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SUSCRIPCIONES
ANUNCIOS

EN BETAN ZOS: un mes.
UNA peseta.—En provin, das CUATRO pesetas tritaestre.—Extranjero y 1.11tatuar: uu año 26 pesetas,
Pago atelo.n1(n1u.
—

ANUNCIO.--"En cuarta
plana CINCO cENTImos De PESETA linea.
Comunicados y reclamos a precios convenci<j-•
tales.

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-dÓMEZ

REDACCION Y ADMINISIRACION
.vsk LaDowc7-741,, 55 33A So
-

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vaya ia Erina del autor.

lo que un sábio naturalista ha dicho:
que no será raro que, poniendo en
práctica los procedimientos que dejaAL SEÑOR LINARES RIVAS
mos indicados, llegasen á extinguirse
las especies.
NuestA estimado colega «El AnunEl señor Linares Rivas, como juciador» de la Coruña, dirijo al señor risconsulto que es, no podrá desconoflobsmador civil de la provincia el
cer como nosotros tampoco desconocezigniante artículo que hacemos nues- mos, algunas de las muchas reales órtro en todas sus partes:
denes y disposiciones que existen sobre
Ea el rio Eurne se están come- la pesca, prohibiendo de un modo abiiendo,no de ahora,sinó desde hace soluto el empleo de esos aparatos conoLempo, abusos incalificables por parte cidos por «canéiros», en los rios„ porde algunos ambiciosos con perjuicio que consistiendo los mismos en empagrande de infelices pescadores, é in- lizadas que cruzan el rio de una á otra
'ingiendo las leyes y disposiciones orilla, claro es que impiden la libre
igentes de una manera que ya raya circulación de los peces que suben
á
n el escándalo.
desovar en ciertas épocas del año en
Las fundadas quejas que hasta nos- determinados parajes.
lr,; han llegado de caracterizadas
En todas las Comandancias y
fsb. alas nos obligan á dirigirnos al Ayudantías existen
datos y memorias
gslwrnador sen )r Linares Rivas, en la acerca de esta importante cuestión,
eguridad de que al cerciorarse de los que de un modo tan directo atañe
á
iaL )s que someramente vamos á ex
las honradas clases pescadoras.
smer, dispondrá lo que juzgue más
Y precisamente la principal y terperruno á fin de reprimir tamaños minante disposicion sobre este asunto
Iso„ s.
dictada del Ministerio de Fomento, de
'babamos mas arriba de los co- donde ha tornado la Mariñas pero en
liaos por gente ambiciosa dedicada el caso concreto de ahora corresponde
el rio Eume á las faenas de la pes- directamente á la jurisdicción civil,
1, y ahora diremos en que consisten es decir, al señor gobernadorr de la
provincia, á quien nos dirigimos por
Pies fúndanse en que, para la pes- estar 'situados les caneiros» en la
,jua del salmón, reo y trucha, emplea risdición civil.
S prosedimientos
mas perniciosos, ó
En el Gobierno de provincia, si no
an los aparatos llamados «caneiros»,
estamos equivocados, debe haber una
oe Ho son otra cosa que calzadas
instancia autorizada por diferentes vesegaln se les denomina en cinos, que trata de los abusos de que
1s Memorias sobre Pesca.
nos hacemos eco en estaslíneas, en
Pero hay mas todavia: esas pe„rso- la cual instancia quizás pudieran enas que calitic trflos de «ambiciosas»
contrarse nuevos datos para que la au.5 90r no tildarlas' de otra cosa peor y torí lad
superior civil no desatendiese
'.1 1flb apropiada, dedica nse tam bien al
la justa petición que dichos vecinos
neu, 1,simo empleo de usar la dina- formulan.
ih, con la cual, si se aprovechan de
Por primera vez, desde que,. ocupa
2,.0 insignificante al tener lugar la
el cargo en la provincia, nos dirigimos
plesión, recogiendo una parte de
al señor Linares Rivas en demanda de
a exigua, la destruccion que en
una resolución que entraña verdadera
ml jo ocasiona tal procedimiento es
justicia, fundados en lo cual confiamos
flcml de señalar ni de indicar siquiera, en que sabrá atendernos ya que con
r la exhorbitante.
ello se atienden asimismo los sagrados
Nos conviene recordar á este pro- intereses de una clase cuyo trabajo
.30 al gobernador señor Linares vese
en todas partes, pero sobre todo

En la redacción

en Galicia, miSérrimarhente retribuido».

Noticias Generales
NUEVAS NOTICIAS DE MELILLA,
¿Sería verdad?

-

-

-

,

,

Nuestro querido colega Ll Liberal ha
recibido un telegrama de su corresponsal
en Málaga, dando cuenta de una nueva
agresión de los moros.
Como quiera que confirma los rumo- ,
res de que, telegráficamente, nos dié,
cuenta nuestro corresponsal en Madrid,.
no dudamos en reproducirlo.
Helo aquí:
márte.z, al verificarse el relevo de,
las tropas en los presidios menorw, y.
cuaylo pasaba por el cabo Tres Foreas,
los moros dispararon varios tiros sobre e I"
Sevilla, sin que lo alcanzasen.
Los oficiales de nuestro ejército, ante,
esa nueva é injustificada agresión de los
moros, qui.,ierdn contestar como les demandaban sus sentimientos de patriótico,
cariño 11 la bandera de la pátria; pero el,
Japitin del buque, comprendiendo la inu
tilidad de tal esfuerzo por la distancia h,
que el Sevítia se hall ,ba de los moros, les
aconseló que no lo llevasen a cabo.
E e incidente ha venido á complicar,
la situación, pues demuestra con la
contrastable elocuencia de los hechos, que
los rifferios no han abandonado su actitud
belicosa y están dispuotos á cometer nuevos atentados contra la dignidad y la prudencia de España.
Si á ta extremo llevan los moros su
tenacida i en ofend -Tilos, quizá haya necesidad de recluir á mayores y enérgicas
medidas.
La excitaei6n que existe entre las khbilas es grill:tic Las diferencias y disensiones n‹ , Si no han 1,;rovcc
ad0
ya, conflirl os entre ella:,
Maicrson Mojitar ha reducido á
á un p riente y antiguo deudo suyo,
tnado Ben-Haman, teniéndolo en reh
,

'

.

,

-

.

.

-

,

Como Ben-Haman es amigo de',
nu-vo
caicl, y éste cuenta con partidarios y
les entre algunas kábilas, la prisión del
pariente de Mojatar ha' producido
verds.«..
dera excitación entre algunas
káblia , y
originado conflictos entre los partIdario , '
de uno y otro burdo.
,

VOZ~~~~~E~O~CffieW ,~321K1W.
do el que se le ponla delante le espetaba, una
tras otra, las tres historias, y eso que su mujer,
un poco más prudente, si no menos habladora,
procuraba con buenas razones hacerle ver los
malee que para el pellejo pedria traer la murmuración .Pero como los tales consejos los daba des-

pues, que el conflicto
non Mas graves caracteres que
y e cesario, Por lo tanto, cine e3,
Gobierno español alopte. por de pronto
enérgicir.; resoluciones y tenga la previ
sión que demanda la honra de nnestra
bande; a y la vida de, nuestros soldncins. 1

¡Aparta apena!.
La existencia del có'era en algunas
pociones de Espina ha alarmado al
gobierno portugués,habi , ndo prohibido la
entrada u Portugal de todos los. treness
copa (mies.
FI sub-exprés se hallaba ayer deten
do en la frontera,
;

Francia .y la República A rz
.

La prensa oficial de Paris desmiente
p nopalr,do de quo la república
rumor
el
haya
'enviado ni piense enviar
francesen
las aguas de la argentina ninguna escuadra para apoyar, colectiva,mentecofi
Inglaterra, ni ninguna otra nación monárquica, nota alguna en reclainaoión de indemnizaciones que de , nanen los súbditos
franeese,S,,Con motivo de los últimos suc eso5,
Lo que si pi-vro. e verdad, es que Eran-

nia enviará un buque de su marina cLi
guerra, para proteger y defender á .sus
nao onales en Buenos en el eventual
casó de q ue vu. 'lean . los
heolms revolucionarios de que hace pocos
dial. frió teatro la cwital argentina.

'UNA Y D,I =.3
EXportal do la casa que liería fin á la de.
acere de la izquierde de la eallü que orar rriO.lo
que luego he de contar, aquel portal halla mieldoelesile fuego para ser despacho de un zanatero
de viejo. V lo era. Clavado junto al marco de la
puerta 1.11) tablero, en el que, cen la. ortogralia, y
sintaxis propias de le lyenemerite c lase de re
-mendos,prtialqunoes,:ptra
sólidas y hasta hechores de calzado nuevo. En
el fondo.del portatillo, no ro uy clero ni bien
oliente, una mesa baja y en elle, unt uuei de 'en grudo, leznas, tehilles, restos de euele, todo
sileio, todo negro, todJ iiiutiì dei per si y l o , !o
utilizable por un esfuerzo de voluntad del tia P 3 .

,

dro.
El tío Pedro era el dine7o del e d-elleei•ei
to, un viejo que hablabenij leim y eaal cc. tu'.
el mundo. Sabia al dedillo la hietoria, de la rubia del segundo, que cuando el marido estaba.
de servicio. tenia visitas... Saida que Paquiiala hija del vinatera de enl'rente, sabe algunas nol
ches, ya da bis lile doce, Muy tapada la cara con
el vela': y se marchaba, sabe Dios á denale, con
uno que tenia tritaas de torero de ievlerno Sabia
_ que don i.lenón, un todito' retirado que tenia
unos bigotes muy grandes y un genio como un
demonio, andaba siempre con papelotes, y en su
casa S3 reualan muchos amige3 con cara fosca,
los Ceeles, según se de cía de páblieo, llevaban
eh el bolsillo docenas de oreclames, 'un ,gorro
...frigio y otros chismes de esta e.specie, por demás sospeaosos.
Sabiendo todo esto al Co Pedro y teniendo
Á to140,a, lengua tan suelta: no'llpodia
-

.

pués de ayudar á murmurar, aprovechaban
poco
Un dia se presentó ante el ilustre industrial
el propio esposo de la rubia del segundo, el
cual, después de llamarle embustero, canalla,
mujerzuela chismoso y otras varias lindezas, levantó la mano, una mano grande y velluda y
¡paf! colocó sus cinco'dedos en el izquierdo carrillo del tio Pedro. Quedo se éste mirando al
agresor, que siguió escaleras arriba, y dijo soe
lemnemente cuando el dolor y la indignación se
lo permitieron:
--¡Si me dan otra.., veremos! No se sabe cómo, pero es lo cierto, que ro-

dando, rodando, llegó á oidos del novio de Paquita, que era un pretendiente de médico, la noticia de las escapato, ías noclurnas de la novia.
No se sabe, pero se presume, de qué manera,
l'agilita convenció á so novio de que todo eran
chismes del remendón, y éste, todo asombrado;
vió una mediana entraren su «comercio» al estudiante, que sin más razones ni, consideraciones, le puso una bofetada, toda una gran bofetada, en el propio carrillo en que recibió la otra.
Saliese el chico tranquilamente, y el viejo, rascándose el dolorido Sitio, dijo con un poco, no

mucho, de indignaci."nn
—No, pues lo (1 11 - es á la tercera. . va la
vencida.
itele mucho; y fue monu¿La tercera?
,-

mental, soberbia: tanto, que casi jurarla que se
oyó en todo el barrio. fue, que un agente
de policia subió á enterarse de la vida y milagros del militar retirado; que éste mostró
aquél los papeles pertenecientes á una Sociedad
de Socorros Mútues que iban á fundar él yermos
amigos; que supo por el policia que el tio Pedro
era quien le habla dado la fama de conspirador
v que oír cato, bajar las escaleras y dar al tio
Pedro tal befetee, que del banquillo fuá ci sen1 tarso en el santo emito, 'todo fue" uno.
—Ahora si qUe no aguanto más exclamóabefeleades—De hoy no. pasa.
recogiendo cuelillas leznas y martillo
c91-110 alma que lleva el diablo.
A los dos dice, en un portal de una casa del
o ecet: cmo (le Madrid, estaba el propio tío
Pedro, reniandando botas:
Im mujer cosin á su lado, y de pronto, dejando des
lee manos sobre el regazo, le

,

VIGO:' 2.
Es muy probable que los 1-iinigos del se,er
Ruiz Zorrila, y los federales e..gánicos lechen
unidos en las próximas elecciones de diyonaHs
provinciales.
—En el Registro mum se han . inseni,,
durante el mes de Julio 34 nacimientos: 31 e funciones y 4 'nutria mies.
-

LA CORUÑA: 3
En la última sesión, del Ayuntan:Licero
sido nombrado médico de higiene, nuestro y, e
rido amigo don Enrique Rodeiro, á 'quien feli
citamos de todas veras.

(1,rónica de las
iCABIDADI
La demandamos para la familia. hl
nuestro convecino el dcnsgracildo 1311:»n
don Francisco Fuentes Fernández, vIcnina de uz accidente del trabajo en
(Sacia)
Su desconsolada esposa y chino
están al rededor del lecho del
obrero y por sus mejillas correo, neelle ;tes, las lagrimal del dolor y da la Deck:cl, al. Para . nosotros, como para todos ninntros lectores, sin duda alguna, es una \
tud suprech a el trabajo, y justo es que ,2 u
los momentos críticos se corra en ayli
del virtuoso que, con el sudor de su

acuosa el Cotidiano y negro pan
comen el y su falla/11a.
Afortu. ailarnieUte, los sellares den
Teii o, don José Ca,tro y don Ramón G
pe Barra', 'coronan oros Jel señor rinninn
han iniciado ya, una suseripción 5- 11 3 J.
enuza á la hora de escribir esias
93 pesetas y -45 céntimos,
Dicha suscripción la continuarem
mal lana d.isde estas cúlumnas, comnnzn..-,

-

do á„. publicar ale efecto, mariatia trinbi

la lista . de 1.ó..5 que hayan contribuid
contribuyan á aliviar la aflictiva siluseL , a
del obrero pitado y de su faiecilia.
,

te lieeen tres bofetadas, y
Pero,
.1.3...ias que a la tercera?..,
las leus sufridel
lereer, el; e le tercero ce la vencida,, y
teraera me di por vencido y me vine
•rio e,ziere,nots tranquilos macho tiene-

asta que conozcamos la vecindad y
mc ; ya, -ya pasará tiempo,.
Po ei,f,2,1

La rorneria de uauta. ;:viarta.(13.
do), estuvo muy aniind
- La proGesión fué lucida y se
rar 011 atu,los cohetes.
Las comidas campestres abmillu ,
pesentando un conjunto
ina;.
Iaquel lug;tr, donde rúiaii
ca a legria.
De Soda y Corula, asi come
quintas proximas á la parroquia
da,faeron várias
De Betanzos hemos visto á le
nuestro amigo don Domingo ut
Ferucuidez .

-

.

ry

-

-

Dichas noticias, no han .tenido confirmaciun
y son, por lo tanto, completamente inexacta,
según nos hemos podideninformar.
Nos complacemos mucho, de que una y otra
cosa, hayan resultado inverosimiles
Por consecuencia de 'ambos sueltos, tu o Ice
comparecer ante el Juzgado, el martes,con obj,:to de prestar declaración, nuestro director señor
Tejada y Velasco.
Aplaudimos el celo de 8. 8. el seilor Juez
instrucción».

PUEnTE,DELI
Leemos en nuestro apreciable colega «El
ELime:

«En nuestro número último hemos publicado dos noticias: en une deeiames que
D. H. H. se habla herido casualmente en una
mano jugando :ion un revolver en el Atenahy en
otra manifestábamos el término honroso de una
(irme:1On entre D. D, X

El ábado-lia. sido tietetili;

una mujer, á la cual le,
e,;ieron los guardias municipalesuna
de lienzo.
Ignórase á quien pertenece la pieIwgida. que se halla depositada en
la Casa Consistorial á la disposición
de su dueño.
La ladronzuela se fugó á ciencia
y paciencia de los que la habían echado el guante.
r :clalena

En la feria del 3 hubo unos cuantos palpa por, cuestión de cobranza de
chos. de consumos.
fl fué.el (4inaremagnum» formarlo,
ue resultaron inútiles cuantos esfuerzos hicieron dos parejas de la Guardia
dvii de la Comandancia de Puente'H'ne y dos municipales de aquella
.

Un pobre hombre, cojo, se cayó, á
las diez de la mañana, por las escaleni:Hel atrio de Santiago, sufriendo
;has contusiones en el brazo y en
s'paida.
-

dloy se celebró en esta ciudad un
!meló por jurados la vista de la causa
por supuesto robo inspirado contra
Franei.sco Prieto Fernández.
La. acusada fue absuelta.
Mariana publicaremos la resafia.
La prensa de Madrid, se ocupa con
a l :Hilso.cle la conducta de los liberales de
t:ft'icia, y del discurso del señor Montero R las, concediendo gran trascendencia
á la reunión política celebrada en SanLos periód :cos liberales creen que e
Rnsiones s repitiran DO solo en Galicia -ice en otras regiones, para que los
11,' Ifes„políticos, amantes de la libertad,
11,y a a cabo una propaganda activa y
e7:::.;ird y hablando claro, Corno dice uno
s periódicos aludidos.
.

,

i
■lopiamos de nuestro esti adoa
Co
lfereantii, de la Coruña:
'Dice
M Ni)°, . periódico quo se puen lletanzos, que nada se sabe alli,
respecto á la destitución del
Aiu:l{le de dicha localidad.
t1tioialmente no , pero se halla

•

maleaagsx,...z

dos de la protección de sus padres y de

la vigilancia de los guardias municipales.
Ayer hemos presenciado una . vanclálica manifestación, á pedradas y empujones , contra un velocipedista, organizada
por los referidos muchachos, quienes, no
contentos con su obra, dirigieron las ma.s
speoes palabras á uno de nuestros compañeros que les reprendió, dándose luego á
la fugd.
Hemos preguntado los nombres de los
que aparecen corno promovedores de las
algaradas y nos cligeron que eran conocidos por el 17';'nyancho7t1st y el Nateitiv.
Se los recomendarnos al senor AlcWde.
.

,

oficinas del juzgado municipal tienen un defecto C07112b1, y excusado.
La carencia _absoluta de retrete oblig a lo a empleados á servirse de
vasos
clón Pedro , deprritande luego su contenido en la vía ública.
Nos parece que por jnor de ia comodidad :le los interesados y dellernato públi
co, y atún pon ra.triOnes higiénicas, debiera
corregirse esa
El sabado, por la, tarde, salió para la
Coruña nuestro queridó don:aranero de redacción don Juan Gómez Navazá. ‘

illercTntil de la Cortina ha reproducido, haciendo consiir su procedencia,
la carta de nue,tato corresponsal en Melilla y de J, Coya:111ga ; con la relación de
los snéesoS ocurridos en aquella posesión
española el 20 del próximo -pasado',
La música del municipio tocó ayer noche frente al Canten Grande.
Nos p,rece bien, y aplaudimos al señor Alcalde y á la Co nisión re:Tootiva
por haber llevado á cabo una reformaque,
nosotros 1/ mes venido pidiendo y quo
como liemos dicho, en uno de los pasa
dos números, ya fud acordada, en sesión de este A yuntamiento.
Ahora es de desear que no se nn le con
variaciones y que de hacerse el kiosh
para las fiestas de San liloque, so levalite
en el mismo sitio donde ayer tocó la
Dand
E ste criterio sabernos que ha do ser
defendido p -;r mas de un iridiatíd:m cde le
Comisión de Festejos, cundo esta sa
re una.
,

,

,

R 7 llegado el señor Ca;pdepon.&syíra
-

.

al ,o ,?'i, Castelar, quien ha prometido,
tomar parte en, la Junta del Censo. •
Hoy se celebrará Consejo. de Minis7.
:

1-1ErtAS.
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IMP. D.13' MANUEL VILLUENDAS,

ANTINGIOS ,PREFEENTES
BURRO-- L'ESION DES KAMEES
BIUS hiLAS C NDADA EN 1875
Este acreilitaio Centro bursátil ha es-

ten litio recientemente è España su sistema

do operaciones, que en sentir de una itn.:
portante rrar'r;ia financiera TIENDEN Á ASEGURÁR FIN F' ,R.vi.:Nut A Los SUSCRIPTORES,
pOP 1111-Ii0 de una minima cuota Tnensual.
,

Se recomienda a todas las clases sociales. Dará
Mas informes„ de palabra ó por escrito 4'
quien los solicite, El agente general en AsUnías, Galicia y ',eón,
DC11 1 ELADIO FERNÁNDEZ LHEGUEZ.
Amargura 17, La COulia
;

,

NOTA---.Se desean sub-agentes en las poblado..
nos importantes del N. O. de Espafia Dfrigirse al
Agente general, con referencia de primer 6rden,
tte~gimm~,aw:---

mraneYussmyrys~z.ar2ss

r

;
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CÓNS'rnuCTOR" DE CLOVWS

52, V 11

CEL,

Au,irv711,111,1,

FFM12,S

as.~~~,aq",~

.

Bajo la dirección de don ADOL,17 0,
AZQUEZ GO á
----Cassola,
.4.1i11.,.....sellAW......1,,,,1171. 1.91132026
~81~23781PSZ:11.15221~111

P KiN T A DE ESTE PEPIODIGQ. se; • bucen tarjetas desde ocho
reales ciento 1,1 a a.: 1 1:dante.
.
EN L

.

,

.14. As FXP Ell H,10:" :1:15 A !TENUE Do,
'oreo 3; Miño, laS ha inaugurado con su
carruaje, iirado por un brioso tronco,
,

,

,

nuel García Yerga, de cuya casa, Roanu4v•
los ex nrsienistas Untos
dias
das horas que empiezan las mareas.

EN ESTE ESTABBECIM1ENTO SI
acaba de recibir un 1.¿'ran surtido en'
paquetes do papel esquelas liso, de luto,
y rayado,

-

Todo depenle de que se congan
acuerdo lós conservadores en luneta ha de
sustituir al señor Sánchez San Martin,
rl servir Couceiro ó el setior
t.:ci•Js ambos al p:rtido de don Antonio.
tenemos ó no ra0n, luego se veré,".
Al fin, tandremos que creer que aquí.,
Yá 1 hr.e(l'se algo, ó que, por lo menos,
hite ist,ención:
es. ncle el. rio suena, dice el refran,
ta 1,c va,
E:sl _ raysos á la mira y romperemos
Ludas en hiyor do la justicia y de la nao

_9
-

Cer, igual libertad que viven las ga'l'iras un las eras, andan, por Culi:has y
l'ur L:toyiejn y unos cuantos rapaces hui-

,S1 DE 31.1(-tA)'
ion

f y di -ti?do de EL MENDO
,

.

]IfA DRZI) 4 O

11 1se p,- '72 t'UZO 'el cólera
7"(7,-du.

ELADIO HINAíPE DIEGLEt

,

'c,'.7;7077,es

Ei2p,„? r

-

,,

• PAPA UNA NOCHE

.

rt. ï 11:11 (1(1 la
,

epidemia en

el lnismo
La, crisis en la Repz'iblica Argentina sigue su Marcha.
Lq loar/ &ación parece no ser un
hecho:
luarez, Celmán, hace esfuerzos inauditos para mantenerse , apoyado por los
9a.?:Thiis 2/ gentes de mal vivir,
.

.

l':50 PESETAS

A los useiiptores de elie petiállieo: UNA
Los
diajanse á l9 adminisiracn?
Plaza de Cassola, 14 bajo.
11.11

1

1

1: 17.7celon~:,,,

SE KECESITLE aiwendiecs
en la imprenta de este perk:1:-.:.
(tico, VisixoNcEl, 50,

I4 ro

r--711.:~11~.1"

MyroM 1\T

e~zresi"voim"MMEMMISIT"~:"W

THE (J1.11,1i111.1\117

para envolver se vende en la. adminisph A n v
Lo. tración de este periódico, Cassola
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dos de tu as ciases

DE BETANZOS
--

deben comprar vino de Valdeorras al c c lechero DON. MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.
Pieho señor pone el vino en la E,sta.
ción que se le indique.
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ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

la

LAS PRUEBAS!!
RELOJERIA
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—CANTON GRANDE—

It

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.

ro,Qctelo número 17
Esta bicicleta esta recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conocidos basta. el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene figido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego. de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotacVn.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en ttlieGO.desigual y_ facilita las subidas g/ andes. •
-

INDICADOR

LAS EINGIPALIS CASE DE
11. INDUSTRIA
BETANZOS

7---Precio, 450 pesetas---

COMERCIO
DE

-PAR1 GÅLICR Y ASTUP,111

C I ICO

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; - River.r.—Andrea Arribe; Calle
41e. las Aronjas.--Raimundo Páez; l'ardiEms.--Doloes i'datistany; Sánchez Eirégua.
DULCERÍAS
QulJosé Fe r»ández Mosquera,Cantón Creed
teia Diaz; Plaza de Cassola.--- José Luna; laza de

.

En La Coruña, Jtlana de Vega
En Betanzos, dirioírse al señor don ISAAC UR1OSTE.

Cc as ola.

CAFÉS

Del Centro; Rnal:uvi.---lutperialt

rta VITALICIO DE CATALEA

Va:Monee:1,
HOSPFDAIES
Mártir] Barreçs; Plaza de Ca. -ola. -1■Iunucl (=alela
Valcloneel.—Mí,tluel Gertued Chas; Calle del
1111111C10

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
D31410.10 EN

ntituc-on. -Antonio NI:II..Sea; Plaaa de la
Nareira; Puerta de la
Fraga; í
kérez; Puerta de la
Méndez
.

je

ltsa piímas que han aportado los asegurados:

Ilerucln
1 latravie,;a.

10.000,000

FONDAS

DE PESETAS

9,10% sacnd , de la NILmoniA y BALANCE leidos en la Junta g<‘rit ral
cetcb711,la pi (ha 30 de Junio de 1890. *
13 969 570,67
Ptas
suma iii :oetivo . . .
.
Sosciipcion de 1N89 mediante 1 330
8 53:5 962'79
( , ,,nrratos nuevos. . . . •
t)
318 660
çonel-dros pagados durante dicho año.
31 249 051 31
1.1:, , z•zos en cut qo.
. . .
ti
3 082 581'09
'as y prin -las del año.
ti -,ther ip ion h -da 30 de Junio último cerró con la póliza nú
total de PIAS 60. i4 048 &4)
meto 1 1 ; 2. 1 8, por u.,

Lau eano A ndrade;

,,,

LOZA Y (
Jcsás Nniíez
Do; Plaza de la
Aez

ANCHA, 14.

CUITII. de GIRMA,independiente de las reservas constituidas con

EAL.11:1.1:1ÁI:
Jo:r.é Amado; Cantón Grau.'
1
de ('asoia---Rair

ACELO»,

ZAPATEk"..Á--,

Agustin Rodriguez, Plaza le
Trureiro; Buotraviesa.— José
Coca-- Jose Blaue; Nuanueva,

ttal

tt . t

te

a

EJS'CREFORIO
-

-,

gel;

.

FERItETERIA. QUINCALLEIIIA y
Pastor 'Nuñez y Lleirm, lio; Plaza de la Clnr:<..:l
Sánhez Bré.gua.--A1Te u1
ción„—Raimundo
Ntalía Golpe; idem.--Viuda de IlLonteavaro a
Sánchez régua.

0111-,
•

,

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etcheve
r7.4; Magdalena.
.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1ERÍA

José María Blanco; Ruatraviesa.
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco Gonzál( 7, ligarte, Calle Dí a z. de Lernus.
lAetmn 4ArkGb; Pla.2..a. de- Caw:111,,

Ir'

Delegado en, La Cc:raila: don Vicente López ao.= Agente don Gerardo dL Fernández, acimar 6---Z iz q uiercza.
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Las oficinas de este periódico han quedado instada s
en la calle del Valdoncel número 5 5 .

