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menos el `ber nuestro es dar su nombre
á algura t;,alle. En la misma Ribera te-
nemos,por ejemplo al Marqués de Mos,
distinguido hijo de esta ciudad ,Regidor
y Coronel del Regimiento provincial de
Betanzos, quien donó su palacio, sito
en la misma calle y hoy derruido,para
cuartel del referido provincial.

La de la Marina en el mismo caso
se halla.

La Saavedra Meneses. Aunque no
está mal honrar al hijo de Puentedeu-
me por haber apoyado en las Cortes el
Ferrocarril de Betanzos al Ferrol, en
esa misma calle nació en el siglo V
Santo Toribio de Liébana, obispo de -
Astorga, hombre lleno de ciencia y
virtud.

Las de la Cruz Verde, Ruatraviesa,
Ruanueva, Santa Maria. San Francisco
Primera de Neas (hoy de Cervan-
tes) y la de la Pescadería, dejan-
do aparte la repetición garrafal de
calle y rua que vienen á significar lo
mismo, están tambien confirmadas
algunas y bautizadas otras con bien
poco cacúmen. Debió quedarles la ca-
beza hueca á los señores concejales
con tanto discurrir. Es fácil sé echaran
esta cuenta: Toda vez que ya se nos
acabaron los nombres que en cartera
teníamos, dejemos estar estar estas
tal cual estaban.

Si fueran un 'poco mas «leidos» ve-
rían una ringlera de nombres célebres
en los anales brigantmos, capaces pa-
ra rotular todas las plazas y calles y
hasta para tanta Travesía -como han
«creado», engendrando con esto ver-
dadera confusión, verían, repito, ade-
más de los que ya dejo hecho mención,
nombres de Cultivadores eminentes de
las ciencias y artes como los de

Antonio Peleón, Director de la E=e-
cuela de música de esta ciudad (una de
las tres que había en la Península) en
el siglo XIII;

Don Juan de Betanzos que nació en
1512, acompañó â Pizarro en la con-
quista del Perú, se distinguid en las
armas y en las letras y publicó por

encargo del Virey Mendoza la historia
del imperio de los Yucas, obra muy
elogiada;

Fray Rodrigo Núñez, personaje
ilustre durante el siglo XV y los rei-
nados de Juan II y Enrique IV, prior,
abad mitrado del monasterio de Sobra-,
do, capellán y confesor de Enrique IV,
y tuvo gran interscensión en los
asuntos de don Alvaro de Luna;

Fray Alonso de Betanzos, religioso
de las misiones de América escribió
un vocabulario de la lengua de aquel
pais y su nombre figura junto al de
otros religiosos notabilísimos;

Fray Miguel González y Fray Pe,
dro de las Mariñas, dominicos eminen,
tes por su cieneia y compañeros de San.
Pedro González Telruo, florecieron 4
últimos del siglo XIII y principios del
siglo XIV.

Nombres personajes bienhechores
y piadosos como los de

Doña Ursula Menéndez de Tejada,
fundadora en 1631 del Colegie de
Huérfanas con las mismas clansulas y
constituciones que el de Santiago de
Compostela;

Don Pedro de Dbn, párroco de San-
tiago, despiles dignidad de Composte-
la, fundador en 1.520 de la capilla de
S. Pedro y San Pable en la citada pa-
rroquia dotándola con rentas y Cape,
flanes, cuya capilla es muy notable se-
gún los inteligentes;

Maria López, mujer del Regidor
Juan, Rodriguoz, fundó tambien Ja
pilla dol Santísimo Cristo.

Don Alonso Bao, Regidor tambien
funde la de la Quinta Angustia.

Esto contando los de que mas atrás
hablé.

Nombres de Recto rss de la Univer,
sidal Compostelana, como los de

Don Alonso Rouco de Parga. Rector
y cationig ode aquella iglesia en 1617;

Don Pedro Oardo de Arcade, Rector
y prebendado de aquel cabitdoen 1636;

Don Ant-nio :l'aseda Agniar, ígual,
mente Rector y prebendado en 1672;

Y últimareeni don Celestino Mar,
tinez del Ric, Rector y Magistrado.

Noinbras e militares ya hemos

---
! la 'Cañota. La conocida hoy

aiIe de los AngeleS,,no estaria mal
3. 1.93o de no haber ya en nuestra
-iria.local nombres gloriosos que

rar ser honrados. Pero cómo ve-...1
—por la lista que al último publi-
:600 ranchos los que hay, tanto

puestOs sus nombres á todas las
callaiones aun sobrarían.

ala 4 la Ribera Esta podía. pasar
4,111 kleieCtedad y por ser nombre
»pillo ',I la posición de la calle;pero
.1 :ylpre pero» (l ichoso) , tenemos

í1use9s, a quienes debemos gra-
beneficios que nos han

„ralo, y no pudiernie pagárselo por
de TI estatua ú otra maniftsta-::PiI •jora- de agradecimiento, al

111
¡Pelle!

Vamos ahora, para terminar, á dar
,nla de la inspección verifi.cada en
- nombres de las ahijadas de nues-

., bienaventurados bautiza.ntes»
nt, s concejales).
las calles de que me voy á ocupar

N chicha» ni «limona„». es decir,
e4an tan mal bautizadas como las
llriores ni tampoco muy bien.
Son la plaza del Campo, la de la
Ida, la de la Ribera de Arriba y
Dojo, la del Puentevfajo ó Cara.ta,
de la Cruz Verde, Rnatraviesa,
mueva, Santa Maria, San Prancis-
primera de Noas y la de la Pesca-

da.

 plaza del Campo. Sobre esta no
mas que repetir lo que he dicho

peto á la de Sánchez Brégna, por-
migue al ilustre General Cassola
iamos 'gratitud, no por eso había de
ele su nombre á la mejor calle,
bailo otras de segundo y tercer

n que, aun hijos eminentes de esta
ad no tienen lugar en ellas.

ANIVERSARIO II
tle la rotulación de calles

_
130itarie i1 de Agosto de 1890 	Mt rn.
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(Revista 'exclesivatiente(para EL- -MEDIDO()
A .lsaac Peral—La Colonia Española . de

B. A,: y 3lOyitecideo---El nuevo pro-
el 	 de EaciendaL—La

Bolsa --- Inmigración y Emigración
---Ckol8pipación descubierta..
¡Loor y gleeía á Isaac Peral! ¡Loor y gleria-

á España y al mando civilizado.
Uno de loe aportantes y dificilisimos pro-

'Hernias que estudiaban los sabios del siglo pre-
sente ha sido va resuelto (Jreiase que la solu-
ción de un problema tan enigmático no pudiera
verificarse en el corto transcurso que nos queda
-del siglo del vapor y de la electricidad.

Pero no fné asi, y(-5)pol:e la gloria á Espa-
ña de abrigar en su ateto á fin hombre que habla
de añadir una glorioeleirna hoja al libro de la
Ciencia.

Y un din (fecha memorable que nuestra
posteridad recordará con respete.) y júbilo) e!
sabio Peral se intiodue t en el Cecetnio y nava

- dentro de su férrea y electriato pez bajo la super-
ficie del inmensa)

al agitarse le•-• agente con la veloz carrera
tic),submarino, vaii sus ondas á center la gran-
diosa obra ti todos les (e -mil:toldes (le la tierra,
Eeth demostrudm la liar.:'¿;ación selaretrinn. es
ita hecho.

Un aplausó unánime repercute -ea I ()des los
ámbitesdelnnundo y todos los homlens graben
en su mente e! nombra del insigne inecatte Las
necios, los que antes dejaban asoma ,- ses
bloc una risa sarcástica y de eeti a : a, se
emojeéen ahora de rubor y se ater!. e ente el
ruidoso aplauso CIClee:SMiies y de lee set,sto.

•Cleele 5 Peral.	 Cr 1
que esta veí, ha si. i(1(10.ree.a (z 3,• a,r	 illi eltbio;
y gloria al mande eienti5l , a)1

Los esnaliol-s ole el , 	Buenos-Aires
han dirigido muelles y ennielasets felieitaecionee

Isaac Peral:
eande de:Además se le envierá ee

oro y plata y ea el ane	 e• )	 crin-
«1_.(os• españoles re ida;ii - es en la

dbilea , Y.entina	 beel te() tri(): me 1ro
Homenaje á. s	 o te leeacta y . 1 .
en la invención del subrnaellmc tila ea
perior está el aegel de la I?ariel
una corona de litueal O Le -u:Cia. A la te:,

e!aa-
en iee r a !-'5-yeaTodo se tv (5e1	 •-m, tes dd

prz.inialón, pera	 berreeura
T'aneeCO (4(!lic.00.

Ne betee m•mho, eltPreeileete decia en men
-saje leido á las eOrtes (mal aletivó ate su aeertn-

ra: «No neceeitainess .aumea ter la
Medio circulante sino elan, leer reaureos adecua-
d os para ' que veclva á l .edlaelM el exisi vente
valorizándose.

:ro eran más wie palabras cine. envolvian 11.1,11

in:o/mesa que DO
Lo que autos el Poder Ejecutivo consideraba..

,•-( -ertado, ahora lo considera itioam!ttinair
ministro de liaci(e.da prvseató al Con-

set aa proyecto' quede cero. ese, (toda la
:aniña del- paje mejorarla. Fié aqui los princl-
s aetlicaleir del proyecto:

Z;
,ZILVIV.M1.12»=31,1:=71W2~.1%.1511121110irk.

0! autoriza el o l'Ilpotoeario Nacional
enlair 1.) cantidad (1e 100 radlones de pesos

del er i..ree Belice; lee cm 'es 00 ee drán poner
en ( enlaidelasii o por medio de la& e. IDOS sobre
hl ()teces de bienes ralees, de confolictidad con
lan ecescripciones de su ley oria‹,nica.»

(.La totalidad de las cantidades que el Banco
perciba por interes y amortización será destrui-
da por el fuego de manera que al termina. el do-
cima oño, estará totalmente extinguida, la can-
tidad puesta en circulación,»
e «Estos billetes tendrán curso legal y poder
chancelatorio y ios prestamos que el Banco ha-
ga, contribuirán de una manera directa a aliviar-
la certeza de los Bancos, facilitando la circula-
ción general de la moneda de coreo legal »

El primer dia que se presentó el proyecto. el
Congreso en pleno lo miró con entipatia , Pare-
cia que todos se hablan ddo la mano parea- v3e-
eir al señor Garcia que su obra era una dj-

trU0Sid a d.
Veda el señor Molina con razón:
«Ya no es el fondo público el que garante el

billete, ya no son las formalidades de la ley de
Bancos Garantidos las que aparecen rodeando de
formalidades legales el billete, ya es otra insti-
tución aparte, ya la garantia no es el ciédito de
la Nación solamente, no es el fondo público; es
el credito territorial y entonces llegamos á la
teoria de Stuart Mille, que la moneda no pue-
de ser garantida por ninguno de los valores que
cambian en su relación con la moneda única: el
oro,» 

 «Y una de dos, ó el billete hipotecario
cine se establece por esta ley, es superior en ga-
rantía al billete fiduciaria existente á es inferior;
si es superior va á ser desalojado por el actual;
si es inferior, lo desalojará á este »,

Pues bien esta encarnizad-a oposición,. á las
48 horas se convirtió en aprobación. ¡No ' rabian
estudiado bien el proyecto! Al señor Garcia se le
recomida como el salvador de la pátria. Los mis-
mos que hablan considerado el proyecto como
erróneo é inadecuado, lo consideraban ti las po-
cas horas como sábio y acertado. ¡O volubilidad!

El ministro les habrá convencido en confe-
rencia perticular que era necesario salvar á los
deudores del Bonco Hipotecario. ¿Y el pueblo?
¡Ah! El pueblo--

—
La Bolsa, termómetro que señala los grados

de bienestar ó malestar de un pais, ha experi-
mentado bruseae emotivas. El din 7, en que
so presentó el proyiteto del ministro de Hacienda
á las 3 ameras, el en) sable algunos puntos; el
din 8 abrió al 308, llegó al 317 y cerró 0 295

En los dice eignientes, hasta la fecha el oro
se mantuvo -entre el 290 y 27 Hoy cerró á
309,

*

Iba á cerrar esta carta, cuando so me
n'ea que so ha. descubierto una conspiración (ai-
lits

El autor- de ella era el Teniente Geiceal
Campos, el mismo que el din de la irlanitleAl, , hIL
de la «Unión cívica» fue detenido por des-actea) a
la autoridad.

Tambien en ella, están comprometidos ma-
chos jefes y oficiales.

El General Campos. habla dirigido una car-
ta á sus compañeros, comunicándoles que no ',o -
din asistir al' sitio U-igoado para unirse y 1,5r
el gelpe el actual gel denlo. Dicha 'parta f.a,
man os de la policha 110 se por que Medio.

Solo erderló, entonces, ol general que se pre-
sentase r‘..a el cuartel, donde se le- piase incomu-
nicado

A unque.pareee que la carta referida, no le
compromete mucho, no secede lo mismo con las
conversaciones - que tuvo con particulares, en las
cuales son energicas frases maltrataba al iao-b,
bierno

El ministro de la Guerra, está torneado me-
didas enérgicas, - Las guardias han sido redobla-
das y la casa del Presidente y él Palacioda
Gobierno están vigilados por buen número du
agentes de Miela.

I a población bastante alarmadu.
Si ocurriese algo ,de novedad lo comunicare

inmediatamente,
Jósd Gatierrez del Arroyo.

Julio 21 1890,

La estadistica de la. inmigración y enallaTa-
iión del paie es muy - desfavorable el Semestre

-- del año .actual	 •
'He aqui el cuadro comparativo de este año y

del próximo pasado:

aaa 	1890

- iolas banderas de E:spañ	 a,a y de la	 ri:;,-e	 y

	

ania, v	 .•,' ! a •

	

los atributos; de la ciencia naval. En ea parte 	,a, prin ,

inferior un grande escudo e a.eaol	 1%31,yo.-	 .
El «Club L'epaaet a. 	ara une lierni a y 	jun i°

agradable fiesta en beeor 
Los espaTmles ea 5iout . e	 tratz,n de hacen

le misma.

Ener().
CO ro,

1194

;1202
8.72
9 I `i-'6
8541

1 2193
_

if.V0GRACIÓ1.1

Febrero,
Marze,

Mayo.

104659

Saldo á favor de la inmigra
cien de 1890 	

»	 » 1889 . .	 . 	
A favor del ario 1889 (pri-

mer semestre) 	

5763
81t54
7978
7271
1099
7145

44530

45784

54225

100009

Los anteriores cifras demuestran, que llega-
ron á los extranjeros noticias de nuestra situa-,
ción,

Aspecto encantador ofre,ia ayer el ría
Mandeo. Por la tarde tan pronto cono ce-
só in lluvia menuda —quz estuvo toda it
manana amenazándonos con deslacir la
fiesta- -salieron de los muelles, ,iistesa-
mente engalanados, multitud de de
tripn'ados por gentes que llevaban la rime

en el rostro y la alegria en el corazón,

Ricos y pobres, altos y bajos,en agrada-
ble melange, marcharon hIcia los Canei-
ros, camla'andoso entre todos fraternallsi-
mos saludos..

La banda municipal, que iba e': tc-a,
barca grande y bien adornada, hacia los
honores, tocando eseogi los números 1 sa
repertorio y várias veces el himno eh- . -
go pedido por el pueblo con freneJ-, í y acJ-
gicio LtidOOS aplauGus, y otras manis

Ostanion.is cuyo esspirltn y tras,en_:,3r,c
saltaban á la vista del observador meare

ierspicaz.

La tr lvosía fué delicioso. Al/el, los da
losrigores de -la 011 , et 	 Y.entei apir-

eienatlos per la la belleza del paisaj ,
tapadds las botall as que corrian (le f_tj.'D)
0100 -a. 10, ,i(Jibir.ia 10 	 fu
510 'pe de los	 fijarlos por la
na 	 - 	 01 contento y

gaitara el ,.e,alpt.) que duró lo
— 	 dejando on it iiìLL"O .Inisag

cuerdo.
Élsceuas indescriptibles tas'iva,

ntre los expe una
tados los reates en a luell
riberas.

NO faltaron expedicionatio3 a- 4,et
ni aficionados al arte de Dagae
s erpren lloran en el elbi,c7vg p
pos tan lien -s de animación y s

Pero el rewes,t, fuó donde s',11_,16-,L,
ponto la aleg:qa y C i buen ham

Los botes, engalana.,08 OCW.0 'una

Chacha el die do geste, volvicion la
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A uta mujer ya entrada en años le jin

k regular herida, con una piedra,
:Radiad» que 'a esa ae horas esté erila

se

), con calma y todos reunidos
ando una sola e-nbarcacilon,

aegar al Puente Viejo hendieron el
-nultitud de bombas y cohetes
ebos, quemándose un á rb o l de

aur , Tuve, hac u. bonitros juegos.
L ,nuellez y ambos lados del rio

ÇOrp - endeute iturn nación , for-
le 	 farolillos de diveisns colores.

lasta se repitirá el 25 con mayor
laiit -2, si es posible.

De eontinno ve-jalee) tronando contra
ureicipaies s•rcnes cuando failian
uniplimierite es su deber pero tam-
alanios hacerles justicia cuando se

red bien 6 bor otra cualquier razón se
su a.:reedores á el la.
Per eso, hoy enterados de que al-_

jovenes de familias adineradas se
lote á organizat patrraindlasi en las ene-
pi epondera el cateto obsceno y las pa-

del mismo gónero y al ser repren-
os per los agentes de la autoridad les
lar: insultándoles y alardeando de su
ev é influencia, no vacilamos eri

-in voto de censura contra los que
is calen, y para los que pedimos al

uce todo el rigor posible.

liant,un botero que estaba alge emba:-
nnozado, se cayó al agua, de donde

III a.al el auxilio de sus compañeros

azjui la etura de Puentedearne
e it Leíamos referencia en nuestro nú-
ai ‘1.- ayer:

iSia Director de EL
Puentedertme 18 Julio 1890

ii especial amigo y compañero: El
Elanluío que se imprime en la Coruña y
u.teo en parte aquí, comentando mi
imponiencia inserta en ijla :Aman° co-
:Desdiente al 12 del actual, me califica

arzro.
Po no.
U- a anterior vez he dicho qua' alai

rie 'abin sido sorprendido en r-u Llena,

Tejada y Velasco con el artículo
nntrrm, en que se ofendía á Betaezos.
ceta ocasión véeme precisado á aecir
celo ute ta irbién fué sorprendido el

rat I' do El ".? COn 91 suelto en que
r2-11'dt1 bicho raro; fundar:dorna' para

la ,‘n Jai no recordarnos haber leido
de Id Jr. Tejada y Velasco y gire sé
el a ir, referirlo señar no se p._iga
I D• ni es niagalm Narciso vaiM :oso

Laire su estampa enamorado de si
Dra.
(laisiderando que la respuesta á mi

eorre , poncloncia (ea la que nada
rist contra el sernanario qua se impri-
eta, la Coruña y redactan, en parta,
b es una salida de tono, naia, tenga
niregar, pues solo á niñ ,s y mujeres

ce dabk3 e itra.r ea el terrrao escabro-
rn de los dirnes y diretes.

, 10 ì bo cio manife tar al aneltista
se ribo r3tile par p2til (sin rinda por

Jeso e de estar entre faldas ya sean
'As de las _que - se meten per la oaeei:

ó de Inc	 isten poi los pies) que
ve 	 _ lia fé digo cuanto mani-

ztiris. ,iiecto á la lealtad y nob' eza de
El Filme, pero que si él y El L'uno escri-
biendo el uno y tolerando el otro conti-
nnas ,ç,grpresas en la buena fé, quieren
correr el riesgo de pasar por farfantones,
O, mi me importa un bledo; como entiendo
le importa un bledo todo eso al pueblo de
Paentedeurne, á quien, en este caso, no
refresenta en nada. por nad ni para nada
el periódico aludido.

No tengo más que hacer presente al
señor de Petzte.

Mi amigo el joven escritor y poeta (lea
bien el serio!. de Pailita) que firma con el
psendóilinio ,de ('ji e xpe río rep i-
carA-j-si quiere dispensar tanto favor al
señor de P,:tite—al resto del suelto, en el
que se dice con tanta verdad que yo fui
elúnico que lefedeitépor su"cartaaabie da"
como verdad ta,mbien y de verdad alardea-
ba un cierto caballero que vive cerca de
Puente do Pone al asegurar dias pasados

que estaban locosy no tenían significacion
los señores dela CoMinión de festejos que
foeron á dar esplieaciones á los buenos
hijos de esa ciudad á consecuencia del
provocativo articulo de El Éume,

uyo affmo. S, S., que se consideraria
muy honrado con ser maestro de obra
prima como el que no es maestro en nada
llama al "Expadiccionario",

Pedro del Eme,

ECOS MUNICIPALES
Don César Sánchez San IVIartin, Alcalde

Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de esta ciudad.

Hago saber: que segun me participa el fiel
Contraste de esta providencia la Contrastación de
este distrito, tendrá lyar en el pátio de la CaSfi
COnSiStUrial de:_de las nueve de la mañana á nna
de la tarde y desde las tres á seis de
los dias 19. 20, y 21 (1,4 corriente

Lo que se anuncia al público á fin de que los
industriales de este distrito presenten á la Con-
n'estación las pesas y medidas que la ley Ime-
lene, dentro del expresado plazo, pues de lo

contrario pasará el fiel Contraste al domicilio tic
cada uno exigiendo en este caso dobles derechos
con arregló á instrucción.

.Betanzos 19 de Agosto 1890,—César .Sán-
chez.---Manuel Castro Ares, Secretario.

El .D2rque de Vistahermosa tomara:
hoy pos' ,,siOn„ de la alcaldia de :Madrid.

MADRID 4)-(12 m)

Sadi-(darnot, el presidente de la Re-:
pública Francesa, visitara este verann
nuestras costas cantabricas.

Los republicanos españoles prove-
chardm la oportunidad p7ra demostpase
sus simpatías al jefe del Gobierno del
pueblo vecino, á dicho pueblo y á las
ideas que en el predominan,

-.3.1 A 7) I.D Ïq (1-1).

(Mcialmente s ,ibese que el &atan de
Marruecos d'ara todo' géliero de satísfae,
dones d España..

Tambien se sabe que el actual Baló,'
del Campo fronterizo sequir(.i:
en su 2 .)(esto, el pesar de lo manifestada
por los i;ls rredos.
$1151~~,2,,,./,, • Afawssz~~~,...„,..........~

IMP, DE MANUEL VILLUENDAS
1165ZP,,Z, IBS~1{/~~=7"1122516121~~1~1"

y AS EXPEDICION;':S A PUENTE [ni
lj,..il'orco y Aliño, las ha inaugurado con su
earrusje, tirado por no brios» tronco, Ma-
nuel García Veiga, de cuya casa, Ruanueva
69,, salen los excur,:lonisias todos los dias,
á las horas que empiezan la mareas._

E CQMPRM Y - PAGAN
en el acto toda clase de valores del 'Es-.

Abonare; de licenciados de Cuba:1
recioos iginbla y títulos del empréstito.
Untióndanse 1'.011 don Fernando Carril, -

ti uatraviesa 	 lletarizos.
o‘xongeomaisusamtareTr.2,-,---,ralusumwaiwinia.	 401111

Para las fiestas cle San Roque;
Y los Canciros

En el acreditado establecimiento de Josl,
Vico NOEL -(t1 11E«) sito vn el Pucnteviejo,
se expende VINO SUPERIOR DEL NMS, et
cual por sir 'avena calidad agr3dará á
afuiionadris.

PROBAD Y O4 COMT5NCEREIS •

deben comprar vino de Valdoorras al co-.

sechoro DON MIGUNL CAMPO, al -macen
Ronda de la Coruña, Lugo.

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

•ECONOMIA Y CLAES ESMERADAS, -

ii'A L A S PRUE0 A SI

PAPEL 1.::::li, ;̀',7:)1 1:er,:s:t',:vernie,52' ac>
c ç i,• 55 bai ,) ; a pi-écios econdmicori,•

MADRID 19T 9':30'm.)
_.r vrunsa coceservado ra viene hoy te-

rrzele co; ,,trz Ci sor yst., 4 qaie,t
Censuran por d jnr. 

Los periódicos liberales sacan, todo el
p7rlid,o de lo que á los conservadores ha-
ce tanto (kilo, pera 827gni,l,car (4 la Re-

ue si Allaien le in -f3r,7i.) ame el
f,„Sionismono en2 bien auist.ì .por el p

/.' ,3 d-C922,n írl ni/o que y
al ludo de la librrt:::rd,



Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todonero de composturas.

En La Coruña, Juana de Vega 33 ,
En Belanzos, dirigirse al señor don ISAAC URIOSTE.

0.57018111MILIZEMM, NIZIMICK~¢¢6~~

A. LOS EXPEMECI1ONA1IO5
Si vais :S SADA no dejeis de visitar el Café y fArica  de ga

seosas v cervezas que posee MIL DE AL Y VAZIZEZ.

'11-1 1371, 11 7

GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJASCOMPA..

DGMIGKi0 En pNRGELOIN, ANCIR, 64.
elletia.152.64eaeux11.11 ,11■7211

opiTAL de G5111NTftindependiente,l; las reservas constituidas con
lt priiallis que hau aportado los asegurados:

P1000,000 DE PESETAS
Datos sar2I105 (ie la „11,-, ;oasA y BALAN

celebra la ei día 30 de luido de 1890.
SUIna riel activo . .
Suseripti.513 de 1889 mediante 1 330

contralos nuevos. . . .
Siniestro:4 pagarlos l'.uratitt dicho
Riesgos en cn; so. . .... .
Resel vas y priurms del año. • . .

leídos en la Junta

13 969 T71.) , (-;"7

.» 	 S 31Z. 962 -19
660

2i9 05137
3 082 58109

La 511',G1 iprion hasta 30 de imnio último cerró Km la I)áliZ3 Olí
mero 10 1,68, por un capital total de PÍAS. 60 ir' OftS SO

Delegado en La Común,: don Vicente López a
Trigo.=Agentg don Gerardo M. Fernández,
Eta mar izquierdá.

REO 	 \ITALIGI- 	 np,1 	 lpi rp A -n -11r A
JI-111-11h111.1

	41■111~~.~........•••■■•■

111131552~Zia=7,~1~y jollip sa,
tANKBEREIN— VEMON DES BANIES

BRUSELAS.—FUNDADA EN 1875
Este acreditado Centro bursWi ha es-

<tendido recienlemenle h España su sistema
te operp.ciones, que en sentir de una im-
portante revista financiera IIENDEN k ASEGU-

-tArt UN POinVENIR Â LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re-
comienda todas las clases sociales lbrá
más informes de palabra ó por escrito á
quien los solicite, El agente general en As- .
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ

Ava9pra 17, La Corldia
NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblado

ces importantes del N. O. de Esio:na Dirigirse al
Agente general, con referencia de pi- imer órden.

1\--17--ELOJERIArI

ANSEL1110 U Ñ FI E HIJO
—CANTON GRANDE—

INEsit.,,Anon
DE LAS PRINCIPILES GASAS DE

COMERCIO É KDUSTRLI

DE BETANZOS

oólp.edoi.

Esta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono-
cidos basta el dia.

La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.

Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en [erre

no desigual y facilita las subidas grandes.

—Precio 45'0 pesetas—, 	 «•

tí 	im la 	a	 n 	 wnw a x 	a

	hluo DEPOSIto	 ANI LAN
1:1.TRAIOARINOS

Felipe Rodriguez; Ríver.G—Manuel Barros: Ri-

-1 a —Rainnundo Páez; Pardirlas.— Dolores ISD.iist:1-

nv; ánchez Brégms..—Fernanclo Aldno; Puente Viejo.
DU I.CERÍAS

losé Fe rnández ..1\1 osquera;Canoln Gran cle.—Qui-

(erça I)iaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Calsola,

. CAFÉS
Del Centro; Ruatravlen.—Imperial; Calle de

ValdonceL
DOSPED.\JES

1\lartin Barr6s: Plaza de Cassola.—:Manuel Gzioia

...M2uso; Valdoncel.-11anuel Gerninde Chas; Calle del
Valdoncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Nillez; Plaza de la Con , t1tucion.—josé

?enea° L6pez; calle de Sánchez Brégu.i.—'fo..nas Ló-

pez y Lopez; Puerta de la Villa.—Jo-lquin Fraga;

'Pescadería.— Marti":.:z; Méndez 1N:iii'vez.— Domingo

MArtinez.
BARBERÍAS .

José Amado; Camón Grande.—Raffnán Illobre

Plaza de. Cassola.--Raimundo 	 Ruatiar ;esa..

FONDAS
Latireano Andrmle; Cassr , 111. 13 (

'LOZA Y CRISTA.LES
jcsds Ntifiez Lfip ,:z; Ruatraviesa..—Maimel Baga-

lis; Pizza de la ConstRucion.
ZAP.ATERÍAS

Agustin Rodriguez, Piaz..a le Ctis ,;cda.- -Domingo
r urciro; Ita atraviesa.— J osé- Ambo,-)ti; 	 .inte( de

tu.-- José María 	 Luanneya.

EERRETE111.5. , QUINCII,W11 	 01JETOS
./LE

Pastor Nuilez y lierlo , un; Plan de la Corrt*II-

,11.. 	 almundo
Golpe; idein,---Viuda 	 idontzvz,,.ro e hi•jo:

11K1.4 . na.
EÁI RICAS DF, (TI:Ti- IDOS

P ?aró 1.issai rapte; Carregal.— M.,treelino Etcheve

110jAI ATFP.f A. Y LAMPIS1 FRÍA

a r - ía Planeo; Rnztraylesa

■,BP.1,ClAS DE GASEOSA
-1 	 e,.deo Cgare Crdu Odia r1.7 Lenaus

Pinas de Cas,,ola.
RELOJERIAS

hi; o; Cantee Gran.
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