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Administrador,
ISAÁC tIRIOSTE LÓPEZ

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

Pe actualidad
¡ALERTA!
Creyéramos al ver la actitud de
iellos políticos de bajo vuelo, que
tilo sueñan en ver realizado su ideal,
ntendiendo por éste, no la aspiración
lel hombre á alcanzar el mayor grado
le perfección social, sinó el deseo de
acitr sus apetitos y satisfacer sus
)a iones, unos y otros engendrados, las
ni de las veces, per móviles bastarloe creyéramos, repíto, que estabanoe en aquellos memorables tiempos,
le imperecedero recuerdo, en que tue) -u asiento la monarquía patrimorul ó en plena Edad
La idea de unidad que envuelve el
ioneepto de Nación; el organismo superior que se sintetiza en el de Estado,
los. progresos que la ciencia política
coteeniporánea ha ido infiltrando en la
sociedad, nada significan, nada valen
y nada importan ante los planes que
ellos. conciben y proponen desarrollar,
Montesquieu, Benjamin Constant,
Royer,Collard, Stwird- Millo, Spencer
tejos, en fin, los publicistas que suponen un adelantamiento en el decurso del tiempo, tamanítes se quedan al
lado de esos mal Ilerrvidea políticos,
Y si es asi ¿qué de partiadar tiene
(pie dichos señores brujulear'? Por qué
no han de recordar los buenos tiem
pos! ¿Por qué no han de forjar un de"
recho político «ad usum delphinis?«
Que se trata de una Nación, pues
ártfre ellos se distribuyen las provincia: de unit provincia, se reparten los
Ayuntamientos y á aquel á quien se
le adjudiquen será, á la antigua usanzonza, dueño de vidas y haciendas y
tendrá, además, los derechos de «just,l'ia, moneda, fonsadera» y «suos yaneites; se trata de un Ayuntamiento,
pues procuran sacar todo el pa...1.1,io po_
sible, auhque muchas veces les salga el
tiro por la culata.
Si para llegar á esto se precisa celebrar un pacto, no ponen en ello el
reepor inconveniente y lo celebran,
,

,

¿
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siquicr antes se tratasen como no digan dueñas; siendo inútil averig,ur si
su causa determinante son los principios, los intereses públicos 6 las ideas,
los que les hayan impulado á llevarlo
á cabo.
Tal manera de entender las cosas.
viene en naéngua de nuestra dignidad,
en desprestigio del ciudadano, que casi
lo reduce al estado de servidumbre, de
«illo tempore», y dice muy poco en
favor de nuestro estado de cultura.
Y como semejante aspiración, deseo 6 tendencia lleva en sí un gérrnen
delétereo para los intereses del país
conviene ponernos en guardia y por eso
damos hoy la voz de «lalerta!»
E. D. de O,
-

Noreins regionales
VIVERO: 3.
La romea ja de San Pantaleón estuvo muy

coneuüridisima„ contribuyendo á esto

el tener
lugar el domingo y ser las mareas apropósitc ;
así es que el rio presentaba un paisaje vistoso;
por demás con la profusión de embarcaciones
que conducian la mayor parte de La gente de Vivero y de los vecinos pueblos de Cobas y Cillero;
no habiendo que lamentar ningun suceso dese.grada,ble, á pesar de tan grande aglomeración
de personas.
LUGO: 4.

Una mujer de Yili,tranca del Vierzo que
llegó ayer noche en el tren-correo á esta ciudad.
á tomar los baños, venia la infeliz en tan mal

.

estado, que conducida en una camilla al Hospital municipal, falleció hoy á las cuatro de la
madrugada,
PONTEVEDRA:

Bien vá
Escriben de Petris (Granada) que los
profesores de lae escuelas municipales se
han visto en la necesidad de implorar la
caridad pública á causa de no percibir del
ayuntamiento en muchos meses sus mo.
destisirnos haberes.

Dos acuerdos importantes
Fn el meeting que celebraron los al.
bariiles madrilenos acordaron fundar un
periódico y la construcción de un edificio
para los inválidos.
.11150.1■211211~1M.1•Iisun'ISaew

Por no variar
Un telegrama de Cuba recibido y
ocultado escrlipulosatnenie en los centros
oficiares, da cuenta de un conflicto ocurrido en la Habana entre el coinercio de la
isla y él intendente, y suscitados por
interpretación que este último da á los
aranceles y ordenanzas de aduanas.
La actitud de los comerciantes es •sesuelta y se temen grandes contiogencias,
pues amenazan con coger las matticalna y
cerrar Sus tiendas y almacenes,

La «Gaceta» publica una Real órden revocando un acuerdo de la Comisión provincial do,
Pontevedra, perol que se declaraba incapacitados para ejercer sus cargos á varios concejales
de Ayuntamiento de Puenteareas.
lerte

Crónica de las !dariñas

Eacargamos á los agentes de la autoridad vigilen y examlnen escrupulosarciente los documentos de un sinnúmero de extranjeros que,liamandose emigrados, náufragos u obreros sirr trabajo, recorren
nuestra ciudad y otral - ,
Así como muchos de esos individuos
son verdaderos desgraciados y merecen'
la protección oficial y particular, tambien
hay no pocos que se dedican á vivir dan :
do "sablazosa
y siniestro y aún
ejerciendo do «Jt— >: cuando 83 le presen`;
tan Ocen,iones para elio.
La autoridad Incal p;dia y jeb.a ,:la;
órdeneb ter i.nates 'rara poner coco
miles de abusos que, á diario, tenemos.
que I , n-entar.
-

-

-

.Ha regresado de la Cortina nuestro
compailero de redacción don Juan Gól,ez
Navaza.

. 0141WWSIMMII■111M.95.9■111K

Indulto á los huelguistas
Mr. Carriot, presidente de la República francesa, ha firmado un decreto de indulto , , arcial ó tutal dC las pénas que suf. el, toies los setenciados con motivo da
,as huelgas,

Ayer en la calle de Vaidoncel un
viduo, sin decir una palabra se aproximó
á otro y le dió de bofetadas.
Hay que tener ojo en 1 os tratc7n14. 910.9.
al uso,

31uscripciów,iniciadz por los seftores (Ton
Luis. Teijo, don José eastro..y don RAM 67t, Golpe -Barra?, para socormr al.
albañil don Francisco Puentes Ferntindez,victima de vn accidente del
,

trabajo en Onces (Seda).
Ptas Cts.
D. José Yllobre
" Ramón Gondell
" Antonio Vieites
D.' Francisca Vieites
D.' Antonia Losada, Vda. &Roca
• D. Teodoro do Campo
D.' Dolores Folla
D. Tomás Datorre
Rofino Crespo
" Francisco Diaz
" Pedro Vales
"- Jose López González
" Manuel Castro
". Manuel Asorey
" Victorio Castro
Manuel Carámés
", José Fernández
D." Isolina Vida.
1). José María Minio
". Vicente Flard
:« José Lago
Pedro Fida'go
Antonio Dapena
" Andrés Espitieira
"José Mostvera
" Luciano
" Juan Datorre
" Alonso Iglesias
" Avelino Rodrignez
" Valerio Alvarez
" Francisco. Maztiaez
.
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Llamamos la atención del jefe de la
ronda municipal para que instruya á
los individuos que la componen del deber en que se hallan de amonestar á
las pesonas que conduciendo animales
sueltas, cestas, ó cualquier otra clase
de bultos. ocupan las aceras laterales
de nuestras calles obligando «á fortiori» asaltar del arroyo ó centro á la transeunte.
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Una de las pasadas noches cerca de
las Cascas y á eso de las once un individuo pidió á otro, que estaba algo
beodo, cinco duros y como no se los
quisiera dar le amenajó.
Cuando iba á realizar las amenazas
un sujeto de Coruña que estaba observando lo que sucedía, se echó encima
del ladrón, el cual tornó las de Villadiego un poco mas que de prisa.
,

Juicio por jurados
1

25
Suma y sigue 17' $ 5

Dentro de unos días cortraerá
monje en la Cortarla la hija de un ex-juez
de este partido, hoy magistrado de la Audiewia territorial, con un jóvon abogado,
que en las anteriores oposiciones de la carrera:judicial obtuvo plaza de Juez do un
distrito de Filipinas, -

En la secretaria de la Audiencia de la
Cortifia entró el dia 2 un sumario, proce
.donte de este juzgado.,sobre lesiones inferidas á Ped:o Rodriguez.
Por el Gobierno civil de esta provincia se ha dictado una circular dirigi'la
vários. ayuntamientos que est'in en deseabiorto con la Intende„cia Militar de este distrito de los débitos que le resultaron
en el elercreio de 1879-80, por soCorros
en metálico facilitados 11 reclutas que resultaron inútiles, para que satisfagan las
cantidades que,resPectivamente, aleudau
en el nr.'s actual.
Los Ayuntamientos deudores portene---cientes á est3 partido sea Bergoudo,
Castro, Cesuras, lrijoa y Paderue,
*

Ah a que nos hallamos en la épo •
las roluerias1 no está demás que
:.?eproduzca.rnos la siguiente escitación
aueuiabie celega;.,,
-

,:

A continua ción, el

clió cuenta del aunado, leyenda las pruebas documentales y las conclusione , del fiscal.. Otiien,
,,

calificando el delito de robo, practicado ca una
arca valiéndose de Ilaa e falsa, pi¿'ir'r le pena correspondiente al riu s
COCADA
Después de prestar jurame,nt(
:fiarla, entre otras cosas, Ilame,r3e Frn,c1.
Prieto Fernández y que reside acloi hace ya diez años. D'oa
que su hermana Juana Prieto Fernández no
con ella hace un año, poco mas ó menos, y
antes siempre que venia se «rcebgia e i tu.
casa. No recuerda que din del mes de Julio del
año pasado vino su referida hermana á Betanzos,
pero, si, hace memoria de que estuvo en so conpailia cerca de un més, nadándole por el hospedaje otra remuneración qne la insignificante
cantidad de treinta y cinco céntimos.
Declara que,a1 marcharse para Lugg,la Juana dejó á su cuidado la guat:da de una arce,
escribiéndole desde la ciudad del Miño para que
le enviase allí aquel mueble, facturándole á
«porte debido», cosa que la acosada hizóse71 J'daruente. Agrega que Juana le escribió pail 1pándol e su contento por haber cumplido su i seos; mas,á los pocos dias, vino á esta y la
que aun no había recibido el arca y que, reme
estaba vieja, temía que le sustrajesen algunas
prendas, volviendo á Lugo,de donde regresó mas
adelante quejándose ya- de la falta de aquellas.
Dice que estuvo procesada par injurias «no
recordando si fué castigada» y ene su herrneea
Juana lo fue por robo, cometido en el- Fie
siendo sentenciada á 4 años'de prisión que cumplió en el correccional de Alcalá de Henares.
Niega que hubiera estado en casa de Mapuela
Otero á empeñar las prendas -que su hermana
echó de menos, y afirma que sus relaciones, con
Manuela Otero son algo frias «por causa da una
señora.»
-

,

-
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«Llamamos la atención de las autoridades para que impidan ,en lo posible,
la insistencia con eme los pobres demandan una limosna del transeunte, causándole no solo la molestia de ir escuchando durante largo tiempo el sonsonete de las repetidas instancias que le
dirigen, sinó que les obligan á detenerse, pues se colocan con estudiada
táctica, cuando no le incitan á presenciar el espectáculo repugnante que
ofrece una pierna ulcerada, qus se
muestra al público como reclamo para
inspirar más compasión. »

En una de las espaciosas salas del antiguo
convento de Santo Domingo, verificóse ayer, en
jimio por jurados, la vista de la causa instruida
contra Francisca Prieto Fernández, por el supuesto delito de robo
Formaban el tribunal de derecho el Presidente de la Audiencia señor López A ra.nda y do s
acalores magistrados
La acusación estaba á cargo del teniente
fiscal.
Constituido el tribunal arriba mencionado, y
una vez ocupados sus respectiyos lugares por
el abogadódefensor don Agustin García Sánchez, el procurador don Antonio Seoane Rocha
y el secretario don Manuel Martínez Tejeiro, el
señor presidente ordenó á este último la lectura dala lista de lás jurados, resultando hallarle
presentes treinta y dos.
Procedióse, entre lea 32, al sorteo para el
nombramiento de lOS. 12 eletivos y dos suplentea, que habian de componer el tribunal de hecho y ene quedó constituido por los señores don
Pedro Lagares Suárez, don Miguel Zapata Rodrigo:0z, don Juan Ri's «llalla Pereira, don Juan
Agustín Navaza Martinez, don Francisco N ava-ira Leytón, don ' anuel Sbchez Cordero, don
Pedro Rodriguez Galeiras, don AntJnio Presedo
Insua, don Andrés Venia loase, don Manuel
Rio Corral, don José Benito Luna, don Tie,lao
Agra Mosquera, don Manuel C.: ae a ía Pardo y
don Juan Ares Ares
En.aeglidu que prestaron juramento, el señor
López Aranda dirigió las palabras que en cas o s análogo a: : írijen á los que cumplen can tan
sagrada deber / o icen uso del mas justo de los
derechoa, manifestando que la vista tenia por
objeto averiguar si Francisca Prieto Fernández
era autora del delite de robo de unas prendas
de ropa á su hermana Juana Prieto Fernández.

PAMONÁ, CASR1 LENDOIR1

De 42 años dé edad, viuda, dedicada al aobierno de su casa, conoce á la procesada ‚con la
cual no tiene relaciones de parentesc,a, anai aad
i enemistad Sabe que la Juana Prieto p eounció hospedada en casa de Francisca P )
Fernández cerca de un mes. No vió el arca ni
sabe si la tenia, lo que si ha viste fue la:'carta
que desde Lugo eaeribi6 á la acusada, su. hermana; recuerda que á. loa pocos dios vino Juana
y preguntó á Francisca si se la había mand‘ale,
á lo que eeta que sí y que ella
clee'arante-censuró J írt.'1..or haberse verlda
sin esperar la llegada de dicha arca.
No ignora que cuando Juana vino por cegunda vez anduvo «por alai» echando peolra
contra la acusada. Oyó decir á Juana, antes de
partir ésta á Lugo, que DO llevaba mas que 01
reales y que si necesitaba dinero empeñad 1
ropa del arca, siempre que el arca, bastaatc
ja, llegase intacta.
,

,

MANUEL I OTERO
1)' pues de las formalidades usuelas,

quo Fi enrioca Prieto fue á empeñarle nasa pa
das, cuyas señas coinciden con las cscaraete
á Juana Prieto; que no tenia testigos t lo
aseguraba porque la única persona que se la
bit ca
en casaen aquel entonces era una berra
la cual estaba en otra hobitación.
El' abogado señor Garcia. Sánchez
una equivocación de fechaa á esta testigo, y
procuró subsanarla diciendo que había ce].
mal el cálculo.
CAREO

El celebrado entre la declarante y la 9..c13.:, :d
no dió resultado, pues esta negó las atirroacj. i14
,

.

de aquella.

,
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todas los clases Sedales; so venden al ínfimo preció de 59 Ontimos de peseta
volúmen4ne consta de ceca. de 209 páginas.
Los
5'51 ó l a A ciministración: de En e..í nene P.ezi de Cas§ó1 §14.—Be,tatizos,
:

JuSUSA

PAW B elIALLOBIIR

De 40 años, casada ape lan de Betunes, oyó
decir 4. Juana Prieto cuando se marchó á Lugo
que no tenía mas que ceerenta reales y que en
caso de necesidad ;Pedería sus prendas.

1

Horas de enundl y salida de trenes en acta ailt1
ción, gegtin el nuevo itineraria, que comenzó ia
el 26 de JuïioxS9o.
ci•

-

Lectura de pruebas
Yo encontrándose presentes las testigos
Antonia-Prego López y Josefa Freire ni la supuesta robada Juana Prieto Fernández, el señor
teniente fiscal pidió la lectura de las declaraciones prestadas por las tree,lo elld se hizo por el
secretario; resultando que,

°191 C11
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1.1 8 9
Del servicio especial y directo de EL MENDO
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Josefa 7 /T/fe

Las noticias que de continuo se reciben,vienen d coutinuar las dudas con que
son acogidos los despachos oficiales del
Antonia Prego López
gobierno de la República gen tina.
ue viera las prendas robadas y que consiSábese ti ciencia cierta que la crisis
(Aviaba veraz y económica
en, aquel pais está latente y que Juarez
JUANA PRIETO FERNenerda
Celmln no puede triunfar en todo el pais,
La que habia manifestado anteriormente y pues cuando se cree terminado un levan.
por escrito al Alcalde, al dar parte del supuesto
tamiento aparecen, nuevos sublevados que
robo sin 'mostrarse parte y sí sola dispuesta
abogan por la regeneración de aquel
ac ,Dtar la oportuna indemnización que abriepai
s.
ron 1 arca á presencia del jefe de la estación de
Le b e notando la falta de varias prendas, cuyo
A los buques de guerra ingleses que se
apode calculaba en 6225 pesetas, no viendo
encuentren en AWrica del Sur, 6 vayan
en la tantas veces repetida arca señal alguna allá destinados se les ha dado la órden de
le violación ó fractura
defender tambien de cualquier atropePRUEBA PERICIAL
lo ci los sil bditos alemanes.
.-

Se limitó á dar fé de la existencia de las
Frendae robadas; que

los señores don Joaquin Fraga y don Luis
Fa be y Freire, encargados de la tasación de las
preffilas, calcularon prudencialmente su importe
'.:0'50 pesetas.
Sella

ESEiMIENTO

En vista de los antecedentes el teniente fiscal
sur Picó sus conclusiones, ,,idiendo le absolución
e para la procesada.
,

MADRID 5-(11 m.)
Ayer le ha sido entregada al ilustre
inveneor del submarino el acta de diputado ti Córtes por el Puerto de Santa Marz7.
El cólera no decrece ni aumenta.

A ates de levantarse el tribunal para dictar
dho.° correspondiente el señor Lói. z Aranda
j■I' '•¿1'ntó á los la reunidos, sí alucino de
Pi,u en virtud de lo que la Ley prescribe, que:Tia sostener la acusación. •
coro ninguno pidiera la palabra se rede para redactar el escrito de tallo, á cuya leclit o procedió luego, lev antando.se la SCS10i1 a
tPrall lar aq u. ella

Notas úihs

,

DIDLIOGRAFIA
BIBLIOTP.',CA DEI., SIGLO xrx
líenles recibido el tomo 5.° de la tan
uBiblote:a dei Siglo XIX.» La S
'

4e

obra I.

-

,

adas son:

Co7o.,,,, por L a

versic'm de don José Comas. <
2 *O/in, Hanfredo, poemas
por lord Byron.
T u 3. ° —Bi{?ne de _Ti J.7u

Tum , )

-

tu innerto cont al 7 por 1 m'smo,
jo,s Loi'0,9 del Dr. 3.fir 70.7 y Un &lile de
,-

por A lejol.dro D tuna;
Teme 4 '--Aáelardo y Eloi,va, Regiv,pr Leneartíne.
Tenlo 5. ° —llistorias ExtraordinaP dgard r ,[Je.
s,

Tum,) i3.
Culo.

por Julio
,
, 7 Asno muerto,

Esti BIBLIOTECA ser l COMO archivo
ende se couservará .10 Mas grw -:de, lo
ás- s;íbio, lo más instructivo, lo m e be
O le mas sublime de todas las litetra-

ROS SUSJRIP ORES
Suplicamos á los de fuera se sirvan hacer
efectivos sus pagos. pues, habiendo cambiado
de Administrador, necesitamos liquidar nuestras cuentas.
A nuestros abonados de la localidad que se
ausenten durante la temperada de verano, agradeceríamos nos remitieran las nuevas direcciones para enviarles EL !VIENDO, al punto de su
residencia; entendiéndose que no se los cobrará
mas que lo que vienen pagando, por uta varia-

ción,

-A dv'entiraos á aquellos que, despues de sus
c:-ibirse ó de ordenar alguna inserción, se niegan á zanjar sus débitos, Ole, con gran sAn,i
miento, nos ver': .incs en la pr¿Tisón, larnen!ablo
para unos y elres ; da dar á la publicidad sus
que cite vu'ipdo sea óbice para llenombres,
var á los Tr.1
*v_te tengan por donde
«ser cogida.»
—
La anterior advertencia no comprende kles
susc. rlpteres y anunciantes que no hayan pagade por no bahérseles mandado el recibo.

-
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IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

ANEICS PHFil'iRENTES
DANEBEREIN--1, ENION DES DANOUES
BRUSELAS.—FUNDADA EN '1875

Este acreditado Centro bursátil ha es-

ten.lido recientemente á España su:sistern:de operacionél, une en sentir de 'una
portante'r( visla financiera TIENDEN Ä ASEGIJa
RAR UN PorsuNia Á Los SUSCRIPTORES, por inef
diO de una. ITHIDHla cuota mensual . . Se recomienda á todas las clas'es' sociales: Dará más informes de palabra ó por esc'rile
ipLiefl bis solicite, El ageute general en As-'
ludas, G,.ilicia v León, DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargura 17, La C OnlA a
›,

.
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EL DERECHO POPULÁP

:1F

NOTAS.—Los expreses 'e:Jeendentes, circulan los mártes y los 1-55,1)ados; y los azeendentes, los miercolos y domingos,
El mixto 4f(- 6 circula entra esta ciudad y la
Coruña los dias primeio: 3, 16 de e n de, mes, y
además todos los' (LK,sin <, .:.os y dina 25 de Julio
15 de Agosto y es c Septiembre.
El coche-correo entre esta ciudad y Ferro' sale á las once de la noche y entra á las
cuatro de la tarde
El «ripert» que hace ser DiO A la estación
parte, media hora antes do la llegada de los'
trenes.

0.,jeto d3 que puedan adquirirla

El- Administrador

Isaác 114aste.

i

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblae:ioa
nes importantes del N. O. de España Dirigirse a (Agente general, con referencia de primer órdeu.
n,

er

!ARA UNA NOCHE

(e U E N 7' OS DE 31 I('A)

DIO FERNESDEZ D
A bise: 53y.el;plores de este,
l'ESETA. Los
á adininistiación'
Phiza de
1 4 bbj,.1.
,

iv
LONSTRUCINVR DE - C 1,051.vm
-

5; VÂLL 5 u 1 .

AGAEllIA DE TRAE:11_1S,

Bajo la du ección de don MWLFO,

YAZQUEZ Gosipz.—c-assoiá-, 1
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económicos. 11'

g: para cuyólver se vende en la administracidn de este periódico,. Cassola 4
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LOS VINATEROS 1 "
E
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ID) w..a. 2 1:1
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Ál4,kty

deben comprar vino de Valdeorras al colechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Unda de la Coruña, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Estación que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

iiA LAS PRUEBAS!!

217.

RELOJ ERIA

ANSF-1,310 NUÑEZ ERIJO
—CANTOR GRANDE-

modelo númer(1 17

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

Esta bicicleta esta recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos can
ciclos hasta el tija.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilid,le
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene ft otación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en blul
no desigual y facilita las subidas W ándes.
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INDICADOR

DE LAS PRIIICIPALIS CASR

-

l,;(11MERCE0 é 1 N DUSTRUA

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe Rodriguez; Rívero.-Andrés An ibe; Callr
.de las Monjas.-Rairaundo Páez; Pr.iciiiIns.-Dolols Maristany; Sánchez Brégua.
.

DULCERÍAS
José Fernández Mo,civeln;Cant4n Grande..--Quíteila Dina; Plaza de t,asso la.-José Lesna; Plaza de

—Precio, 4 50 pesetas--
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En La Coruña.. .Juana de Vega 33,
En Belanzos, dirioine al señor don ISAAC URIOSTE.

Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatravies›,---Irnre al; Calle

TALUFF

Valcioncel,

HOSPEDAJES
Martin Barrf,s; Plaza de Cassola.-Manuel Gaicia
Manso; Vaidoncel.-Manuel Germade Chas; Calle de!
Yaldoneel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Nálíez; Plaza de la ConstitnciGn.--E , 11;eiaio Nuve .íra; Puerta de la Villa.-,-To.a(, s 1.6pez y
3,6pezi.Pnerta de la Villa.-Joaquin F:aga; rescaderí,-Maitiv.:a: Méndez Ntinez.
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Gra.nde.-Rann Illobre
ti_za de Cassola.-Raimunclo

COMPAÑIA GENERAL , DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS
DOMLE1110 El BKBCELO1A,

,

I 0.000

000 DE PESETAS

far,

Datos sacados de la MEA10111A y BALANCE leidos en la Junta general •CP
Tiebrada 11 ola 30 de Junio de 1890.
13 969 510,67
....,
Ptas
Snnua del Ileilvo . . - .
339
1
mediante
S9N.i ipcion de 189
8.153:', 919
»
contratos nuevos. . . • .
Siniestros pagados durante dicho A°.
Ti ; `.. '',.
1.1l::;:1). 31
o
•
Iliebgoss en en:,)
2
f 584 - 09
11- ''
e
Iteher vas y prima! del año.
póliza
iin
la
Cill;
La su .;;;Ipeion hal..ta 10 de Juno último cerró
mero 10 2b8, por un capital total {Ir Pus. 60.10 012 10

FONDAS

LOZA Y CRISTALES
Men-

ZAPATERÍAS.
Agustín Rodrigue.z, Plaza ie Ca ole.. .-poraingO
,nte

,

. 12uta.-- José Blanco; Ruanueya.

lUINCILLE111.5 1 011ÉTOS

_DE 1:kS'OR,1.7 ORLO

nae g ado en La Co'Z'ilfial don Vicente LÓT)e,'..,.

,

Pastor Nuiiez y Hermano; Plaza de la
ción.-Rr,:raunclo Nnz; Sánchez Biegua.-Aht , rio
k•jc;
María Golpe; ideru.- Viuda de Monteavare
Sánchez Blégua..
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarregue; Carregal.-Marcelino tcI .c
/
tív,,; Magdalena.
II0JALATER1A Y LAMPIS1 FRÍA
José Marta Blanco; Ruatraviesa
FABRICAS -DE GASEOSA
Francisco Goazált . z ligarte, Callé Díaz ti:
on, i51.1“14 Ilayrt5s; Plaza de Cassola.

I

las primas que han aportado los asegurados:

Laureano Andrade; Czssola, 13.

Tenreiro; Ruatraviesa.-José Arnb:::d -le;•

BOA, 64.

fatIT I, de MC1E:t'independiente de las reservas constitui last con

Rup.travicsa.

jcstís Nnnez Ltpez; Ruatrosii'sz-!.lo; Plaza de la Constitueion. ,--- Jc,seUs
dez Nntez.
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Trigo.=Agonte don Gera,:do M. Ferriánde,z 11`"?..d./la mar C---2.° izqul -.-la.
5

BANCO \ilT11113 DE GATALUIA
oficinas de este periódico_ han quedado instala
Valdoncel numero 51..
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