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LOS GASTOS
de la Monarquía española
Creemos justo el hacer público lo
riul, ,a1 pueblo le cuesta la institución
p que actualmente vive sujeto.
Así, 'pues, cumpliendo con nuestra
ílebn‘ de cronistas verídicos é imparept e. insertamos los siguiente l npuntel, recogidos por un Contribuyente'
lunko da las estadísticas.
Hélos aquí:

Lista civil
rEsETI.s
7 000 000,00
1- 1Vaein del niño-rey...
_
de la hermana mayor
el rey
500 000,00
11,1 de la hermana menor
el rey .... .. • . 150 000 00
'I de doña María Isabel,
1la del rey
250 000,00
de doña iNlaria de la
150 000,00
Paz. id. id
1: 1 de doña María Enlalia, id. id
150 000 00
11 de doña Mario. 1.11i,-a
Fernanda, id. i O.. . 250 000,00
) de doña Isabel, abue750.000,00
la del rey. . •
,'de don Fran,.,-,:o de
Xsis, marido de ésta
300 000,00

2 párrocos y 3 benefificiados
.
.
.
Subvención para el templo de la Almudena,
de Patronato real.
•TOTAL

..

..

En los puertos europeos se ha prohi-

118.000,00

218.000,00.

Brillo militar de Ja monarquía
Cuarto militar del rey ,
haberes personales,
_ gratificaciones,remonta, raciones de pienso,
eta . . . , . . . . , . 109=300,0
Alabarderos, iguales conceptos, y además ra.,°
ciones de pan, pluses
de jornadas, utensilio,
criados „músicos ,y danzantes. . . .
. .
025,001,59
Escolta real 6 de la salve, por, iguales conceptos . . .
„ .
3-14.378,0,
udantes de marina y
n-11 1-1 as uales de Aranjuez ......

AtIs hijas del infante
e'lre Francisco de Paul
Antoni,4 y de doña

1,1)5<a Carlota ,que son
313 , h menos que „cita- 3 0 000 pesetas . 150.000,0
bucla de doñ a
afi?,tuas de su do250 000,00
,
1 .)e Carlos Luís de B u',

duque de l'arma.

135.000,00

Lista civil. . ....
9.500,000.00
Cargas de justicia.
535,000,00
Capillas rea les
218.000,00
Brilló militar de la
narqua. ; .... . , 1.105
i OP
TOTAL1a

t0 exclusivamente personal de la
ntonarquia , con ca,
al c ontribui yen (ej..

..

,

Capillas reales
eìp flanes

mayores, 36
ni , ellanes. de reyes,

535.000,00

apoyar y sostener eit
Buenos Aires. las reclamaciones de los,
súbditos espatioles., á cuyo efecto dichos,
buques ponslrá.use á las órdenes de nuestro
representante en aquella República.

Altos destinos

,
IT.an quedado hechos los
nombramiensntes:.
DJ sefl9r Banuelbs_ para,
einTr9lador, -ea Barlin,

El del se
rin al,

).)):.nornar, p:tra. el Quí-_

el s,enor Rano, para

Constnnti,r,

1.110.110

•

‘ ,1:1>ior:r:i.lo 6 qué?
wsra ps)i ingtiess, el señor Na»re,v111Élj

al gobierno

teniente Continlia,
un buque ing■és en Chi--

se al.'locleró
romo,
Li mi smo cL)..ado califica este acto
da lo curtc
El ministro :1•;J 'i.arina confirma ei
hecho di2iendo cfr) 10) )t..1/).):3
corneti
do
acto de sindis,J.,:plina que debe ser.
juzg a d o par
1-slbunales respectivos, y.
con el cual nade tiene que ver el poder,
,..

.

-

-

:

ksisiativo.

-

1.192firinza en el capitán
).3.1 ialiana signe connentando,
ssee iciOn J roe Humberto obligan-,
_
ao al presidente d.] Consejo de ministrw
o
onO rCriep , á, abandonar el
.despacho de
asuuzos extranjeros,
A'glinos pelióditic-.s de oposición pre-..
Leuden que este acto demuestra poca confianza por parte del rev enla poiitisa ex tenor dei señor Crispi.
-

Asuntos de
H„), unatit

infanta.

-

Isab el naarcharlm á

..

Resúmen

el Ctr

"so

Marina.
. ttl seilor B?ranger califica de complicadisiam el problema de la organización

de los Arsenales.
11.0,,r/i..17relialbATSSVIIIMAZMI011111

TOTAL

La escuadra de instrucción hállale en
San Sebastian hasta el ella 10,
en que la'
Gerona y el crucero Arvón regresarán 1.
las aguas de Galicia para practicar maniobras,
El vapor .Coión y el crucero

. E la
varro, pr,).

9 500.000,00

Cargas de justicia

Nuestros barcos

100.009,00

3

..

bido el desembarco de los peregrinos
pro-,s
cédentes de aquel punto de Africa.

El foco
En la Meca ocurrieron el s:lado 500
defunciones, á consecuencia del terrible
cólera que se desarrolló entra las caraba' nas cine regresan de la peregrinación,

,

1 K ~1~~•~M.
1111 0

Nuevo Banco
El gobierno brasileño he. decretado el.

establecimiento de un banco hipotecaría,
nacional con un capital de cica pa"( cont.08
en oro.,

PONTEVEDRA:
Pargee ser que nuestro compailero don Javier
Valcarce ()campo, ha sido victiraa, hace dias, de,
un robo de pequeiia entidad. pero en circunstancias tan, extrarias. como inverbsimiles, aunque
ciertas, que hacen, completamente inútiles Iss.
pesquisas judiciales.
.

--El miércoles próximo, segun nos ilseguran, llegará á esta capital el señor Martin de,
U:errera,. Arzobispo de la Diócesis.
Es de suponer que, nu.estro prelado presida,
proCesión de II! Peregrina.
LIGO::
Col una afinación y Maestria dignas de admirarse, ha ejecutado anteayer en la Plaza la
Banda del Municipio la pieza objeto del Certé.men musical que ha de celebrarse en Gijón, por
lo que le auguramos un feliz éxito. •
Tambien el «Orfeón Gallego» ha querido dar
conocer al público en general!, la obra que ha,
•de servir de tema para el Certliiinen de Santander, á cuyo dedo lacantó eil el, kiosko después
de terminada la música, • cOalo, igualmente (1E1
Tyrol» y la hermosa escena coral
Sega
Despues del éxito completo, alcanzado en el
concierto, y de la delicadeza y sentimiento con.que han sido.ejecutadas, nada nos. reste_
decir sinó. que el nuMerosisimo pühlico que las
escuchaba be colinado á los orfeonistaS y á su
popular director de nutridos y ruidosos aplausos..
•

—En el tren-correo de Castilla Pegó anoch g
nuestro estimado paisano el general don Pedro
Pm, Comandante general del Cantón de Alcalá.
de Henares,. que vie • u á pasar una corta tem- •porada en la tierra natal.

SANTIAGO:. 5,
Ss ha dispuesto que el Coronel de la G uar al
*Civil, nuestro parti ilar amigó D. Jonuo Párag.a Liar, que se encontimba de reemplazo
en este distrito, pase á mandar el 12." tercio y
el Comandante del mismo instituto, D,, Rafael
Macerez y Castell Ruiz, ascendido, procedente
de la Comandancia del Sur. á la de Cuenca.
,

,--:11Ina comisión riel pnrti-do, liberal dinubtico
ha.-e,stado ayer tar t rosa d . I Ex.eino. señor
R.amOn Sanjurju l'ardillas. con el objeto de
felicitarle par el titulo nobiliario, da Marqués 4-.b3
()asas Pardirias, con qa.c el Gobierno de Su Ma,
jestacl acaba de ln.nrarle.
—3.6.0Œ80a 10 11i iduns que en esta mrcanscripción gozan de d..1)0 Clec 9.91%1, en Virtad de las dispOSicinile‹, da la moderna L'y del
lafragio
-

o todos mis com.qafieros, profunda indignación al leer loArte aquel semanário
dice referente á Retanzos, sin pensar que
pudiera ser obra ó producto de alguno de
aquAlos célebres escritores que km buenos y bonitos' artículos publican en .E1
Avmze y sin considerar que nuestros vecinos no podían patrocinar semejante desPero esta indignación mía y la de mis
compañeros desapareció cuando hoy dos
individuos de la comisión de fiestas de
quena Villa se presentaron en BAanzos
coa la misión,especial,de reiterar la Ringlaiar estimación que nos profesan,y con las no
11161108 especiales de decirnos que el pueblo d: Panate I eu me ha protesta lo unánime y solemnemente de las afirmaciones pu-.
blLadas en. El Eloney que al lado del articulista en cuestión no hay una sola persona formal y honrada. Que han leido con
disgusto todo cuanto se refiere á esta citada1 del Merado y que el escritor á que
vengo haciendó refereni-da no es persona
que merezca la consi ieración de ()irle lo
que habla ó de leerle lo que escribe. Que
escribió lo-que es objeto decta carta,eoino
un niño de seis aSos pu :de escribir sobre
cuestiones internacionales.
Aquí, sin corm3Or al autor de es 7s p2labris escritas sinrata:Ola y ju'cio comprendimos al momento, los expedL'ionarios, por la carencia de gramitica, por la
vulgaridad de los conceptos y por la punt-

rilidad de las aseveraciodes, comprendimos repl• ), que no debía ser P-'rsona
sérla y forma', y por esto y por lis expiicationes 'con que nos honran les individuos de la niencionada eo.nis.bn, manifestamos.
Prinonnn que no damos irnportalc:a
alguna al autor ut aun al misin. AsaPtto
-

del día.
Seg mito: que las buenos re!acioaes
no unen á Betanz.)s con euentztdeu no no

serán initerr,..mpilas con este motivo, y
Tercero que quedamos agradecidos las
explica.:iones que cota caranter esp:cial
nos han dado isis 4:legad de la reputid a
.

eornildOn.

()ron/

CARTA-ABIERTA
(1S iiof

dil'ePI,or de EL
Bletanzo':

189

U-stitnado attilgo y clp np
E9 el
mulero 24 tel perit'aco kone que so
-

publica en Pitenticdenirt?, he ido ry.:. arAl asunto del di?, en o C
cual artículo, plagado de atrevnnieatos.
Eterarins se dice que en aquella Vi la esta
dispues.zta la inmeasa mayo jade seis vecinos á silbar la han.la mil!lea de Balanzas qne la comisión de fiestas quiere contrtar para los Jias S., 9, 10, 11 y 12 de
Snpqenp 'ore.
Yo que he formado parte de las expedk.:Innes que de esta chi Jad fueron á Puenw,teue k.s Uitimos aflo;3 1 h entido, cotP...y,lo, titulado

.
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Riglánica,

EL COLERA_

Emm.

seryader euperficial. 31 que tiene 11
coippronocion de lo ciurrído en Madrid. 13acolona, Sar. Sebastián, Cxrufía y otras poblacionoa donde se vrinite entrar viajeros y wercancias. prL,cedelitos de todas partes, sin inicio
contagio y sin que hasta ahora se haya dado por fortuna ningún Caso Iiiell
definido de cólera, no reza, por co1.1 11ojones especiales del carácter de Ne
pueblo, con nuestros vecinos de'Yort u (j'al .
Inmediatamente que tuvieron noticia de lo. ocurrido en Lkrenn, empezaron á detener, seo
.e,am informes (14
gobernador de Cáceres, todos los trnes que llegaban á Valencia de Alcántara.
En Visfade.esto, el ministro de ir
Gobernación dirigió una circular telü •
gráfica, á los Gaberria lores de Ruloioz, Sevilla, Cin•lad Real, Toledo, Silamanca, Córdoba y FlUel va, algorK;
de los cuales botija permitido se esto
blecL‘ran cordones sanitarios, prohibiendo terminantemente esas me ,i
de aislamiento.
No regatearemos el elogio als(liinr
Silvela por ésa circular, pero creem s
quepara prevenir la, epidemia ilebi•l
añadir que castigará con rigor é lii ;
autoridades que no observen y
curen las
las medidas que la higiene ;tuunseja. en estos casos, claro que en proporción á los medios de que dispongan
en las localidades respectivas.
Tampoco nos parece bien que esa
circular se haya dad() á Modo de 000
á las ridículas medidas del-tesaci4n
gobierno portugués, pues una cos:t s•ia
los asuntos internacionales y otra la;
órdenes á nuestros gobernadores.
Recomiende el senor Silvela á le
gobernadores que adopten todo gen o
ro de proc,auciories con exquisita e ..crtipulosi•lad, y deje al ministro (1,Kdado las reclamaciones á que dé 111 g_
re el exao.
o erado celo del gobierna
portugués.
Bastante tiene que hacer el sclo.
Ministro de Gubernmión con lo il -3
casa.
Y sin6 que se dé una vuela, por lo .
poblaciones como I3,etanzod y veril á (vid
altura estamos de higiene,
Y la manera como se ejecialu 1,:s
disposiciones de la Juntas de Inspeeció3
,

COMO.

,

.,
,.„.„,,,„„. T
.„,,,lie no escapa á cualquier cdp

:,k.grari:id.:iingr-ite, la epidemia en

letan dus,ur o lno que en 11,11 pricieil'o, Luyo en io
de Alica,nte,
no en pro, :por-ion
bittatate, pura
ingnintud.
P;sia v,nn,
,le pa: :ar de una
pnbiaé•itin a GI•riu...; Ii inri rufe , parece que
s ,13 Kopone delnn•diarno. i CI c
ontagin y ta proxiand iol no infl uyen in s
que .a feria li.igiene; pues un dia
a parece en Llerena y otro en Arge:3
(Toledo), puntos distantes de los !niMitivos focos, pero en los que seguramente las medidas higiénicas deben es
tar olvidadas.
.

,

-

,

Con motivo JA ca nbio • Je !as
nas de nuestra reda:ción y admini,tra-.
colón y ¿le algunas reformas pngro-a ,
introducidas en la im renia donde
t.Ira este dia ia, aab ronotado auLayer y
ayer nu .stros lectores algi r r
las hor.ts del reparto.
SuprIca i.uslee nos disp e nsen estos h.ger,us 6 .uvoi unta ias faltes que ..iescin
--

des IpctreeeD, y que ya pro ,ntraremob re,

sarzir para lo suCcsi vo con la mayor suma,
de actividad y trabajo.
.

Nos aseguran que seránombrarlo
d.rático del Seminario Conciliar de niautiugo un PresbPrero •-:itranjero que

•

.1

.•
1

ee
. e.. eeeea~eeee.e.aeeeeeeeeeeekeaae ea,ee.
e.
, ,,

--

bastantes simpatías al ser pereeguielo por
unos cuantos conjurados al esti,o do la
Afano negra, de quienes el saco. dote á que
aludimos no esperaba, aunque no fuera
mas que por espíritu de fraternidad,
proceder que aquellos siguieron,
Ha sido nombrado rriaes'xo interino de
la escuela de Coirós, don Caliito
glez Penas.

La que no ha, snlidp para !a Co;
ha,. Sade, Mito ó para sus quintas
en estos alrededores, : se baña en la Cangrejere y otros puntos de las orillae del
Melado y del .11.andeo.
*

Así como dias pasados censurabamos
al señor Pena por el mal servicio del
alumbrado público, hoy nos complacernos
en manifestar que ahora ya va entran Jo
en caja.
-

Hemos recibido El Obrero, nuevo se
mar al io,órgano de una sociedad de trabajalea es de Pontevedra.
eastábanos e título para que nos fuera
5 pático el colege, pero nos lo es mas al
ha r que en el estadio de la prensa representa una colectividad como quisiéramos que hubiese truchas en Galicia.
Sea bienvenido el novel periódico y
c ito con nosotros en todo por todo y
p. todo.

NOTAS.—Los expreses descendentes, eir
calan los mártes y los sábados; y les aieendeetes, tos miereeles y domingos,
El mkio 426 circula entre esta ciudad y la
Cortdia los dias primeios y II de. cada mes, y.
además todos les domingos y dias 25 do Julio ,
15 de Agosto y 8 de SeptieMbre.
,,

.

El coche-correo entre esta ciudad y Ferrol sale á las once de la noche y entra á la«
cuatro de la tarde - El «riperta que hace servicio á la estación.„
parte, media hora antes de la llegada de loe,
reces.
IMP, DE MANUEL VILLETENDAS,

Telegramas

mrstr

11 1111M1
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BANKBEREIX—L'UNION DES BANOUES

Del servicio especial y directo de EL 'VIENDO

,

BRUSELAS.—FUNDAbA EN 1875
AfADBLO 6-(10 m)
Esté acreditado Centro bursátil ha
es
Han llegado el ex-presidente del Con
ten !ido recientemente á España su sistemae: •
sejo de Ministros don Praxedes Mateo de operaciones, que en sentir "
(le • una iot a
Sagasta y el seTior Alonso Martinez.
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGUUN pORVENIR Á
LOS SUSCRIPTORES, por [De-.
Tambien llegó don Sicolas Salmerón RAR
Šl Mendo está y estará. siempre—su
dio de una mínima cuota mensual. Se
re a
Alonso.
di e:tor y redactores confían en ello—al
'Contienda á tOdas, las clastis 'sociales,. Dará,
Créese
que
la
Junta
del
laio de la laboriosa clase proletaria para
niets' infOrtnes, de palabra ó por escrilo"
eellSO con tard,
la cual ha empezado una era de regenera- con una mayoría liberal, una vez que 3e quien los solicite, El agente general en As a
ción, á cuyo fin es preciso arribar cuanto van reuniendo en la corle los fUsionistas Lunas, Galicia y León,
y los republicanos.
DON ELADIO. FERNÁNDEZ DIEGIJEZ
autae,
knargv,.a 17, La Coruila
Al sentir don Rog dio Lois, direcctor
s cgsa hecha que los ,martistas perNOTA,—Se desean sub-agentes en las
de L./ óbrero, enviarnas nuestra cordial manecerdn al lado de Odnovas, apesar
nes importantes del N. Q. de 'España poblacia
Dirigirse al
enhorabuena por el buen éxito obtenido su radicaliSrai, monarquíco.
Agente general, con referencia de primer 6!:y.le.7
.
.

,

.

en esta empresa que, á no dudarlo, es una
de las que mas pueden enorguneceele.

MADRID 6-(11 m)
Circulan rumores de que el seitor
&vasta
ha sido herido de una pedrada
Aseripción, iniciada Por los 3 :ñ:ores don
cuando
venia
en el tren,
Teijo, don José Castro ,v don EaEa
el momento en que telegrgfto son
J)¿("nr, Golpe Barral para socorre
muchos
los periodist13 y amigos de aquel
elbafiil don Francisco Fuentes F.er-nandez, víctima de - un accidente del hombre que se dirigen d su casa, con objeto de enterarse de la verdad de lo que
12'abdo en Onces (S'oda).
se din-5.
Suma anterier
17
,

;

Ptas Cts.

D Nicolás Pérez
J °bus Nutez
icese Amado
" Luis Teijo
" Ramon Golpe Ba rral

50
25

-

" J, sé Maria Biltio

Jean Dopico
Alberto Roirigu
Tornás-Lépez
Dooringo Mart ' -.11;
José FernandGermacic
AÌiOjO Novu
Iglesias
Viuda de Gglpe 1.\",rty i",z
I) ' Fran-;, ,ca Seo:ffle de &ni
e Benito Golpe
Yavaz1
1jr Folla lliragava
Buga!lo
D tlanuc a Marisi.any
It Pastor Nuñez
Antonio Nuilez

25

11) 6 (2 1„)
Las noticif13 d.-31 cólera son comí,' 'dic.forjas en lo que': se refiere d la marchq
la epidemia, pues en tanto que en unos
sitios aumenta en otros disminuye
El seiZor &l'oda ha recomendac"o particularmente d los Gobernadores (pie celen por el fiel cumplimiento de la circu17r oficial que acerca de la epidemia les
dì' i'ig f.o .
FIRTIAS.

25

-

,

Notas úíilvs
el 26 ‹1,.. H;)i iSgo.
)
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tisnapo estkealurose.
lievia no quiere refrescarnos y el
.;e pierde,

FAPEnziO,NEs A PUENTu-

114'oreo,y, Miño, las ha inaugurado con su,
carril:41e, tirado'.por un brioso tronco,
Ma
fUel García Veiga,a
de cuya tasa, nuanuev1, salen los oeltrsiuniatas todos. les.
álas horas que empiezan
las mareas.
,
AlD 55111

A • DI FRANCE1

Ba10 la di cecel,:íri de don: AD0,L.F0
)

VAZQUEZ

Ve—Cassola, 15.-9".

I

114

o
.-

(CUENT O»' DE' MIGA
Por.

'ANDEZDIEGUEZ
SU Pilk:CM

á 11 ':
fli- ,:tt•

1
11

A los susetitores de

1

este pe-

,ZJI5...., -e•"'W

E.N ESTE ESTABBECIMIENTO
¿ca bit de recibir uu gran' ea elido
p;dg uetes do papel esquelas asó', de

y rayado.

ti

1.-..ce .-,

0 PiSETAS

ri; ó:iivo: UNA PESETA. Los pedi
dos di:ljanse á la administraciótik
Pieza de Cassola, PI bajo.

eeefga

'Floral de entrada y salida de tver
r eti I ;t1
scgM, el u.evo itinerario, que cow,n..:j

95
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(.0NSTRUCT91.1
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DE

G.1.0".BOS,

12 VALLIONCEL,

sz NECESITAN aprendices-

:en la imprenta de eSte
dico, VAL,DoNcEL

5-4;11,

para envolver se vende en la r,; 1,J■iistración de este periúciico,
bajo; á precios económicos.

PAPEL..

.

Ti T
LID S

11 U k.J

1

D IW T ANZ OS
deben comprar vino de Yaldeorras al cosechero DON MIGUE!, CA1111"0, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo
Dicho señor pone el vino en la Estaciáti.gue se le indigne.
,

ECODIOMIA Y CLASE ESMERA

LAS PRUEBAS f!
RELOJEVMA.
•D E

ANSELMO NUÑEZ E HPO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas c;ases y hacen todo
género de composturas.

LAS

1

L.1 1:-1

Fsta bicicleta esta recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos
cidog hasta el dia.
La dirección es de (libo hueco que se mantiene rígido lo que da menos p;obabili(Hes.
de rotura. Los tollos son de acero sin Soidura„
Tienen p, g o. de bida-; los pedales, así corno todos Vos puntos donde tiene frotac'e'll„
Cuenta es,in
(,1 int,To resorte de suspensión, que evita los saltos en Crl Pm} desigual y l'atilda lasiJes g; andes.,
-

INDICADOR

P ALE GASAS LE

colimtclo h ntsTRIA

'eto, USO pesetas —

.

DE BETANZOS

ULTIOMARINOS
Felipe ¡ir ligue; Ríver.i.----Andrés Arribe;
de
S Monjas.--RaIrriundo Páez; Pa!dilias.-- boloet;. Maristány; Sánchez rliégint.
-

DULCERÍAS
José Fernández Ii\ioicitierniCictd‘ir.
Dir-t; P.i.iza tic Ial cila.--(1"" 1 t
(

P1III,1 •.1 ' 9.,11
91t v
1.rt. Cortirta, Juana
En Iletunz,us, dirigirse

33,
sef lor don ISAAC URIOSTE.
-

,

CITES
Del Centro;

nunti cciv

e lle

de

•

HOSPEDAJES,
Mártir) ilárre'ia; Pinza dc

BArr

Gocein

as; Calle del

Máuso; Vaidc.ncel.—Manuel (ititti; t
Váldoneel número 32.

COMPAÑIA GE <AL. DE SEGUROS SOBRE LA IDA A PRIMAS FIJAS

COMERCIOS DE TI
Antonio_Nállez; Pla/a de la ( ajo Naveira; Puerta de la
López; Puerta de la Vilia.—Joiduin
ría. -- -15.1arti -;:z: Méndez Neiiez.
,

fl-0`,1A,
c",p1 z y

PINA, 04.

elpim de fiffiNTitindependiente do las'

aga;

,

las

TI,^,faERÍAS

Tas constituidas con
;itue han aportado los asegurados:,

José Amado; Cantón (.;rdo,— 1 e eFirl,lue
_,za de Cássola.---Raimundo Pére
It:
FONDAS
Laurean() Andrade; Cr, ssola,

Datos sacailpg de la 111,matilA y BALANCE eitios en la Junta general
celebrada el dia 30 de Junio 1890.
Suma 411 . . P a 3 . 17-J: 91i9 '5"70,61
Suscripcion de 1889 mediante 1 350
conn atas nuevos. . .
7,35 9III 29
Siniestros pagados durante dicho bflo, »
318 G! ;1)
Diesges en (' urso.
31 249 (rál 3 7
liesetvas y primas del año. , . »
3 082, ii8 ,11t9
la suseilpeion basta 30 de bolo último cerró con la póliza nú
mero t 268, poi un eapital totai de Pi ‘ts 60.'11'7 058 80.

,

LOZA Y CRISTALE`
jesIs Núilez López; P.u,...trn viese.— M' • -1 lInee
llo; Plaza de la Cobstltuclon.---josé Ge)
des
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza
Cassola.- -Oomislgo
Tenreiro; Ruatravieso.—Jo,rj Anloa le;
d,
Unto.—José Blanco; Runnueva,
,

.

-

-

-

FERRETERIA. OlnEALLERIA Y OBJETOS
_DF iss'criaioRio

don '1/lee:D. i:(2; J. (5- ,Dez
go --Agente clon Gerardo m. Fernández,
rnar
izquiercZa.

:, :jelet', 7":11,110 en Lat, CorVa a:

Pastor Ntdiez y lierm ,!nr„) , Plaza de la Const;tu
.NtLez; Sánchez Brégua.—Antonio
María Golpe; idern.—Viuda de Monteavaro e 11:jet.;
Sánchez Benigna.
,

.

FAVUCAS DE CURTIDOS'
Pudro "Lissanague; Carregal.— Marcelino Etcheve ría::Magdalena.
DOJAL ITRLA. S LAMP1S I FRíA
José Marta ?lonco; Rustraviesa
-

FÁJ.:;:t2.ICAS DE G.ASEOSA
Frrtnz:-ico Gonzáli z ligarte, Calle Díltz de Lernus.
-iba IltruSsj Plaza de Cs.,>sola:

Iltlancsarl-amo

CATALUNA':

11911MMIllia■IMEST.12 Me.M2O:Mefir,11,3:

Las oficinas de este periódico han quedado instaPEI.
en la calle del .Valdoneel número

