 de cada mes, y además todos
los domingos y días 25 de Julio, 15 de Agosto y 8

Septiembre.
El coche-correo entre esta ciudad y Ferrol sale á
las once de la noche y entra á las cuatro do la tarde.
El «ripert" cine nace servicio it la estación parte
media hora antes de la llegada de los trenes.
~~1~1242EICITSZIN~11118113180~

INIP.

DE Al *i.NUE1. V1I.LUENDAS

Ventade una casa

A voluntad de sus dnerios se vende la casa
número 13 de la calle de Nuestra Sonora del k amino de esta ciudad.
El encargado de admitir las proposiciones
posturas es DON AGUSTÍN urzEOSTE recaudador de contribuciones,. Plazuela de Enrique
IV Mimen,: 8.
La titulación está en ciebila forma.

ei acao toda clase de valores del Es-

dei

portugueses lee tributen

Ci‹.3 (5 . ,6
Q n

o

N O el

"'LID/UD 3041(5'50 ni.)

Portug 71, e visó yra.t7 ink2MCM)2
ri:?oostp-w id 1 (13 Siin, 9 itiV, q 're dieron

Z

o

41:=19101

ras cal; es y travesías de esta ciudad.
Hay que t.,:rier t3r.t cuenta:, seílor Alcal, que n9 tod s Vivimos en la Puerta de

124

causa horror la relación de las víctimas que en
las aldeas, de estos alredores causó la hidrofobia?
Aunque parezca imposible el formar una
montafia, ponga cada cual su grado de arena
con fé. coa mucha fé, como dijo el poeta, y la
montafia, el imposible, se verá, realizado.

re

O-

(A o

'
honaci" :
rreious

Iii.priciados de Cuba,
y títulos del empréstito .
FnliénrlaLisr,‘ ron don Fernando Carril,
,

El natrliviesa uñimi i'() 37, Betanzos.
.109~11EL

11.1\KBEREIN--11.'110I BES BANQUES
BIZIJSELA.S.—n7NDADA EN 1875
Este acredita la Centro bursátil ha ca
lo rerienteitumte ò España su Sir•tt9U
(le operaciones, que en sentir de una in,
porkede revi:qa linunciera
5551 UN l' , )11Vt..Nill. Á

TIENDEN

LOS SUSCRIProllES, por 8''

(II-) de una ininima‘ cuota metimtal 1",e,
voini:f.nfla ti todas las clases sociale.s z
e:1s informes do pril,d1ra ó por escrit:is
quien los solicite, El agmte, general en

turias, Gilicin y León,
DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGLIEZ
Amargura 17, La Coru7ia
NOTA.—Se

desean sub-agentes en las poblado
importantes del N. G. de Esparm Dirigirse ai
Agente general, co n referencia de primer órdeia,
tleS

weame~reartt~~~tit leem.

EPED w_31 A,RIOS
-

Si vais á SADA no dejeis de visitar ei Café y IVPbrica de gase )sas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.

INDICADOR

DE LAS PRIETOS ',ASAS
COMERCIO É INDUSTRIA

DE BETABIZGS
.

U L'I RAMARINO S
Felipe Rodriguez; Rívent,—Manuel Barro:, Fi
vera.—Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolores :Sta' ,1-1
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenue, o,.
DULCERÍAS
José Fernández Mosquela;Cantón Gtande.--kueria Díaz; Plaza de Cassola.—José Lema, Plaza d:

9
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

Cassola.

DOMICILIO EN DMICELONA,

ANCIIA, 64.

Del

4119,2•3011191.192111.117iMEMIO.

Valdoncel.

CAPITA de GUIESTIA,independiente de las reservas constituidas COD,

'10.000,000 DE PESETAS

Delegado en La Cornfia: don Vicente López
Trigo.=Agentie don Gerard.o M. Fernández, Orina mar 6---2.° ,t7quier da.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion.—Tos.
renedo L6pez; calle de Sánchez Brégum—Totals LS
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin u
Pescadería.— Marti. 5zz; Méndez Ntíáez.— Don,,e;e.
,

Velowo

-

Martinez,

o

C.:13

m`P
erik.

BAUnlITALIGI] DE CA ALTAA

.1•

HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel
Manso; Valdoncel.—IVIanuel Germade Chas; Cali. dzi
Valdoncel nárnero 32.

las primas que han aportado los asegurados:

D?Aos sacados de la )1Emoair, y BALANCE leidos en la:Junta general
celebrada el cha 30 de Junio de 1890.
13 969 570,67
Suma del activo . . . . Ptas.
Suscripcion de 1889 mediante 1 330
8 535.96219
Si contratos nuevos
318 660
niestros pagados durante dicho año.
31 249 03131
Riesgos en curso
3.082 58409
Reservas y primas del año.
La suscripcion hasta 3011e Junio último cerró- con la póliza número 10 268, por un eapital total de Pus. 60.147.041880.

CAFÉS

Centro; Ruatravie.sn,.--Imperial; Calle da

TRICELE Y DE'

de todas ciases

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón Illobre
Plaza de Cassola.—P.aimundo Péreez RuattaN leas.
FONDAS
Laurean() Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES
Jcsás Núñez López; Ruatraviesa.--Mauuel
lo;, Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza e Cassola,- -Domo
Tenreiro; Ruatraviesa.--José Amboade,
itm, de,
Unta.—José María Naveida; Ruanueva.

FERRETEIIIA, QUINCALLE111% Y 011JETOS
DE ESCREIORIO

Pastor Nulez y Hermano; Plaza dc la Com' ti
cón.—Raimundo Núñez; Sánchez Brégua.—Al t o
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaio Lo
Sánchez BTégua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissazrague; Carregal.— Marcelino
ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS7 ERÍA
José liaría Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Días de Lees as
••—Maitín Barr6s; Plaza de Cassola.
RELOJERIAS
Anselmo l'ales é hijo; Cantón Grande,

PA P ELá tración de este periódico, \eMen
para envolver se vende en la Adiu

cal, 55 bajo;

precios económicos.

RELOJSRIA
3D U,'
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NUÑEZ E 1100

—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla.
ses y hacen todo
género de composturas,

modelo número 17
Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono,
cielos hasta el di:a.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así corno todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos QI1 terre
Pe desigual y facilita las subidas grandes.

--Orecio, 450 pesetas---

V, le M'OSITO P1111 GILVR Y ASTURIAS
Eri La Coruña, Juana de Vgzi 33, e

En Betanzos, dirigirse al señor don ISAÁC UHIOSTE.

IMPOBTATE

A Je ..S EDITORIS Y •17,13R111:
.

t'in Y PLUM DEL
U7sT

ronstu

ACULE) DE FACHE 711
Se vende en bue n as condiciones, -por terc 1- tyte
ausentarse su dneho la propi,dad de esta iret, :rtantt
GUIA, que además su utilidad, re ni ,,e es, otro
en su acreditada sección :'le anuneios,
Dirijanse las proposiciones y, Piclause ddtdies
don EUGENIO CAREE •ALDAO; Iddellána,
La Comeirr
-
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