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SUSCRIPCIONES
EN BET_ANZOS: un mes.

IINA peseta.—En provin-
cias CUATRO pesetas tri-
mestre—Extranjero y Ul-
tramar: un año 35 pesetas,

Pago adelantado.

ANUNCIO!
asnitecisj—En

plana pugno CENT1
PESETA linea.

comunicados 3
mos a precios non
naies.

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION Y ADMINISTRACION
IDEE. VA.T....1)01\TOMT.,, 55 BAJO

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

La vida de las poblaciones . puedé
juzgarse por sus vías de comunicación,
que vienen á ser las Arterías que á
ellas conducen el fluido vital.

Teniendo esto en cuenta, podríamos
decir que nuestra región caree de vi-

-da, pues si bien existen carreteras y
sias férreas que ponen en contacto
unas poblaciones con otras, en cambio,
los caminos vecinales—que son como
los afluentes de las otrasgrandes arte-
nas, y por los cuales tienen que salir
las primeras materias para el consumo
•é industriase—encuentran en un estado
tal de abandono que, de continuar por
mas tiempo de la misma manera, se
hará Imposible el tránsito no solo para
la locomoción rodada, sinó que tambien
para los demás rnédios de trasporte, y
progresión bípeda; privándose de tal
suerte á las poblaciones de abastecerse
de los productos de su propia comarca,
teniendo además que obtenerlos a ma-
yor distancia y, por lo tanto, con ma-
yores gastos, mientras que la pobla-
ción rural se verá obligada á al mace-
liar las producciones de su fértil suelo
eaperando la estación de verano para,
aunque con grandes dificultades, hacer
su pobre comercio, perjudicando de
este modo sus intereses, tanto por no
poder aprovechar las- mejores épocas
de venta, cuanto por la averia que
ciertos productos almacenados sufren.

Demostrada la irn portaneia de los
?n'asirlos vecinales, bien será que las

wridades locales miren por asunto
tan interesante para sus a imiaistra,-
dos., procurando averiguar las causas
de este mal para combatirle en su ori-
gen y no vernos en el caso frecuente
de que caminos reparados en la esta-
cion de verano á costa de grandes sa-
crificios y desembolsos, se encuentren
en la primera época de lluvias peor
(1 ,1) antes de que manos inexpertas
Ilsvasen á cabo dichos reparos.

Mochas son las causas que impiden
conservación - de nuestros caminos

CAMINOS VECINALES

vecinales; sabida es la pequefiez de los
presupuestos municipales para reme-
diarlas; más,con poco dinero bien ad-
ministrado, pueden hacerso obras de
utilidad velando constantemente, por
su conservación y contando para ello
con la prestación vecinal, la cual, si
bien no basta para las reparaciones.
es lo suficiente para las conservacio-
nes,obligando á cada vecino que cuide
por los caminos adjuntos á sus predios,
dando fácil salida á las aguas estanca-
das en los mismos y levantando las
tierras que en ellos se acumulen en la
época de las lluvias, y que forman los
grandes lodázales que con tanta fre-
cuencia observamos en nuestras deli-
ciosas campirías.

No se crea por esto que aconseja-
mos la conservación de lo que no pue-
de conservarse, pues la mayor parte
de dichos caminos Se encuentran en
estado tal que sin la oportuna repara-
ción no es posible conservación al-
guna

Creemos, pues, un deber llamar la
atención de las autoridades locales para
que, paulatinamente yen relación con lo
que las permitan sus escasos recursos,
construyan, bajo dirección autorizada,
aquellas obras que se conceptuen mas
necesarias. empezando por las vias de
mayor circulación y que mas directa-
mente comuniquen con los centros de
población, y terminando por las de
menos importancia.

De este modo nos veremos libres de
las molestias y perjuicios que hemos
enunciado, estableciéndose así un ar-
mónico equilibrio entre la producción
y el consumo.

SEIS D'AS DESPUES

Alguien creerla, al leer mi revista de ayer,
que se me iba á quedar en el tintero el recuerdo
del baile conque, el mismo dia que lo hizo la
«Tertulia-Circo», obsequió ta.mbien á sus Só-
eios y á los forasteros el «Liceo Recreativo»,

Si hubo quien tal cesa pensó, ha pensado

mal. Yo, como cronista, repico y ando en 1
cesión; y de la misma manera que, altera
mente, pasé la noche del 17 en ambos sir
cos centros, así, ahora, traslado al. pap
impresiones recogidas en los dos.

¿Que diré del «Liceo»?

Allí he visto á muchas hermosas hril
nas y á no pocas forasteras que, con sus e
tos, vinieron á dar mayor realce á un baile
pre animado y en el que Cupido no ha d
jamás de hacer de las suyas; alli he visto
multitud de muchachos ávidos de estrech:
gentil cintura de aquellas enloquecedoras
nes, cuya sonrisa mendigaban como el

•pide porfiadamente el mendrugo que ha 1
mar su hambre.

¡Panorama arrobador el que nos brínd
en tales instantes los dos bonitos salones
populat sociedad!

Recorriéndolos. nuestro pecho se hencl
júbilo, El elemento nuevo, los hombres
mujeres de mañana, parcelan decir á la ene
dad: ¡mirad! acordaos de vuestros tiempok
divertíais tanto á nuestros años?

Los viejos, ese elemento respetable,
por nosotros en horas de mal humor «la 1
de la vida», miraban y gozaban, porque e
mas y el que menos tenia entre aquel babel
gun pedazo querido de su alma.

¿Cuantas y quienes fueron las niñas que
hicieron creer que la Naturaleza y los bou
salieron engañados una noche en la div
natural y artificial del tiempo?

Imposible sería formular una oontesti
exacta, categórica.

Apelando á nuestra memoria y á ligera:
tas tomadas en nuestra cartera de reportad:
vamos á dar una idea de lo que fue aquel
raiso, de donde nos arrojó la espada del
cundo Febo.

Formaban los grupos sediciosos Felicid
María Fernandez (á los cuales no puedo n
sin sentir ¡film% Honorina Barróe, Pepita]
tinez y Flora Fernández (cuyosecepteridos la
me obligan í callar), Digna Villuendaa
cual, con permiso de su papá, diré que es 1
bonita),Dolores„, Leonor y Maria Beade (una
nidad de padre y muy señor silfo), Elisa y
drea Bonlieme, Carmen González y Encarna
Camino, Julia, Esperanza y Josefa Vieo, (ci
ces de sublevar al Regimiento de Campis
Rosa Mera, Encarnación y Esperanza Pedr
(á las que hacían la corte tres apuestos pian
Julia González, Concha Mora é Isolina 1
Aurora y Herminda González, Rosa Abella
tonia y María Veiga, Malla Vicente Martí
Josefa y Amparo Sánehez, Carmen Góme
María Iglesias, Consuelo Pérez Maceira (te
muy guapas), Menina Vadea (que pareeia
oordar antiguos tienipos)y otras mil beldar

El bullicio y la algazara predominó in
que-las mamás, oyendo dar las seis de la nia



IJ:1 estimaren oportuE0

nosotros, los volubles
eunjuuto de hadas,

Sus dias despues eta

zir 2 'Ar

llevarse á las que para
enamoradizos, eran na

(*)

.711774 - .7? (..• c7ut.

1 de que los moros no al-andonan sus pro-

pósitos de -vengarse por la prisión del hi-

jo y sobrinos de Iviojatar.

1,1 Administracións'ala cantribuoloaca

(le esta provincia en comunicacióu dolí
dol actual—cuya copia hornos anunciado,
linait ndonos hoy á estractarla -• participa

6. le A Icaldia de este pueblo quo el Ilustrí-
simo K:f.or Delegado de Hacienda, envis
ta del expediente instruido á instancia da
varios vecinos del extra-rádio «en solicitud
de que se ordene al Arrendatarió de Con.
sumos de esta ciudad suspenda todo pro-
cedimiento para la cobranza del impuesto
por medio de encabezamientos obligato-
rios, y en definitiva que se anu e el repr-
tliniento formado para el año económico
de 1889 -90»,funda lo en las consideracio-

nes que por extenso constan en dicha  co-

rnunicacit5n, y de conforall,lad con lo pro-

puesta por la in licada. lu , inistración,

ha servido resolver en pravi iercia de pri-

mero del firri( Lite: uque Inc pretensiones

de que se trata son externpoi aneas y que
no procede mandar suspender el cobro el
en el extra- ráslio.,ni anular el repartimieu-

to del mismo.»
El golpe, como se té, ha sido de grá.

cia.
creernos que habrá convencido por

completo ¿los paisanos dolo mal acon-e-
jados que estuvieron.

(o-rno acaba.„..
Por celos se snicidr un t a,f-tra'ada

veo de diez y siete arias, en eá. lis.
Acerca de lea causas y circunstancias

de asta desgana, e ,'11)3 (.1:1 'tico de

aquelJa ciudad:
Dicese que catan lo por la nach:r coa

eu m.dre y nóvio en la P a , a ile jean

de Dios presenciando los fiaag a rL :

pesó urca sonora que satnl al a uvio,

empezara lo v,ï parta de ella Usa ,ven
ci la) una lnal.,a le e. lusa que tuvo tan

funesto desenla:c,
El trataba de a7aut ida-I 1, y al llegar

á la casa se asa ilar,) .3 las (h.>s al habón,

coutinuan.1 ) lo mis o a
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en el eniJrno sitio 4 ca:ea Ir la Tia iba .i

ocurcir.
A los peos

aoratira sobre su ralo. P:a.

Era la desgraciada H. G.. qçtc se

jaba :k la cal e d .'sde L aa, :tea.

El novio Se tapi 1 ,s ojos

0101 	 ni ruei'I---1,Dios
	ce,,pj d P:93.11"	 eri' le ;3.115.

tavi .", n COU-.1.10

, 	 e Lsa 	 esta

Jse..áor juez: tot./..¿> decnava...., -, 	a la'

1x,r1g- je la SiCo-, idtt

te, r,.-)	 hz":rar	 ) el

VIÓVi() 1,01' 2.■:COntrar 	 1.1111 	u

ea de esta ancla

Aún hay rencor
Los wit'clas de M elil l a at; 12 S Un com -

a tranquilidad 'en la . plitza ir en el

apo, 130 0-bit.?Itite continuar la cre.ecot-i

'") 	 Véasa en en el. ruinlero de ayer, en esta

secaiOn,ci tinal de la rey ¡ata del baile
•(N. del A) .

LA. COTIUÑA: 21.
En la tarde de ayer promovió tal escándalo

en el Riego de Agua una mujer llamada Isabel
l'haz ,que hubo necesidad de conducirla á la pre-
veocien municipal. Conducía de la mano una
pifia come de unos ocho arios de edad tan mal
ve.eida. que compadecidas algunas vendedoras
de la Plaza de Abastos,le compraron una muda
de ropa nueva.

Las personas, qua tal acto humanitario pre-
senciaron, aplaudieron un rasgo tan espontá-
neo de caridad

---Pre dos que alcanzaron los cereales en el
mercado de ayer: Trigo, 14 reales el ferrado;
maíz, 14 idem; centeno, 11 idem; habas blancas
21 ideal; ideal de color, 1.6.ideriL

SANTIAGO: 2CL
Ayer tarde descargó sobre esta ciudad una

fuerte tronada. enviándonos el agua de que tanto
necesitaban nuestros campos.

En algunos' ya los cereales están secos por
completo. y no Ilegi á tiempo; pero en otros
punto; contribuirá sin duda á que la cosecha

a;auque no sea de las mejores, no se pierda del
todo, evitando la mberia de nuestros pobres

campe , inos.
LUGO: 21.
En el tren mixto da las 11'40 de hoy salió

el (10rfeOn Gallego» con dirección á Vigo á coo-

perar a las fiestas que en honor del heroe del,
Callao van á tener lugar ci dicha ciudad.

PON'f if,VED11 A: 20.
El alcalde de Redondela ha telegrafiado al
ristro da la Goborna tren, protestando contra

determinados actos llevados 4 cabo por el dele-
gado del gobernador ea la vi,ita hecha por éste
al Ayuntamiento de aquella ›).

Al propio tIempo ha Aovado una (lacia 13
Ju Lt .1 central del Censo por haber ese mismo d3

legado Selltdo las listas ele-torales.

Hl Eco di? ( Zona de. I 	 /,`,/./. 	 _

In.) de la Corn:Ha, son doe peu iódic.es
no r-,:cit.5 nos	 s que 19g3 dos friáS 1 1.1-

al qua insertamo:,dO nuestras esa -

1),trina's elq,„; ,:ba suelto quejándonos de .1a

irr -_, gularldad d sovl
Para en Len ,ar

cae' diarLmeute e tas lineas,

7 . 	y ;0 ? 	 (> se one¡ tambien

de H.-	 ffdt.;:s laa u siguiente suelto.
"..ecibi nos ;cha irregal iridad

la visita de nue.atro estimado colega de la

e rvulia La . 31-11,q112
Corno 1.. faja de dirección viene en •

333,.,ndada; /jamamos la ateneíón de la ad-
ministración del cotega acerca de la falta,.
po • si puede ponerle enmienda",

oticias Generales

Entre marroquies
Telegramas recibidos delTánger dic

,que, después de sangrienta batalla librada
entre las tropas del sultan yìa.tìi bu. Zem-
_mur, aquél as salieron aict )riosas, ha .1
do mas de dos cloratos prisioneros á los re-

beldes, de lo-. eual ,3s ochenta fueron in-

Inedlata.tuenle decatpi actas.'

Coalición electoral, -

A lgunos prohombres del partido fes o-
nista tiolarciden ton los republicanos en
que sera. necesaria la inteligencia electoral
entre ambos partidos, y que esa Inteligeq-
cii servirá corno preparación para Pegar rlt
la coalición electoral en el caso (le que las
coacciones llevadas á cabo por el partido

conservador la haga r

Poeta ilustre
E! ilustre poeta seflor ,Ntlftez de Arce

ha Regalo á Vitoria, donde los muchos
,admiradores que,alli cuenta se disponen
á obsequiarle con un barquete.

El primer domingo del próximo mes
de Septiembre, comenzar á publicarse

Madrid % bajo la dirección de n iestro ami-
go y comparo el conocido autor socio-
lógico (loa 13balde li arairo Q [iliones, un
semanario titu'ado La Xuev Esp;rna, en

e/ que ria) pi-1re rán cuantos hechos y
pruebas de vejaciones, injusticias y atr,-
pelloN lleguen á su noticia asi como cuar.,

t »3 datos estadísticos afecten á la proJtic.
ción de la riqueza y 1 I moralidad social,

de la familia y de los orgatiisinos ccono-
.

micos.
Por anticip do damos la binavenida

fletare co ega, deseándole largi vida, mu-

chas pasetas y pocos tropiezos.

Diceee qae el dominga, día de tn

Ba7t.01014,13, 13.¿-orl el la ,galante socie iJJ.1

.Tcrtzilia-Çlreo un asalto ó r.eunlOu de cota

fi an Z a
- Nos- glégrariacnos fuese cierto el ria.

mar, y cree,nas que las Avenes no Si: :

alegrarían 01 nos,

flan regresa% de Sada el SectlAim
de Visita del A rz,lbiSpo oSanti' godon
sé Pene4,) Golpe y •su'he'cra ino don 1)-m-
l:un.

r C50 fine -,an ya machos los pr,-11).-
ratil'o3 quo se 11,9,011 para la c ¡i

del lúa s, 25.
Para Sada sanió t art. va 3 al.pro con

la eo ni ión de traer baiLes  para a piel a
delicio-aa exp:dición.

Han sali1o:

—Para los bailes de L igo, el E or;buT.
don Juan Aúnes Montenegro.

--Parados de Carallo, el Cor1;eía)
Raa ón Golpe'Branara
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iio nbce de Feneero de 1875, se hallaban
.easncl-p-• y eoa hijos.

I- 	 _

Enenletraeas algo e. ivi Ida del padeci-
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—Pera Sade; el Notario don Emilio
Ptrez 5:1oirs6; y ,,paraela 'Garuare nuestro
amigo el Corearidate don Júlie Cielot.

TL /VI :El IsT rho

Santuario de la Amgustia,debido al vuelco
un careo sobre el -conducter, que no

sufrió mas que el consiguiente susto.

por
vsee

Dolores .Neira Iglesias, natural de Be-
tanzos y avecindada en Santi , go,en donde
ae dedica h servir, llegó hace unos días á
la Coruña con objeto de tomar barios de
mar, trayendo por todo capital 30 reales..

Pues bien; ayer le robaron dicha can-
tidad, dejándolaípor completo desprovista
de toda clase de recursos.

El autor del hecho no ha silo habido.

Por referirse á un hijo de esta ciudad
copiamos de El Slrerceinti/ de la Coruña,
el-siguiente suelto:

„En el elegante escaparate del cerner
cio de la señora Viuda é hijos de Ferrer,
exhíbese una preciosa acuarela, pintada
por el lijo del ex-diputado señor Souto,
en la actualidad Juez de Instrucción del
partido de Vivero.

Nuestros lectores recordarán que en
otra ocasión tributamos á dicho aventaja-
do artista muy justos elogios: hoy, con
mayor gusto que entonces, reconocemos
que el señor Souto llegará á ser un > de
les piatores nms notables de Galcia, pues
allse de cha en dia que adelanta rápida-
mente en la carrera pictórica.

Es la aeuarel de que nos ocupamos,
un delicado trabajo en su género: reconó-
eenlo así los inteligew eta y todas cuantas
personas se detienen á contemplarlo auto
el escaparate en que se exhibe.

No nos extraña que el señor 1.-.:otito
haya pertenecido, á pesar de su corta
edsd, á la Sodse7 uf de im iessliat 3 de

Prosiga estudiando con tal tn epree-
charniento nuestro distiguido paleaeo, y
seguramente que en breve obtendrá en (-
mundo del arte la honrosa recompensa
que sus méritos merecen."

El tenedur del bi dele máuser() 30, pre-
miado con ciento vint duco pesetas e
la rifa celebrada en ei ta eiularl el clia
del sctual, he' sdelo „ruana Lamas Porto,
mujer de i-Zarrhin R iríguez•veet
ea del lugar do G.istIl yparroquia Ssn ;Fe-
lix dé Montero, á quien se le hizo entrega
de dicho inapo, te en dis .de h y.

Poi cartas pa , ticulares sabemos que.
son msehas las familias que de la capital
vel,drán'á los Caneiros el din 25.

HIllase enferma de peco cuidado la
efiora de don Jo-sé Peludo.

Con objeto de fi,ar su residsnca en la
Coruña, han salido hoy por la mañana el
comandante don Francisco San Martin Pa-
tiño, su señora é hijos.

Dice El Valdoncel de ayer: se dice que
será nombrada maestra. interina del Cola-
gioda señorita doña Consuelo Folla,maes-
tra superior.

Con motivo del cólera, hase suspen-
dido la apertura de la Academia militar
de Toledo.

Damos la mas cumplida y entusiasta
enhorabuena á nuestro estima lo amigo el
estudioso é ilustrado CapitIn de este Re-
gimiento Infantería Reserva número 31,
don Manuel Pérez y García, por su recim-
te ascenso al inmediato empleo de Coman-
dante.

Del servicio especial y directo de EL MENDO

MA DRID 2.9-( 11 ni.)

El estado sanitario continúz sin de-
jar traslucir esperanzas de pronta des-
aparición de la terrible epidenia.
• Unicamente se sabe por datos' oficiales

que ha desaparecido el cólera de Badajo>.
Cantinlan, recibiéndose noticias de

prorine 13 en quejas contra los Procedi-

ntie Itc,ç de los gobernadores canovist 78.

lli , ';' ,7 .1179717(10 7 , ! 2)7Z enti7'7 	 tn kSfalva-

do:- y Gle 7 , m da.
Fmnaóse ('Ikfederación, entre Costa-

agua y 6.1 an ,Valrador.
Del proceso de Pepe el Huevera des-

prándense curiosas historietas.
HE RAS.

VIGO 22 (12-35 t.)

A las once de lant 7na liase verifica-
-,7 toda ,golemnidad, la ilauguración

I estatua del 11 ,:roe del Uall lo, don

.vto 3Pn de z
ha resaltado impente•

La 1,au7titud se descubrió fJite
tua.

arandisiato el 211:07Z7ro de persa-

11 ,7S que prf?senci7r0 i el acto.
Es tal la ajluencia de for rst ,7ivis que

encuentr in h):,3 des.
DIATRI81.

Correspondencia
. Y. Cd—Cerres.—Tiene usted abonada

Idr." 	 P2~~-21~ZiliiSaarz."12~§11"

J. V. N.- -Telieiro.—Ilem, idem
ta el 15 de Agosto actual,

Juliin de Vigo.—Para otra
vez, cuando usted no quiera pagar un pe-
riódico, use procedimiernos mas correctos
y no se descuelgue luego devolviendo
treinta y tantos ór cuarenta números jun-
tos. Nos libe usted cuatro pesetas.

N. R.—Sada,—Me conviene niuche
el cobro de los recibos qae le envió.

F. V. G.—Orense.---i'or aquí bien ¿y
tú?

B. Villafranca del Vierzo.—¿Para
cuando dejas la remisión de tus trabajos?
iValgarne Dios y que perezoso eres!

M. M.--Barco de Valdeorras.--Casi,
casi, carnbianlo el tu por el 2esté, podia
decir al queridd ciudadano M. M. des
cuartos de lo mismo.

R P. P.—San Isidro.—Es usted un
windrian '‘D'inó fuera por el cariño que le
teneos la peg‘banaos -fuego á su casa,
satisfaciendo así, con esta venganza de
al len el ódio que le seefeeamos por no
mandarnos el folletín da 'Turras. ¿Lo man-
da ó

IMP. DF 11.1NUEL VILLUENDAS

en el acto toda clase de valores del Es-
tado.

Abonard-; de licenciados de, Cuba.
rec i ro s I arnma y titulas del empréstito,
Futiéndansa - con don Fernando Carril,

lluatravie,a niiirty!ro 37; Betanzos.

OBRAS DE VENTA
EX L1 kfillISTD‘CIOX DE EL liENDO

BIBLIOTEC DEL SIGLO XIX
BARC - LONA

Tomi . °--(3ri.S10 77 Colon, por La-.
martille, versión de don José Comas,

Tamo 2 "—Ciin, Mdsfredo, poemas
d ea eati e os, por lord Byron.

T , ra 3..—Msec 7 de Beaulieu,HYsto-
Ha de un muerto coatad por a 1113:81,19,
Los LOCOS del Dr. ilfirag7ia y Un baile de
Mascaras,. por Alejandro Domas.

Tomo 4 ----Abelardo y Eloísa, Regi-
na, por Larreartíne.

Tomo 5.°1---llistorOs Extraordina-
ricsr, por I , dgar 1 roe.cal:Tus:310 14.°—,51 _4,1=no muerto, por Julio

CADA VOLUM N fi. 50 CÉNTIMOS

LOS VINATEROS
E BETANZOS

Jeben enmpear vino 'lle'Valdebrres al
se( h ,, ro DON Nl!GUI1, CAMPO, almacén
lIonda de le Cortnun Lugo

llichi> señor pene el vino en la Esta-
ción qu se le iir,liqtte.

ECONODAIA Y CLAES ESMERADAS
LAS PRUEBAS!!

LAS I,XP",DICIONCS A- 'PUENTE DO
Poreo y Miño, las he inaugurado con su

'cerrueje, tirado por un brieso eoneo, Ma-
nuel García Veige, de .cuya casa, lluanueve
69, sales .) los excursionistas todos ios diaS
á las hoyas que empiezan la stii reas.

de

Ayer hubo de -suceder mea desgreeie,

nt arretera de la Coruña,- perca ¡del la sescripzión basta fin de Septiembre.
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B INEBEREIN—L'UNION DES BANQUES

-mRt'SELAS.--FUNDADA EN 1875
Este acreditado Centro bursátil ha es-ndido recientemente h Espaíía u sistema

A operaciones, que en sentir de una im-
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGU-
RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re-
comienda á todas las clases sociales. Dará
was informes de palabra ó por escrito álo , nien los solicite, El agente general en As-
til: ias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargura 17, La Coruña

NOTA,--Se desean sub-agentes en las poblado
raes importantes del N. O. de España Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer órden.

RELOJERIA
DE

ANSELMO NL Ñi FZ E HIJO
—CANTOR GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

INDICADOR
DE LAS RINCIPALES GASAS DE

comEnno É binuSTRIA
DE BETANZOS

UL'IS 1, MARINOS
Felipe Rodriguez; Rrver.A.--Manuel Barros; Ri-

vera.--Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolores Marista..
ky; Sánchez Brégus.—.Feinando Aldao; Puentenuevo.

DULCERÍAS
José Fe rnán.lez Mosquera;Cantón Grande.--Qui-

teria Diaz; Plaza de Cassola.--José Lema; Plaza de

•
CAssola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.--Imperial;

Valdoneel,
• HOSPEDAJES
IVIartin Barrds; Plaza de Cassola.—Manuel Carda

14'auso; yaidoncei._--Manuel Germade Chas; Calle del
Vuldoncel número 32,

COMERCIOS DE TEJIDOS
• Antonio Núñez; Plaza de la Coiastitucion.—JOSé

?ene ti o I 6pez, calle de Sánchez Brégua....—To_aás Ló-
pez y L6pez; Puerta de la Villa.--Josquin Fraga;

Martin2;- ; Méndez Nuñez.— DomingoMA - Iirrez.
PARBERIAS

José Anraflo• 	 Grande.---Ramdn IllobieF'lara de Ca0 	 -kairartudo Pért.: Ruatraviesa.
FONDAS

Laureano A r drade: Cassola, 13.
1 OZA Y ChIS FAJES

jesrís Náltz 1 pez; Kuatraviesa.--Mauuel Buga•
ido; Plaza de_ la Comlitucion.

'd'ATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola,- •Domingo

Teareíro; Ruatraviesa.---José Amb.rade; de
Ursta,—José Malta Navelia; Ruanne.

FEBBETERIA, QUISCA,LLIETI Y OBJETOS
_DE EsicRirolub

Pastoi' Nuñez y Iferind;Fz a de la Constitu-
e6n.--Raireundo Núñez; Soaregus.—A.ntonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hijo;
Sánchez Brégua,

FM:RICAS DE CURTIDOS
Pddro Lissariague; Carregal.—.Marceil , :o Etcheve

lía; Magdalena.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1 ERiik
José . Marta Blanco; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA
Ere-acije° González Ugarte, Calle Díaz de Lernus.

--Martín Barrós; Plaza de Cassola.
RELOJERIAS

4 hijo; Cgutla Ctrau,de,

THE	 Ti'YG12 Y GOkir
Velocipedos de todas ciases

Esta bicicleta esth recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos ccidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilille

de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotacion,
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en ter

no desigual y facilita las subidas glandes.

—Precio, 450 pesetas-,

IUCDEPOSITO 11111 GALICII Y ASTLIIII
En La Cortina, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al sefior don ISAAC URIOSTE.

A LOS EXPEDICIONARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de t

seosas y cervezas que posee MIGUEL EEAL y nrAz@n,

CO VITALICIO Dr. ATILA
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS PIjAS

amnios EN BilElliNk, ANCIIA,
IPITAL de guyfill,independiente de las reservas constituidas con

las primas que han aportado los asegurados:

i').000,000 DE PESETAS
Datos sacados de la MEMORIA y BALANCE leidos en la Junta general

celebrada el cita 30 de Junio de 1890.
Suma del activo 	 . . . . 	 . . Ptas 	 13 969 570,67Suscripcion de 1889 mediante 1 330

contratos nuevos. . . . . . 	 e 	•8 835 962'79
Siniestros pagados durante dicho año. 	 » 	 318 660111 ,-sgos en curso. . . • 	 . . 	 e	 31 249 051'31ileser vas y primas del año. , . . 	 » 	 3 082 58409
La su,cripcion hasta ao (te Jonio último cerró con la pcsiiz-

mero 10 268, por un capital total de PTAS. 60.147 018 8a
Delegado en La Coruña: don Vicente L6p :;.z.

Prrigo.=Agente don Gerardo M. Fernández, Gign-
ila mar 6---2.° izquierda.

	 BANCO  VITALICIO DE  CATALOA
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