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En la redaccion
ANIVERSARIO II
e la rotulación de calles
IV
Dos palabras
En el tercer artículo pensaba terminar la tarea que me había, impuesto
de demostrar que nuestras calles fueon rotuladas sin fundamento alguno
y obedeciendo solo al desbarajuste que
ni en todas las cuestiones ha reinado
Prtr3 los concejales de nuestro Ilusbeimo Ayuntamiento, pero, habiendo
.eido á mi lanoticia de que hay vários
ehhs disgustados á causa de aquellos
itos, deber mio es poner los puntos
sobro las « ies «.
Al dar publicidad á mi trabajo dije ya, al principio del mismo, que no
movia malquerencia ni anirnadverion contra determinado «padre del
jne blo»,pues no me proponía otra
ce-1 que seguir exactamente el prona, que los redactores de EL MENDO
Ipnios repetido hasta la saciedad, da
aplaudir lo que merezca aplauso y
tmemrar lo mal hecho.
Si esto no satisfaciera áloe que se
te por mortificados, libre y expedito
i
unen
el camino de la prensa para
Air mis humildes artículos.
Porque como ya he dicho en el
i it tero y en el tercero de los articu.1 e. tantas veces mencionados, al insertar mis apuntes en el diario que refirio guióme, nada mas que el ca,rifto
3in limites que á mi pueblo natal prole ; y, como suele decirse, no me cabe el pan en el cuerpo al ver tan sin
ni son bautizadas las calles de la
1 pendaria uBrigantium».
Pero, vuelvo á repetir. para ver si
a 1 se me entiende, que, mi intención
11 I fue ofender á nadie sinó cumplir
nonio buen hijo de ILtanzos y como
1,1aetor de EL 11.1E,. Do, pues yo no
Ingo enemigo ninguno, y aun que 10
tnriera me libraría muy bien de 11 ,nr
son el tales arwee n rra combatido.
Punto final, y í. otra cosa.
,

,

,

segundo Urtículo 'se han des-

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

lizado tres erratas 6 mas bien omisiones, que el buen sentido de los ilustrados lectores subsanaría.
Dos en el fragmento del modelo de
composición sentimental de uno de
nuestros clásicos: «sexo» en vez de «seso», y la omisión de la palabra «comtem piando » .
Y una en el vulgar pareado de «El
peor de los males» en vez de «El peor
mal de los males».
Por cierto que á este último se le
ha dado una interpretación que no era
ni es la que quiso imprimirle su autor

¿Entiendes Fabio?
De tres jóvenes no quiero decir nada: de Maria Montoto, porque no está la Magdalena para
tafetanes y no deseo meterme yo en camisa de
once varas; de Ensilla Glruénez Arroyo. porque
no ignoro que su hermosura ha cautivado de todas veras á un galante brigantino, y de Regina
Goyanes, porque la aprecio tanto, leo con tanto
agrado sus amenos é instructivos artículos, publicados por importantes revistas de Barcelona y
Madrid, y la profeso tal admiración, que mis elogios parecerian interesados.
La Junta Directiva de la «Tertulia-Circo»
puede estar orgullosa.
La fiesta----que asi debe llamarse—resultó
de verdad.
'Y para que nada faltase no hemos echado de
Gómez Navaza.
menos los pasteles, las diminutas copas de licor
y los refrescos,que fueron servidos por entusiastas del sexo hermoso y perseguidores del ideas
feo, para el cual no tuvieron ninguna atención de
las que constituyen la anterior trinidad,
CINCO DIAS DESPUES
De dia ya, cuando el astro-rey nos ilumiHan trascurrido cinco dias desde que se ce- naba con sus brillantes rayos, nos retiramos
lebró el brillante baile con que obsequió á sus
nuestras casitas, no sin antes ir á Caraña á tosócios y á los forasteros, la «Tertulia-Circo»;
mar la recién ordeñada leche de vaca, los que
han pasado cinco dias, ciento veinte horas, siepor no tener compromiso, afecciones de cierta
te mil doscientos minutos, cuatrocientos treinta índole «ni can que nos lalre ), somos muy duey dos mil segundos, y aun parece que nos ha- ños, en determinadas circunstancias, de lis cer
llamos en los salones de la elegante sociedad,dide nuestra capa un sayo.
rigiendo visuales de doble corriente electrice y
Cinco dias despues nos recordamos de que no
viendo como algunos chicos guapos se despepihemos hecho la reseña de una velada que nuntaban en su afán de complacer á las que eran y ca olvidaremos, y, pidiendo mil excusas por las
son—segun frase gráfica—su adorado ensueño.
omisiones y otras faltas en que de seguro habre¡Que noche!
mos incurrido, se atreve á hacerla vuesto afeeMarti, el profesor amable, habia organizado tísirao s. s. y antiguo amigo
dos orquestas y mandó una de ellas al «Circo»
Mala-Racha.
tan pronto sonó la hora fijada en las invitaciones.
A las once y media várias parejas hacían los
honores á un vals
Gran procedimiento
Pocos momentos mas tarde los salones estaEn un segundo piso de una casa de la
ban llenos: á un lado los que iban á cumplir coronda
de San Pedro, de Barcelona, vivia
mo buenos,sal otro los curinsos, el grupo de miun matrimonio que tuvo la desgracia da
rones que va á hacer recortes y comentarios y
que de cuando en vez se introduce entre los bai- irndisponerse con el propietario de la finca. Este, coa el propósito de hacerles deslarines—passez-moi la mot—ó envia uno de
sus representantes á que acompañe á una de esas
alojar la habitación, les aumentó en 21
bellas que no bailan, pero que tienen una gran dures el alquiler que pagaban.
dosis de ilustración y buen humor.
El inquilino pagó un trimestre, é inLas muchachas todas pertenecían á la flor y
rneliataments corrió en busca de una
nata de la elegancia y de la hermosura.
bu de gitanos de los que acampan por los
Para quien--eomo sucede al que estas líneas
alredednr e de Barcelona, y ofrecióles
escribe—adora á todas y á todas diera su coxaalbergue gratis,
zon, el espectáculo era sorprendente.
Fuá cosa de ver aquella gente, silcia y
Amparo y Lela Diaz Teijeiro, u ex ,oharapienta,
ocupar la casa Ilennud,ola de
tilde Gutiérrez, Maria Coucelro, s.es
jergones,
de
trastes viejos y de cachiva.y Filomena ' '9rames, Rita Ezrn, Teresa, Peches
de
cocina,
en medio de las protestas
pita y Cons'sa ilomay, Maria Angusdel
dueño,
que,
á
toda costa,queria evitar.
tias Aspe (muy retebonita), Sofía Manreso, Victorina Meás y Adela Rego, formaban una piña lo, y que acudió en queja, pero sin fruto,
escogida que hacia agua en la boca de los go- al gobernador dala provincia.

Fruta del tiempo

,

Noticias generales

-

,

-

PQr último, el casero para verso
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quella tropa que tenia al vecindario ea
constante alarma, ha tenido que devolver
al inquilino la cantidad que éste le había
adelantado, añadiendo otra en cencepto de
indemnización
Peessalleammarawazeuxestraname

El concurso de los cables á África
Ya publicó la Gaceta el decreto autoalzando al ministro de la Gobernación pera contratar dirsetaniente la construccion
y colocación do los cables telegráficos
desde la Península á Tánger.
En el preánabu'o se hace constar que
esta medida ha sido objeto de peticiones
de la opinion y de la prensa.
Según el pliego de condiciones faculta
tivas, los cables constarán de siete secciones: la La, de Tarifa á las cercanías de
Tánger; la 2.a, de Tarifa á las inmediaoiones de Ceuta, la 3.n, de Almería á la isla de Alboeán; la 4.a de Alborán á las inmediaciones de Melilla; la 5, de Melilla
á Chafarinas; la 6.* de Melilla á Alhucemas, y la 7,, de Alhucemas al Peñón de
la Gomera.
El 'plazo para la construcción es el de
sei b meses, debiendo comenzar las operaciones á los quince dias de formalizadas
las escrituraS Para la garantia del material y perfección de los cables se contará
un ano.
Las proposiei -nes para la construcción se admitir:n por el tipo de 4000
pesetas milla, á pag,,,.; en diez plazos anua.1E

s 1 N.a p o e 1 ol_s r el a

El «Peral» y don Isaac
Dicen de San SebastUel que no tardarán en publicarse los documentos referentes al invento del señor Peral: tanto la
Memoria escrita por éete como el infenne
do la junta técnica. el cual, según parco,
no es de todo faverable al invento.
e

* *

En breve llegará a Madrid el seni o r
Peral para ser operado de un ne9ioebd 6
tumor eréctil que tiene en el cuello.

— Ayer estuvo en Vine gareia una comisión

do Caldas de Reyes con objeto de saludar á
nuestro Exorno Prelado y convenir con él diá
en que se ha de colocar la primera piedra de
la nueva iglesia de Santo Tomás de aquella
villa, cuyo acto presidirá el señor Arzobispo
Esta tarde saldrá S. E. R., para la villa de
doña Urraca para asistir á aquella solemnidad,
que tendrzi lugar mañana
Están invitados al acto los señoree Montero
Vinceoti, Gobernador de la provincia, don
Pedro Saga ,da y otros, á los cuales se les obsequiará con explendido
Satisfeoho debe estar el señor Salgado, pues
á él se debe en gran manera que pasase de proyecto la construcción de un templo tan necesario en esa villa.
Nuestro Excmo. Prelado se hospedará en la
casa del señor Cura Ecónomo.
PONTEVEDRA: 19.
Ha sido invitado para tomar parte en la velada que el «Recreo Artisttco» de Vigo dispone
en honor de Méndez Núñez y que presidirá el
señor Peral, nuestro Diputado señor Vincenti.
—Ha sido nombrado decano del Ilustre Colegio de Abogados de esta capital nuestro distinguido y particular amigo don Felipe Ruza.
—Se han recibido en esta Delegación de Hacienda las órdenes declarando cesantes á los empleados que prestan sus servicios en las Administraciones Subalternas suprimidas en esta provincia.
VIGO: 19.
Esta mañana ha si\do colocada sobre el pedestal, la estante en bronce del Excmo. señor
don Casto Méndez Núñez, que debe descubrirse
el 22 del corriente.
El señor Querol dirigió la operación, que
presenciaron multitud de curiosos.
—A las once y media de la mañana llegó
hoy á nuestra ciudad el ilustre inventor del submarino, á quien acompañaba su distinguida esposa
Hicieron el viaje desde Mondariz en un coche tirado par cuatro vigorosos caballos.
Una hora antes hablan salido en carruajes t",
esperar al señor Peral, la Junta directiva del
«Recreo Artístico», la comisión organizadora de
la velada literaria y algunos sócios de aquel importante centro.
De igual modo y con el mismo objeto habian
partido distintas representaciones, entre ellas
la del «Gimnasio».
El encuentro de las personas, que iban á
aguardarle con el sállo marino tuvo lugar en
las cercadas de Santa Cristina
Al llegar al hotel de EuropA, en donde
hospedan el señor Peral y su esposa, la banda
municipal dejó oir sus afinados acordes.
La calle del Principe estaba cuajada de gente y algunos balcones lucían colgaduras á pesar
de que hasta las doce nadie esperaba la llegada
de los viajeros,.
Estos fueron saludados en
merases personas.

Crónica de las

all/7ins

El Eco de Galicia de Lugo y La Ala 'lana de la Coruña, son dos periódicos
que no recibimos mas que los dos dlae siguientes al que insertamos en nuestras columnas algún suelto quejándonos de la
.

irregularidad de su visita.
Para subsanar la falte, vamos á eublicar diariamente estas líneas.

*e*

El Rey fonal de Lugo se queja ta.mlsien
de dichas faltas en el siguiente suelto.
"decilleimos con mucha inrregularidad
la visita de nuestro estimado colega de la
Coruña La .111 anana.
Como la faja de dirección viene en.
mendada, llamarnos la atención de la administración del colega acerca de la falta,
por sí puede ponerle enmienda".
-

En virtud de concurso de ascenso, ha
sido nombrado maestro en pie ,piedad de la
escuela elemental completa del Ayunta
miento de San Pedro de Oza, don Manuel
Pereiro Fernández.
Doña Emilia Pardo Bazán, condesa de
idem, no aceptó la invitación para la velada de Vigo.
Y dice Al Anunciador, de Pontevedra:
"Esto se explica muy bien,
y hubiera sido aceptada,
si acaso, en vez de velada,
se diese garrote á, alguién".
La Comisión provincial acordó informar al goberndor que procede cursar la
sdicitud del ayuntamiento de San Pedro
de Oza pidiendo permiso para imponer
arbitrios extraordinarios.
Ha salido para Tiobre la familia del
comandante don Sebastian Molo.,

Con el constante partido de lenc11.3 en
las calles viene á probarsenos que no hay
otro medio de enmendar la cosa, y quede.
MOS plenamente convencidos...
Ernbaubadores
Lo peor del caso son esos tontos dé
Dice un periódico, que han llegado á
otros
pueblos, de esta misma provincia,
unos
curanderos
que
hacen
creer
Cornellá
que
no
permiten esos edificantes espectáá muchos de aquellos vecinos que tienen
culos.
dentro del cuerpo los malos espíritus, y
Aquí trituramos la leña por actise y
que ellos se lo saczn, mediante, como es
pasiva en todas las calles y Dios ea con los
natural, cierta cantidad -de dinere,
partidores y dueños de tal mereancia.
.A.ñade que con este motivo hay en alEl transeunte sufre alqu,i, tanto y la
Serios
dísgt1Sgunas familias de COrneliá
limpieza
ó la decencia se asustan; peco
tos, y llama la atención del gobeenad ar.
¿eso que importa?
Lo esencial es diferenciarse de los deEstá bien
más.
El señor Fabié, ministro de Ultramar,
LUGO 19.
Porque en la va 1 , >dad se desarrela
acogido
benévolamente el pensamiento.
(la
Una m'u, ovación recibió la sociedad cora
el gusto.
de erigir en Zumárraga una estátua
«Orfeón Gallego» anteanoche en el kiosko, canYeso gusto que des nene' ve el
l....ezazpi, habiendo ofrecido su concurso tando la «Alborada» de Veiga, «Los Mártires» ido
cae las tales ls ce. las calles e
pera la realización del pensamiento.
de Gounod, «A Sega» de Montes y la famosa capii e ea las Marinas, es bueno y ae tuda
((Pepita.))
bond ad.
La concurrencia era numerosísima y con reY soblie torio, y primero que todo, dLi
petidos y unánimes aplausos demostró si entuagrado
de guisa lo eoneiente.
VSZT.T.SCSÓ: 19.
sialma. pidiendo se cantase «El Tirol», á cuyos
liase gravemente enfermo el señor don- deseos no pudo acceder el «Orfeón porque aún
Copiamos . de nuee ve colega .R1 Mese
)(ean , Escribano de actuaciones de esta - sus individuos no están repuestos de las netoeen
P de la Coruflee
ales M$1131tia5 de su reciente viaje,
,
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"Las tradicionales fiestas de San Ros
- 9.a No permane z cas un instante
que celebr: das por el pueblo de Betunees en el agua desde el momento en que
ten estos s'atienes dias, se "orificaron con sientas frío.
10.' Despues del baño daté fric1 mismo lucimiento de arios anteriores.
Los bailes que tuvieron lugar en las ciones, vístete de prisa y ponte en
sociedades de recreo "Tertulia Circo" y marcha.
"Liceo Recreativo" dejaron gratísimos recuerdos en los concurrentes, como igualmente la alegre fiesta campestre llamada
de los «Caneiros.»
Del servicio especial y directo de EL MENDO
Lo pintoresco y encantador del paisaje, uno de los primeros de Galicia, la aniMADRID 20-( 11 m)
mación que por todas partes se observa(RECIBIDO DESPUES DE LAS SEIS DE LA TARDE)
ba y lo apacible y delicioso de la ' tarde,
hseian de aquel ameno y fresco re
Aumentan las inteligencias entre el
punto del recreo de los más agraC de jefe de los reformistas,s4or
Romero Roque en el campo puede disfrutarse.
bledo y .el de los conservadores.don AntoConcurrieron á dicha fiesta, entre él
gran número de forasteros de los pue'elos nio Cánovas del Castillo.
y ciudades inmediatas, varias distinguidas
Brevemente irá &gasta d Barcelona.
señoritas residentes en esta capital, entre
La viruela va tomando gran increlas que vimos á las de Obanza, López
mento.
Seoane, Royo y Freire, (de Santiago) las
Ya ha tomado posesión de la alcaldía
cuales se entretuvieron en obtener varias
copias fotográficas del aspecto que ofrecía de Madrid el seiTor Duque de Vistaher1 el festival.
lusa.
El regreso, por el rio, fué fantástico y
MADR1D-21 (9
lucidisimo: más de cincuenta embaroacioRecrudece el cólera en Toledo.
use iluminadas á la veneciana surcaba.i las
toas, produciendo en ellas cambiantes y
En Valencia decrece.
reflejos de grandísimo efecto.
liase presentado un caso en Lóndres.
La fiesta terminó quemándose varios
Circulan rumores de que el emperador
fuegos de artificio y elevhndose vistosos
de Alemania visitará á la Regente.
globos de diversos colores."
MADRID 21 ( - 2 t).
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La cuestión de consumos está dando
Como nos consta que bastantes ba- mucho que hablar.
restas del sexo bello procuran evitar
A consecuencia de la resolución judiel mojarse la cabeza, ya cuidando en
cial
procesando d once empleados de aquel
no sumergirla, expuestas á una insolación, ó ya parapetadas con ceñidas ramo, dicese que reina entre los compap,rritas de hule, á fin de verse libres ñeros de estos no poco temor.
algunas molestias que las ocasiona
Son muchas las protestas que empiela cabellera mojada, resultando de ceza)?
formularse en provincias contra
le que en vez de ser los baños
ileciables, pueden originar perturba- la "sinceridad electorall de los gober-,
ciones en el organismo, corno conges- //antes.
HÉRAS.
tiones y otras fatales alteraciones,
puesto que la sangre huye del frio y
se aglomera alli donde la carencia de
c dor es menos sensible, creemos altamate beneacioso llamar la atención ción.Horas de entrada y salida de trenes en esta esta.
según el nuevo itinerario que comenzó á regir
sobre este punto.
el 26 de Junio de 189 0 .
He aquí las reglas dictadas para
loarse, por un célebre hig,ienista austriaco.
1." No te bañarás después de hafuertes emociones.
or
2 Cuando el cuerpo sienta rna1 5tar, no te bañarás.
3 a Después de una noche de insoal oto 6 de un exceso de fatiga, no
te bañarás.
4 Después (irt, Jiobue comido á beIdo con demasía no lo ,)
5.a No corras 1 i Le t.riu cuando
a.,y113 á bañarte.
6 No te bañes en paraje cuya
NOTAS.—Los expreses descendentes, cirprofundidad deseourtie, t .
culan los martes y los sábados; y los as1.a Desnúdate lentcnieid, pero cendentes, los miércoles y domingos.
El mixto 426 circula entre esta dudad y la
apenas te hayas desnudado, métete en
Coruña
los dias primeros 'y 16 de cada mes, y
él. agua,
todos los domingos y clias 25 de Julio
8," Los que saben nadar deben además
15 de-Agosto y 8 de Septiembre.
arrojase al agua de cabeza; de todos
El coche-correo entre esta ciudad y Femo los, lo primero que hay que hacer rrol sale á las once de la noche y entra, á las
cuatro- de la tarde.
es mojarla,
,

,

,

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

J. F. de C.—Ferrol.—No publicamos
versos mas que de raro en raro.
A. C. A. —Coruna.- -Ittágole active
cobro recibos.
M. C. y H. Lugo.—Escríba antes clia
partir. Ya le remitiré el periódico al Bar.
oo de Valdeorras. Siento la enfermedad de
su serior padre.
Los recibos entrégueselos á M. C. L.
Ruanueva, 9, principal.

El Eco de Galicia. Lugo.--Suplica—

mos á los señores don R. I, don V. C. y
don A. M. se fijen en el suelto en que continuamente nos lamentamós de la irrogue
laridad con que se recibe aeui ese diario,
J. R. H.
drid. Enterado.
G. M. F.—La Coruña.—Mil gracias
por sus atenciones.—Díganos cuanto quiere que cobremos por una y otra cosa.
M. C. Le—Lugo.--Por el correo de
hoy te 'emito un ejemplar de Blanca de
Beaulieu y otro de Oain, Maniredo.
Nuestro amigo C. y H. te entregará
unos recibos etc.
M. A. M.—Barcelena—Mereces a pazón por tu silencio iDespues de..,!
J. O. C.—San Tirso de .Mabegondo.- 7
Tu artículo sale mañana.
.

—
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LOS
VINATE3
IM BETAINIZOS
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deben comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Estación que se le indique.

ECONOMIA Y CLAES ESMERADAS

LAS PRUEBAS!!

wAS
j
EXPEDICIONES A PUENTE DO

l'orco y Miño, las ha inaugurado con su
carruaje, tirado por un brioso tronco, Manuel García Veiga, de cuya casa, Ruantieva
69, salen los excursionistas todos los dias
á las horas que empiezan la smareas.
IMIS~SIMSUIWIII~101~~11~

E COMPRAN Y PAGAN

en el acto toda clase de valores del Estado.
Abonarés de licenciados de Cuba;
recibos láminas y títulos del empréstito.
Entiéndanse con don Fernando Carril,
Ruatraviesa número 37, Betanzos.
WntnrraT.-41 NImaIlz
n'U UNA NOCHE

(C UE2V 1' OS DE MIGA)-,1
POR
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PESETAS

,

les suscriptores de este periódico: UNA PESETA. Los pedi.
dos diiijanse á la administracibn,
Valdencel 55 bajo.

FITr
BINKBEREIN 1AN1ON 11S SMIES
BRUSELAS.—FL NDADA EN 1875
1
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-
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Este acreditado Centro bursátil ha esen litio recientemente á España su sistema
le operaciones, que en sentir de una imporiante revisia !inanciera TIENDEN Á ASEGURAR UN PORVENIR Á cs SUSCRIPTORES, por medio de una mínima cuota mensual. Se recomienda á todas ias clases sociales. Dará
más informes de palabra ó por escrito á
quien los solicite, r. P •.mte general en Asturias, Galicia y
DON ELADIO 2ERNÁDIDEZ DIEGUEZ
Amargura 17, La Corwld

c

,,,i
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NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblado
importantes del N. O. de Espaha Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer &den.
beS
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RELOJERIA
D

E

ANSE1,1110 NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.
•■■•■•••■■■•■■••■■ 1

INDICADOR

DE LAS PRINCIPALES GASAS DE
COMERCIO É

1Yr.,,11 7 STRIA

DE BETANZOS
ULTR \MARINOS
Felipe Rodriguez; Liv,.-...—Manuel Barros; Ri''lera.—Rairnundo Páez; P, ,,,,iiíln ,-.—Dolores Maristany; Sánchez Brégua.—Fer:lr,ndo Puentenuevo.
DULt
Grande.— Qui.
José Fernández Mosquel
urja Diaz; Plaza de Cassola,---I usé Lema; Llazz. dt
Cassola.
CAFÉS Del Centro; Ruatraviesn.—Imperial; Calle de
Valdoncel.
HOSPEDAJES
Martín Barrós; Plaza de Ca.ssola.--Manuel Parcia
Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chas; Calle del
Valdoncel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ntliíez, Plaza de la Consthucion.—José
Pe'nedo López; calle de Sánchez Brégua.—To_aás L6, pez y López; Puerta de la Villa.--joaquin Fraga;
Pescadería.— Marti*-22; Mtm;er, Domingo
Martínez,
BARBERÍAS
e
,In
.
José Amado; Cantón Grande.--'.lam
Reatl
Plaza. de Cassola.--Raira",1J‹"
FONI),m';
Laureanó Andracle;
LOZA Y CRIST.%
Jesús Núhez López; Ruatraviesa.—Mauuel Buga-ao; Plaza de la Constitution.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- --Domingo
Tenreiro; Ruatraviesa.--José Ambor. le; :nte de
Lata,—José María Nave-ha; Ruaaueva.

4ERBETER11, 011INCALIER11 Y MITOS
DE ESCRETORIO
Pastor Nulez y Hermano; Plaza dé la Constituc6m,—RaiMundo Ntiticz; Sáuchtz Brégua.---Antonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hijo;
Sánchez Brégua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.--Marcelino Etcheve
Magdalena.
1L)JA.LATERÍA Y LAMPIS'1,1,7:RÍA
Jo-u- 5 19,r1r. }M'aneo; Ruatra.viesa.
FABRICAS -DE GASEOSA
Gunzlez, Ugzrte, Calle Díaz de Lernus.
Barrós; Plaza de Cassola,
REI ,OIER 1.::\ S
hijo: ellu,t¿n,1 (k9,11(l,e,

mo lo nükner

Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conocidos hasta 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 frotaci¿n.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre
no desigual y facilita las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas—

MICO DEPOSITO PAR1 Cultitli ASTEIRS
En La Coruña, Juana de Vega

33,

En Betanzos, dirigirse al señor don ISAÁ.0 URIOSTE.
Án
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Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de gaseosas y cervezas que posee MIGUEL 11AL Y VA2TYEZ,
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COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PitIM..'s I: FIJAS
>

DOMICILIO Ell eNRCELONA,

ANCILS, 14.

IMAL de GkIlkyriA,independiente de las reservas constituidas

con

las primas que han aportado los asegurados:

10.000,000 DE PESETAS
t,1,1

erc.1
Datos sacados de la MEMORIA y BALANCE leidos en la JunI2:
celebrada el dia 30 de Junio de 1890.
. 13 969 b' -i`,1,,,¿Tí
Ptas
. . .
o
- Suma del activ.
11189 mediante
Suscripcion
8 535.96219
C0fIlf raios nuevos. . .
318 660
Siniestros pagados durante dicho ano.
31 240 051 3'7
hiesgos en curso. . . . .
3 082 58409
bese' Vas y primas del año. „
La suscripcion hasta 30 de Junio último cerro con la póliza núP ?AS 60.14:7.04880.
mero 10 268, por un capital total

Delegado en La Coraña: don Vicente Lópe r,
Tr igo.=Agente don Gerardo M. Fernández,
ha mar 6---2.° izquierdas.
-

BANCO VITALICIO Di!, GATA 17

