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SUSCRIPCIONES
EN BETANZOS: un mes.

UNA peseta.—En provin-
cias CUATRO pesetas tri-
ruestre.—Extranjero y Ul-
turnar: un año 36 pesetas,

Pago adelantado.

ANUNCIOS
—

ANUNC108.--En cuartaplana CINCO CENTIIIOS DaPESETA unes,
Comunicados y recla-

mos a precios conven
nales.

Director y propietario,

AbOLF0 VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION Y ADMINISIRACION
ceee.r.nren :renn 'VA nnorzonr.,, 55 33A JO

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

En la redaccion Ayebo y e Maiferit, dos y dos; e. en Utiel,
cinco y .res y en Maságuel dos invasio-ne3,
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victorioso «Orfeon Gallego», de Lugo;
pero no por eso debe aquella masa co-
ral desanimarse.

La «invencible» escuadra de Feli-
pe Il, fué deshecha por los embates
dol Océano, y Napoleón, que p,asoó
victoriosas las águilas francesas por la
antigua Europa, vió arrolladas sus in-
domables huestes en los campos de
Waterloo.

Animo pues, y preparémonos para
nueva lucha.

Convenzamos al mundo civilizado
(que ya empieza á ver claro), que el
pais que posee las hermosas y fértiles
campiñas de Suiza,. las patriarcales y
sencillas costumbres de Irlanda y el
indomable espíritu de independencia
que anima al resto de España, que
nuestra adorada Galicia, en una pala-
bra, es y será maestra en el divino
arte, como el poético Latio.

J. A. P.

LOS ORFEONES GALLEGOS

• Galicia, la hermosa ,región donde
el sol se levanta tras las pintorescas
Montañas cantabric,as, cubiertas de
verdor y poesía, y se acuesta entre
las espumas del solitario Océano, des-
pués de cruzar un cielo de azul trans-
parenciacómo el de Italia; la Galicia
de 'antaño que tan poco conocian sus
ronpañeras laš demás_ provincias espa-
50 1.4s, que solo la creían capaz de pro-
ducir sufridos segadores; ha alcanzado
'hoy un nuevo triunfo, que sinó en to-
da la línea, al menos„de,mostró clara-
mente, que los hijos, acariciados por
sus' brisas saben algo trías que manejar
la «hoz» bajo los rayos de fuego de un
sol de estío: saben .imitar al ruiseñor
de sus bosques, -.sienten el arte, y le
dan „l'oren, comunicándole toda la dul-
zura_ que heredaron ,de la desgracia-
da raza céltica, toda la inspiración
gae iluminó á Bellini.

Si,' los laureles recojilos en atree-
d)na, Madrid, y Paris, vinieron á au-
'untarse con log que en la montaña
suitanderina, acaban :de obtener, ven-
rieedo,en parte, <la fuerza avasalladora
113i genio, los obstáculos que interpá-
lijan i'njusticias, hijas q uizi de rivali-
(lides mezquinas, de añejos resenti-
mientos.

(-Hieda, envía al palenque tres or-
f, ;Dvs', como la madre coloca, la MO-
chil.) s'i!)1'e los h )inbres le sus hijos,

!1,1.1t que fuesen á def,;nderse á si
ntisaras, sino á la patrio.

Hs cierto que (fia Eco» 	 su
bajo el peso te los laureles

Olas en los principales certante-
u.: liaeionales y en la exposición in-
tiqH 	 -que el pasa lo ario asou:1 -

. 	 aperár de ser:'¿iinvencible»
como dijo algun perió lico coruñés, Ile-
valo acaso de un exceso de entusias-
ro) Irral 'entendido y apesa,r de que
•CO'l l Eu no se puede» 	 gri7

11::2;uno en. el , último conei` <ia. al
ettiw.4ro Mmtes, .director de el hoy

¿A que vá?
Nuestro representante en Marruecos

señor Figuera saldrá hoy para Rabat
á b ,rdo del "Colón".

goemeamosammatasmomftwomme

El cólera

datos del cólera,
La azcela publicó ayer los siguientes

una inva , ión y una defunció );
en Cuatreton.la, siete y u ‘a; en Alcira
una defn'ució ,l, Anua una Lvasió -1; en Ta-
rrago, dos y une; en Canols una invasión;
en Cerda, una defunción, en Llanera, una

ee e:es e; en Retgla do.s- invasiones; en

Gran mieditis
El gobierno portugués envió tropas á

la orilla del Millo, por si se presentaba el
cólera en Galicia.

Ir por lana....
Un emploid ) en las oficinas del Ca-

nal Imperial de Zaragoza, llamado don
Diego Puyol, recibió h ce pocos dias un'
anónimo en el que, á nombre do una so..,1
cie lacl secreta, se le exigía la cantidad de
2000 pesetas, amenazándole en caso con-
trario con la, muerte de sus dos hijos.

El anónimo añadía que se cumplirían
aquellas amenazas como se cumplieron en
Sevilla—en donde la supuesta seciedad

i
tenia ramificaciones—dando muerte al hi-
jo de un acaudalado propietario de la
capital andaluza; y advertia también que'
el mismo ex-gob rnaclor de Madrid, señor

«

Aguilera, se habia visto obligado á entre-
gar 35.000 duros que se le habia exigido
por análogo procedimiento y por la miema
sociedad. •

La cantidad pedida en el anónimo de-
bía ser recogida por un niño que se pre-Coruña y Agosto 10 dci 90, 	 sentaría al efecto. 	•

Este hecho alatenó á la familia del se-
ñor Puyol, quien díd conocimiento do él,
al gobernador civil. •

Este tuvo á la vez noticias de que la9
religiosas de la 1 nsefie thabian recito.-
do otro anónimo concelncl en Pareeldo
tárnainoe, y oldeuó que el jefe de vigilan-.
cia Waldo L1 e.ezu eensiese en relaeión
con el señor Puyo! y to rara las medidas
conducentes 1 la captura de loe autores de
un hecho que p !recia, repettrse.

Y en efecto, en casa del 	u1or Puyol
presentos: un nia , á quien se procuró
por clifereetes m os hacer declarar 2,0-Contra la reacción 	 bre el asunto. El niño dijo entoncee queEn Bruselas ha tenido lugar una mune- era enviado por dos sujetos, los cuales 1t1ro.,,a, manifestación compuesta de mas de esperaban en los porches del paseo de5.0.000 individuos pidiendo e! sufragio, Santa buglacia.

un gobierno liberal y abajo el poder cle- 	 Adí se dirig ó una pareja de soeurielad,rical. Al llegar frente a palacio la di -01-	 que e,o. s.guió detener á uno da los horn-vió la lluvi	
bres señalados, pero el otro logró ceca -pa ese,

jnzgalo del Pilar comenzó á fue.,
truir dilig eicias, decretando lafrisióu del
:acristán del convento de las Oblatas,
quien parece tener complicidad ocie el de-
tenido. 1±',.te es un jó ren que cursa la es-
rrera eclesiástica.

Empréstito arcentino
.ío ?! 	 9.—Un tele6rarne fechado



ara-
eaociee I leonas , e lees, dice que el nue--
-Te gobieruo colililleçá pronto un einprés--
, ao nacional do cien millones de duros.

El niundo financiero se muestra, favoe
rabie á dieho empréstito

Noticias regionales

DESDE PUENTEDEUME

ffeijo,■• </i/Yeein' C/C EL YENDO.

11: Agosto de 1890;

estimado.amigo .:-Ila causado aqui muy
'buen efecto la «carta-abierta» firmada por «Un
éxpedicionario», y mereció plácemes la conducta
imparcial por usted seguida,_ al no poner co-
mentario alguno,

«11 Fume», reflejando ahora verdaderamen-
te, á lû opinión pública, escribe en su -últi-
mo número:

«Acerca de la música que ha de amenizar las
fiestas aún no se ha decidido nada: y á propósi-
to de esto tenemos que hacer una aclaración so-
bre ló dicho en el articulo titulado «Asunto del
dia»,que vió la luz pública en nuestro Ultimo nú-.
mero ; y es que en dicho articulo no hemos tra-
tado de suscitar rivalidades entre este, pueblo y
1ciadad.de.Betanzos (rivalidades que. por .otra
parte no tenían razón para. existir entre dos po,
'ilaciones hermanas) y si nos hicimos eco del
disgusto. con que algunos.veian que la música
de aquella ciudad,tocase en nuestras fiestas, fué

ni n_lenos porque creimos que en esta, lo-
ca lidad existe una capaz de sustituir á la que en
otros años se lucia durante los festejosu por lo
tanto, no teníamos necesidad de acudir afuera
para, buscar. lo que creemos no: nos hace falta ;
parlo. demás tenemos la convicción de que, si
por desgracia, no tuviésemos entre nosotros una
música buena, era muy conveniente que la de
Betanzos asistiese á las fiestas, de lo que- era
muy acreedora, tanto por el número de indivi-
duos que la componen como por la afinación y
gusto,con que , ejecutan los números de su. re-
pertorio y por lo tanto seria 1...olo objeto de ala-
be,,nza y no de vituperios, como por haber sido
mal enterados (I) hemos consignado en el nús
/pero anterior.»

COMO se vé la rectificación es amplia,
Y el periódico que dirija el señor Tejada y

-Velase°, eorilendido sin duda anteriormente en
su,buena fe, lace justicia a. quien la merece,

A Ef, MENoo—que acogió en sus columnas
las cuartillas.deljOyeá escritor y poeta que se
()atina modestamente bajo el pseudónimo de.
«Un expedicionario»—doy en nombre de no pocos
hijos de esta villa y en el nxio propio un millón
de gracias,

Y al autor de la «carta-abierta», con el que
me unen antiguos y eátatechos lazos de amistad,
eityiaum apretado abrazo su s, s. q. s. m. h.

Pedro,del Eumg.

CORCÑA: 11.
Las artesanas y las señoras.
Con la anterior línea podiamos encabezar l as

dos noticias siguientes que publica «El Tele-
grama:»-

« Anoehe k las.nueve, ymeclis. se promovió un
fuerte escá.ralalo en las cercaniae de la fuente de
San AiláréS.

Una, seiiora..11amada daría. Francisca, Fontán
Riveiro se encontró con unas señoritas con las

(1) Lo subrayado vá por cuenta raia.e(, del firmante.)

11;1
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cuales, al parecer, tenían pendientes antiguos
resentimientos y sin más discusión se abalanzó
á una de ellas maltratan dola de palabra y obra.

Los trauseuntes, como era natural, procura-
zon calmar á la excitada señora y... no pasó
más.

El hecho se puso en conocluneuta del juzga-
do de instrucción.

—Una jóven llamada Petra Pascual encon-
tró anteayer en la via pública,un spaguete de cin-
co pesetas en calderilla que, se apresuró á entre-
gar en la casilla municipal de la plaza de Abas-
tos para que fuese devuelto á su dueño, si éste se
presentaba á reclamarlo, como lo verificó en la
mañana de hoy.

Mucho nos complacemos en ver y hacer pú-
blicos estos rasgos de honradez que demuestran
cuanto son y valen los hijos de este pueblo tan
vilepencliado y despreciado por la clase favore-
cida por la fortuna. »

VIVERO: 10.
Precios corrientes en este mercado, durante

la semana.
Ferrado á llenas.—Trigo: 5'75 pesetas.—

Centeno; 3'75,—Maiz: 3'25.
Ferrado rasado —Trigo 425. —Centeno:

215.—Maiz: 2'50
LUGO: 11.
Ayer pasó por Yonforte,con dirección á Mon-

(tarje., el ilustre inventor del submarino «Peral»
acompañado de su señora.

Que sea bienvenido á esta nuestra querida
Galicia el nunca bastante ensalzado don Isaac,
á quién saludamos cordialmente; que en este pais
de los bellos panoramas encuentre solaz espar-
cimiento y tregua, á sus fatigosas tareas y en
sus tan renombradas aguas medicinales la pre-
ciosa salud que el y su digna compañera nece-
sitan.

HORAS D'e', TRENES

Para la: fiestas de San Roque
	Salen de la Cartilla á las	 6'30 . m,

íd.	 id.	 íd.	 8'30 m ,
id.	 id.	 id.	 200 t,

	Llegan á Betanzow á !as	 718 m.
id.	 9420 m.
id.	 id.	 id.	 247 t,
Salen de Betanzos á las	 1'10 ni.
id.	 Id.	 id.	 7.18 t.

Los dias l5'y 16 sale de 13,:tanzos un
tren á 1'30 de la madrugada.

Los billetes para estos viajes son á
precios reducidos y valederos hasta el 18
inclasive,

—

	

Salen de Querefle á, las 	 7'56 m.

	

Salen de Monforte á las	 1'50 m.
id,	 id.	 id.	 11'34 m.

	Salen de Betanzos á lee	 7'26 m.

Han regresado del Ferrol don Mi-
guel García Folla y su -hermana Merla,
con objeto do pasar aqui las -fiestas de
San R que.

Ayer, por la tarde, hubo que ver y
oír en la Plaza de Cassola.

En la. fuente. se cambiaron entre.
varías mujeres diversas y expresivas fra-
ses.

A pesar de que loa guardias munid-
palas tienen demarcación fija no apareció
,ninguno,

a~lanaZIUU,E471:11WW,

Otras .veces .hay t. es
u la..rnistna Plaza.

Pero ayer c01110 haciau

Há. liase entre nosotros el jóven ts-
niente de Infantería don Dalmirc Rodri-
guez Pedro.

Hemos. recibido. la visita, del semana-
rio satírico Don Pepito de la Corufia,

En . su último número publica el cole-
ga un bien hecho retrato del distinguido

poeta, autor de VOlvoretae y Chopimv,
Alberto Garcia Ferreiro.

Señor Alcalde:

• —Son muy pocos los propietarios que
han cumplido el bando referente al blan-
queo de las casas.

—Continúan súcios los patios, los callc.
iones y las alcantarillas.

—Los perros vagan libremente sin
bozal,no usan medalla ni pagan impuesto.

--Los cerdos se pasean a sus anchas por
algunas calles.

--En la del Valdoncel, muy cerca de la
Plaza de Cassola, existe una cloaca que no
han denunciádo ya los individuos de :a
Junta de Inspección Higiénica, por tenbr
á que la denuncia "no resultara."

—A la vía pública se arrojan aguss
sucias, despojos de cocina y animales
muertos.

—En los balcones de las principales
Iles se cuelga ropa, y e:1 otros se sacuden
ruedos y alfombras, 1.1  las doce del dia,

En una palabra, nos hallamos muy
al encuanto á limpieza y policía urbana,

Y, en vista de esto, EL MENDO pide e
V. S que con los infractores de las dispo-
siciones de la alcaldía use los castigos que
para ellos promete en las mismas.

- Ayer estuvo en esta ciudad el conoci-
do ' comerciante de Santiago don Santiago
.Martínez, propietario del almacen de ul-
tramarinos titulado B1 Paraiso.

,Dos niños de ocho y diez alee, que
ayer estaban introduciendo leña en tea
casa de. la calle del Valdoncel, se pusieren
á jugar con los palos que llevaban, tenieu-
do uno de ellos la mala fortuna de sal.
tara un ojo á otro.

Lamentamos el percance.

Espérese en esta localidad, para las
fiestas de nuestro patrono,a1 diputado píe
esta circunscripción y cuarto secaema
del Congreso de los diputados, don Aye
renio Vázquez López-Amor.

Dec'amos ayer que el tiempo estla
variable y era muy próbable que lloviese.

Y, en efecto, esta mañana eneontra•
mas los campos humedecidos por la Huela
que, á intérvalos, cayó dril-ante todo d

Varios nenes mal eduCados y eiaew-
gieeneitas, con pujos de calaverea, hari
tratado .de toMer el pelo á uno de $:11,; COL-



.vell~1.aaWg. ~~2~985~a~~#~_,~-!....etwaagaggeson

Notas útiles
Horas de entrada y salida de trenes en esta estación, según el nuevo itinerario, que comenzó á regir

el 26 de Junio de 1890 .
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NOTAS.—Los expreses descendentes, cir-

culan los martes y los sábados; y los as-
cendentes, los miércoles y domingos.

El mixto 426 circula entre esta ciudad y la
Cortina los dias primeros y 16 de cada mes, y
además todos los domingos y dias 25 de Julio15 de Agosto y 8 de Septiembre

El coche-correo entre esta ciudad y Fe-
rrol sale á las once de la noche y entra a las
cuatro de la tarde

El «ripert» nue hace servicio á la estación
parte, media hora antes de la llegada de los
trenes.

112, 	 oe
-o

11ADEMIA DE FRANG'
Bajo la dirección de. don ADOLFO,

VAZQUEZ GOM F.Z.—Uassola.,
allnin~anmas&A.litanga*

,

APA ERIA

! 	 ______:_,:n.r. as.T. laza Taza.„„a.,,as~a-s- , . . .. , _,..:wasIaEassaf,,„...mim,.........._ , _...........assaaaaaassaassaassasaasassaa."--asabaisas-ara-as,paalos finginclole cartas ble una jóven,

elegnatas	 Alnarrra 17, La CorzcZa,

D011, ZUMO FERNÁNDEZ D1EGDEZ

NOTA.--,Se desean sub-agentes en las poblaeio'

yo nombre .y firma usaron con toda la
madia de unos ninoa, petulantes que han
ailido de la escuela.

1•1usino les aerá que callen y no progi-
gan, pues estamos dispuestos á publicar
ais nombres,con lo cual se harán merece -
dores á la chacota de la opinión pública y
,algunos paternales castigos.

Conque á me.,. rendar chiquillos.

Con motivo de haber trenes especiales
d5 las fiestas los días 14, 15, 16, 17 y 18

mucha la gente quo vendrá á esta °ju-
rad. según nos dicen.

Los corunases tienen MI tren de regre-
la 1' 30 de madrugada.

AY.er dió la última función la cona-
ratala de saltimbanquis que actuaba en la
p!azo. de Cassola.

Parece qae el producte de su trabajo
zo fila satisfactorio.

Ha sido declarado cesante el empleado
de la earcel del partido don Enrique Sal.

Lo sentimos.

Se ha dispuesto por el Delegado de
Ha,ienda que el partido judicial de Puen-
tedeurne, con motivo de la supresión de
su Administración Subalterna, quede agro-
ado y dependa de la Administración
ibalterna de Hacienda de esta ciudad.

liase recibido en la secretaria de la
Escuela Normal de Santiago el titulo de
profesor de instrucción primaria expedido
a favor de don Leonardo Rodriguez No-
mi el.

Como quiera que existen no pocos des-
tatentos de algunas variaciones notadas
en el programa de las próximas fiestas, te-
nernos un especial placer en manifestar
elle nuestro director no ha intervenido en
nada que pueda relacionarse con dicho
programa.

Sirva esto de cumplida satiafaccíón á
ics que se quejan de que el 14 no haya
a sa s-a y de que el tradicional paseo de
las a,cas haya sido suprido este año.

Los carreteros se ríen de las disposi-
ciones de la alcaldía, de los agentes el,: la
Abtorilad y del prógimo á quien su abait
dono puede perjadicar en alto grado.

Frente á nuestra imprenta pasaba hoy
, iacaras, cuyo conductor de todo se	 -
dala llenos del vehículo Un ni/lo que es-
ltha .ntodo 6 acostado- no tuvo tiempo
para levantarse y con el susto no hizo un
solo siovimiento.

Las ruedas hubieran pasado sobre la
criatura á no ser por dos hombres que co -

a evitar la desgracia, parando uno
al carió y cogiendo el otro al pequeño.

Parece ser que este ú . timo tiene una
min.?, magullada por una de las rucias.

Del servicio ogse cid y directo de EL MENDO

MADRID 12-(9 m.)

Los gamacistas aseguran hallarse
reconciliados con Sagasta y dispuestos d
favorecerle en las elecciones.

Rabiase del descontento que existe en-
tre algunos conservadores que califican
de excesivamente liberal la conducta del
señor Silvela.

«La República» publica un violento
articulo contra la coalición, electoral

MADRID 12-(11 m.)
Recrudecese la huelga en Málaga.
Ayer ha celebrado una larga confe-

rencia con la Reina-Regente, don Preixe-
des Mateo Sagasta.

Acerca de ella circulan mil versiones.
Designase d Mitre, para la presiden-

cia de la República Aagentina.
.1.?stá decidido que Cánovas irá 4 San

Sebastián.
No se sabe el elia.

H ERAS.

DANKBEREIN—L'UNION DES BANOIIES
BRUSELAS.—FUNDADA EN 1875
Este acreditado Centro bursátil ha es-

ten lido recientemente á España su sistema
de operaciones, que en sentir de una ¡ni-
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGU-
RAR UN PORVENIR Á LOS $USCR1PTORES, por Me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re-
cotnienda á todas las Clases sociales. Dará
más intbrines de palabra por escrito • á
quien los solicite, El agente general en As-
turias, Galicia y León,

nes importantes del N. O. de España Dirigirse al,
Agente general, con referencia de primer 6rden.
',WItERWW"	 ae

AS EXPEDICIONES A PUENTE DO,
LasPorco y Miño, los ha inaug,tarade-con. sucarruoja, tirado 'por un brioso tronce, Mas'
nuei García Veiga, de cuya casa, Inanueva, 69, salen has üxeursienístas todosi dia

- álas boyas que empiezan las mareas,

ARIGANTII
23, RUATRAVIFSA, 23

Se previene que en esta,
casa conocida ya de todo el
público por los buenos y es-
merados trabajos ejecutados
y servidos á sus clientes, aca-
ba de recibirse un buen y ele-
gante surtido de calzado pa-
ra mujer, hombre y ninos
capaz de satisfacer todo s los,
gustos. Además se han recibi-
do materiales especiales extra
para construir cualesquier.
trabajo, por delicado que sea.

23, RUATFiAVIESA . 23
(Gasa de don Marcial Núñez)

annwsnwegasp~~4	 Agis
Para las fiestas de San Roque.

Y los Cameiros
En el acreditado establecimiento de José

\Tico lloaa etzantosi sito en el Puentevisjo,
se expende VINO S l'PE1111J11 DEL MIS, elcual por su bnena lidad agradará a. loaa ficionados.

PEnBAD 	 CONVENCERIES
nagarliang~ingne~aniOnalW	

OBRAS DI VENTA, 	 .. 	 .EN L1 ADDINISTRACION DE EL DENDO
B1BLTOTEC.a DEL SIGLO XIX.

BARCELONA
Tom 1 . °—Cristóbal Colon,. por La-marti ll e, versión de don José Comas.
l'omo 2. °—Cain, Manfredo, poemas,dra aiticos, por lord Byron.
Tomo 3,. °—L'Isinetz de Reanlieu,IIisto-.

ría de un muerto contada por él Mismo,
Los Locos del Dr. Miraglia y , U92 baile de.
Máscaras, por Alejandro Dumas,

Tomo 4 —Abelardo y Eloisa;
na, por Lamartíne. 	 •

Tolo 5. n---.1-AstoHeas> EW/wordim-rifas, por Fdgard Voé. 	 . 	 ,
Tomo 6.°—Al Asno muerto, por Julio

Galán.	 •
Wspa. vOLum N Á 50 cÉNT4191_ 	 - 	 ,

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS
namangsalMWEIWWWWWWWWWWWWWW"	
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para envolver se vende en la adminis-
0 	 traei6n de este periódico Cassola,

bni.). 	 , récio- econdmicos, 	 _

deben comprar vino de Valdeorras al co-
sechero DON »Mil CAMPO, almacén
Ronda de la Coruith, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esta-
ción que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA
iiA LAS

1.9.,....sawarezemrommw,lesswzofflonr.--,,..

rjilAii.RANn ?B.
ílIglociped„,.., de todas clases

RE LOJER!A

ANSE1,1101‘;'UN FI E HIJO
—CANTON GRANDE—

So venden relojes de toda cia-
ses y hacen todo

género de composturas.
ww•■•■■■wwwwwessolmwoma......nr lenrabesmc

ICADCR
LAS PRINCIPALIS CASAS DE

COMERCIO ixDusTRIA
DE BETANZOS

Felipe 	 Arribe; Ca ll e
de 	 i'ardiñas.—.Dolo-

Sarl. 	 égai,.
I .t LCERfAs

..fose Fernándeí Mos:iiiel ni( anidn Gra
(si la l)z Pie assola.--Joe Lema- Plar.a de
eiassola.

CAFÉS
Del Centi-o 	 Imperial; Calle de

Vs idoueel,
s1-1:1),\JEs

hlartin Barrs: Pieza de Cassola.---Manuel Calcio
Valeioneel.—Manuel Germiide Chas; Calle del

Yalcioncel 1.10111Cr0 32.

COMERCIOS DE "FEUDOS
Antonio Núñez; Plaza de ia i.¿ni- titucion.—Fuge-

pio Nave ira; Puerta de la 	 cipez,
López; Puerta de la 	 Fraga; Pescado-
rfa,.—Milrtie::?; Méndez Núñez.- 	 .

fosé Amado; Cae di 	Gr.:1)(1C.—Earn(re
oe

FONDAS
Laurean° Aneirade; Cpssola, 13.

LOZA Y cms -rAucs
Jesds Náleez 1.,óPez; Ruatraviesa.-*--Mainiel Bugn.

.11o; Plaza de la Constitucion.—Tosé Cici ,nade; švl 61.)
tte Z. Núñez.-

ZAPATERÍAS
Agñstin Rodriguez, Plaza - le - Passole..-

Tenreiro .; Runtraviesa,- j€, S¿' An•11) 2 ,): 1,,, ; 	 )I)t, de
Vin.ta.--jose Blanco;

PERIIETEBIA, QUIXE,A1,!,EBIA 	 OBJETOS
Pastor Nuñez y Hermane; Plaza de la Constitu

eón.—Ra'in-iundo Sanzhez Beégua.—Antonio
María Golpe; idcni.—Viada de Mo:ilya.

,-aro é hijo;
Sánchez Bregar.

FA: R CAS DE CITE ...1DZ,S
Pedro Lissai ragua; Carregal.---.Ivlarcelino Etclieve

CÍO	 g.la na.

.110 .1A I_ ATE:RÍA Y LLMPIS1 FRÍA

José 1.4•ialía Blanco; Rratraviesa

FÁBRIC.AS DE GASEOSA
Francisco G ,nzál , a TS19.rte, enlie I tu,

do EattJs ., Plaza de Cassola,

- 	 _

1 11\ \N/i 	 \• \ \
/ ) 	 \ \ 	 •/ 	 I

/ 	 \	, 	 1;

n1Qaelta mdrnero
Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos ccciclos basta el dia
La di: ección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabill,!,1 ,ide rocui a. Los tubos son de acero sin soldur a.
Tienen juego de bolas los pedales, así corno todos los puntos donde tiene

. fr otaf;:,;;Cuenta eShi bicicleta con el nu. , vo resorte de suspensión, que evita los saltos et, tprno desigual y facilita las subidas g. andes.

	—Precio, 4 	 —50 pesetas-
	'' ,.91,1 21SITA 	 n i » 	 1,11111 	 it
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La Coruña, Juana de Vega 33,
Belanzos, dirigirse al señor don ISAAC UMOSTE.

VITALICIO DE C•TALTY
GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS VII.AS

D9111C1110 El BARCELOIA„4NCILI

CU' AL de G1 Mibindependiente de las reservas constituidas con
las .primas que han aportado los asegurados:

1 9.000 900	 PESETAS
Datos saeados de la MEmounik y 11AuticE leidos en la Juntacelebrada el dia -30 de Junio de 1890.
SUtria 	 al.(111() 	 . 	 . 	 . 	 . 	 PtasSusto locho" tic 1889 mediante 1 330

	contratels nuevos.	 .	 . 	 .
Siniestro,;,paga , los dtirantc dicho año.
Riesgos eh curSo.. . 	 . 	 ,»
Reservas y primas .del año.	 . 	 »
La suse , ipc.ion basta 30 de Jimio último cerró con la póliza nú-mero 10 268, por un capital total de M'As 60.147 048 80.

Delegado en L Coruña,: don Vicente LópezTrigo.--- Agente dgn Gerardo M. Fernández, 02.1-
Ha mar 6-2." izquierda.

Baj VITALICIC 	 .GAT.ALUNA
A LOS .101PEDICIOV131111
vais ..11 . SADA1110 deleiS de visitar el café y • fábrica deseosas.y , cervezas 'qué posee. AnGTEL..REAL....y...[vizt,IL

8.533 96279
318 660

31 249 051 . 37
3.082 58409

general

13 969 570,67
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