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SUSCRIPCIONES.

ANUNCIOS:

r BETANZOS: un mes.

tA peseta.—En provin-

ANUNCIOS.—En • cuartm,

E.s CUATRO pesetas triv•estre.—Extranjero y 13 11•1nar: un arlo 36 pesetas,

plana CINCO. CENTIIWOS fa'
PESETA tinca.
comunicados y recia,
.mos a precios conyencio-•

.

Pago ocielara!ado,.

DIARIO DE BETANZOS
Director y propietario,
4

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION Y ADMINISTRACION

cAreraps renra -vA.ralakeelaeQnra, 55 n'AJO
No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículo á
cuyo pié vaya la firma del autor.

Nuestros colaboradores
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juegan un gran papel los mas mez- dacción del apreciable colega valenciano,.
quinos intereses, se preocupen mas del pagamos un justo tributo á la memoria
problema que dé preferencia inte- del amigo y compene ro.
LA SALUD PÚBLICA
resa A los pueblos, de lo que se refiere
**
á
la
alimentación
pública,
procurando
Acerca
de
su,
entierro
publica El ReHacen bien las autoridades en teSúriten
el
siguiente
telegrama:
mar medidas, á fin de evitar que el que los artículos de primera necesidad
Valencia 20 (a tarde).—El entierro de
diera invada cada vez nuevas cornar- tengan la pureza necesaria y el precio
Pizoueta
ha sido una manifestación da
CkS, pero parécenos que no se hace mas económico posible, «que un pueduelo.
Presidían
éste el alcalde y m ucho
iodo lo que debía hacerse en tales cir- blo es tanto más próspero cuanto me- contaejales;
el
féretro
llevaba coronas do
jor se alimentan.
cunstancias,
Lo Rat l'en«, del Ateneo científico, Mor,
El desarrollo de una epidemia se
,!..59. solado.
cantil y otras muchas Sociedades t que
combate con medidas higiénicas, no
Lugo.
pertenecía el finado. Detrás iban periodiecon circulares y bandos que no se cumtas, literatos, muchos de. sus correligioplen, y aún cumpliéndose, creemos
narios políticos y empleados del Ayunta,
Noticias Generales
miento.
que lo que en tales documentos se
prescribe es insuficiente.
.10~11■••■■■.!..1
Uno que viene
La limpieza de callos y alcantariOtro copo
Telegramas de la Habana dicen que el
llas, el evitar la aglomeración de genEl cabo
tes en casas de pésimas condiciones, general Chinchilla se ha embarcado para de Tuixent de la Guardia civil del puesto
(Lérida), recibió el dia 12 del
la Península.
ledo eso es Muy bueno, todo eso es
corriente una carta de un rico propietario
MUY plausible, pues así se logrará
de Fórnols, pidiéndole auxiiio con
gran
Dos opiniones
titie el aire que llegue á nuestros pulurgencia, pues no podia salir de casa por
raen es sea mas puro.
El ministro Je la Gobernación, seto'. hallarse amenazado por unos ladrones
Más, si el aire no envenena nues- Silvela, opina que el jefe de los antiguos que le hablan exigido una fuerte cantidad
tra sangre, quedan aun elementos su- húsares de Antequera, apoyará cada vez baja pena de vida.
El citado cabo, en unión de dos guarilrientes á trastornar nuestro organis- mas la política canovieta, si bien mantendrá
siempre
su
independencia.
dias
más, se dirigió inmediatamente eá
mo, colocándole en mejores condicio*
*
dicho
pueblo, ocultándose en la casa melle
nes para ser atacado por la terrible
Según opinión del Gobierno, es sufi- oionada.
enfermedad, que hoy reina en alguna ciente el tiempo que queda para la rectiAl diaesiguiente penetraron en ella
de nuestras mas hermosas provincias. ficación de liNtae
electorales; y si fueae dos individuos, y encarbridose con el dueLos alimentos que nutren siendo necesario, prorrogarlo, no se prorrogarían fio, le exigieron
1.000 pesetas ó la vida.
buenos, predisponen á las dolencias es- ninguno de los otros plazos.
La Guardia civil lanzóse sobre los
tando adulterados, y que están adulcriminales, é intimándoles la rendición les
terados los vinos, los licores, las consujetó, -ocupándoles los punales de que
Félix Pizcueta
servas y aún el pan que se expende en
iban armados.
Víctima de la epidemia reinante, ha
muchas poblaciones, todo el mundo
En el momento en que la Guardia ci«
fallecido
en Valencia el escritor ilustre vil salió á
lu sabe, y,sin embargo, nadie Se prela calle con los ladrones, el ye,
°cap a del reconocimiento de esos ar- y redactor distinguidísirno de El Mercan- cindario la aclamó y viotoreó por verse
til Valenciano, don Félix Pizcuete.
libre de las amenazas de aquellos foraginc;i1 1s de primera necesidad.
Novelista aventajado é inspirado poe- dos, que le tenían.
amdrentado,
etiocolates fabricados con féculas y ta, supo alcanzar desde los primeros anos
El
propietario
quiso remunerar Coa
mat€ rias colorantes, pan obtenido de de su juventud un puesto honroso en los
la cantidal de 25 0 pesetas á los guardias,
harinas averiadas, ms ssla lo con carbo- círculos literarios y políticos.
y éstos se negaron á sus insistentes y reinato o sulfato de cal, vinos encabezaSiempre fiel á los ideales del partido teradas ofertaa.
dos, vinagres artificiales, licores cuya republicano, fuá su inf itigable propaganbaçe ss el alcohol amílico; todo esto dista, ysu honradez inmaculada le captó
Noticias regionales
abunda en todas partes, y todo ello las simpatías de los hombres pertenecienpinrhee de una manera bastante pau- tes á todas las comuniones políticas.
Sr. Director* EL MEND9.
Eta el cronista de Valencia, y ha
!stitu, pero segura. alteraciones sin
Bétanzos.
cuento, aún en las constituciones mas muerto en la flor de la edad, pues contaCoruña, Agosto '22-1890.
ba poco mas de 40 ai1.o3.
ríbuotas.
Distinguido amigo;
El periodismo, la literatura regional y gran lapsus de tiempo, Mi silencio durante esta
'1 iernpo es_ya, de que los Ayuntafué motivado á carencia
el partido republicano están de duelo.
de noticias que mz :‘eciesen los honores de unas
ins stos de toda Espana, dejando A un
Al asociarnos al sentimiento que hoy
lado luchas de campanario, en las que embarga á la familia del finado y á la r3- cuartillas, Por mas que su7;siste la misma cau,
sa,,sinembárgo, por no perder la eostumbre,ve,
ilell■...1111•1111■111~1
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Pe iiii . l'Ile l'i-d'iledi li1r "' "i i''''''I's r ll le i11i;i311 `98-dii
lair fin, ce „ia dada ..La Correepondeieda»,
i he ..„ reunióle : a ', del denso. Las Qereasio: E , muy paree:: e• , -.-, la lo que tietten, necesitan.
i la segunda convocatoria pasareunir úmere si liciente y creo que hubieran obrado mas cuca di..D iente los p odres de te. criatura, ó sea los auto- de la Ley del Sufragio Universal, al reducir el nihil er-o'd1.31 fildir id uoá' de la. Jntt 7 pues
sceepción de Madrid,,
, en pingan punto de Es Tafia Se reunió el dia 20,
Lea reelamacion es de inclUSiÓn uo fu eron:
-muy numerosas,
pues crea, acuna mis notica:e.,
.„.
que no llegaron á 60, El C.erieo cuenta can Ge(da
pico 'de electores, cine Sen 3111ZChC trata Odose'dèla pel)1(.31ófi eón que curen ta la Coruñ a ,
V la escasez de petieienes ele iÌlOiUOi011, .demuestra la poca cordenza ( l ee 1,1enen los electores,
con el Su fragio,
Mas, dejando la'petitieu a un lado, me genparé algo de «nuestras Beatas» (no olvidárse
de hacer resaltar estas dos pidebras entre comi.
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Crónica

— El o,ifeón fUrrobino «El Arte» no tiene deeiclido asietir al Cettamen musical de la Corula.

Fi id a Mariand las campanas de la población
dando la sel de fuego.
,
alai marón a 1,1 gente
Nos acercamos al lugar en que ¿cejan habla
fuego:, y liemos: sabido que ea la . coheteria de la
bija del difunto Bascoy se Labia incendiado la
pól,.Tora que estab a ,t seca' en la huerta -en una
table,

gana de la Coruna, son dos petiúdiws
que- no recibimos mas que los dos dial siguientes al que insertatnos en nuestras e elumnas algún suelto qu.ejándonos de la
irregularidad de su visita.
Para subsanar la falle, vamos á publi'
car diariamente estas líneas,

de los vecinos puede suponerse quo
seria grande, teniendo ee euente gin si el fuego
penetra en la casa ea donde hay tibie leonadas
grandes (entidades de 'adver a y otras subetancías, Flegan nos aseguran, á la hora presente se
lamentarían -muchas desgaiielas.
SO:S11 0

-

--Destines de ten tibiar la t (talf'orada ide tbael señor Arzobispo de ésta
ríos err Villte earcia
donde • se propone
diócesis, pasará á
Pontevedra,
administrar el sadios
permanecer 11110S
para y dirigir su elo. cremento do la confirmación
cuente palabra í los fieles

llas.)
La idea de la Comisión de festejos, al destribuir estos en el largo periodo de dos meces ha
sideiacertada, porque asi se va entreteniendo la
gente, y Sirviendo en pequefias - dósis, lo que no
es Muy bueno, siempre es faeil el pasar por ello.
Ayer tuvo lugar la segunda exhibición de
los «cuadr os. panorámicos» en la Plaza de Mayor Pita. Estos no son de lo mejorcito, pero, en
fin, pueden pasar y al menos 1,s una novedad en
el programa.
Mañana, la elegante sociedad eS:,- :iertingillub», una de las que -.mis realce ádICS íestes, más que modestos de este ab, celebrará.
una serenata marítima. que como todos los festivales de tan distinguido cen' ro, .será de Jan
efecto,
•Se ocupa también de prepare: (197111S rezateis» que . podemos llamar de bono: para el die.
J." de Septiembre.
rl domingo tendrd latear e't Ir Plaza de
Viatyar Pita, la . función de fuegos ertificiales que.
se dice serán Muy buenos. Ve- romea sim CSbá
ocasiOn no Se defraudan las esperenaae"de l a ea_
-

-

-

-

—En los acreditados talleres del señor Baca
rizo se esta construyendo una magnifica bandea .
ja de plata y doce copita del mismo metal', rico
presente que varios Ayuntamiento dedican al
ilustrado Jefe del partido fusionista Excmo.. le-.
flor don Praxedes Mateo Sagasta,
-

VIGO: 20,
Lolidependientes del comercio de_estwipleZe.,

rindiendo un justo homenaje de admiración al
ilustre inventor dei submarhio «Peral,» le regalaran una hermosa medalla de oro el: din en que
se verifique e,1 acto ,del descábrinliento de la estatua de Méndez Núñez, al cual asiatirá.el sabio
marino
Hemos tenido ocasión .de ver la, medalla que
ha sido hecha por el jóven platero don Antonio
l'illIkriiinez ; de euyos traliajqs nos hemos ocupado
ya otras veces, la cuál , tiene por el anverso 11 11 »

reproducción del barco submarino con la hacien: leAl ilustre nairino don Isaac Peral,
uto del conternáci,
por el reverso -les atribs
de Vigo.»

,

misión de festejos.
Uno de los,feátiva les que se esperen con mas
ansia, es el musical 4t1.0 celebrará el laureado
«Orfeón Gioruiíes número .1,e Todos los indieios
hacen presumir que Será aria fiesta grata y de
imperecederos recuerdos. He ter alle owide (la
admirar las medallas de oto y daaa que Irutaron parte del primer premio e o rfeones, y
bien se conoce en ellas eiai la sociedad organizadora del Certamen es- una masa cond. eor el
uniere y magnitud del-premio para so:deb.des
-

ice «El:Independiente :
al\Tuesbre . abiligo den Carro -lo R. Scon•ne, con-- •

serva un cuadre de gran temario que representa
elbombardeesdetallao por la . escuadra espario, glerloaima, jornada reprod acida fichneute por

la fotografía. Esta lámina de inestimable precio, para el señorBeoane, por ser regalo del propio Méndez -Nnfiez, sera, condecida, el dia de la
procesión cívica por dos de loe marineros testigos del famosa corrtUito, rfien t pro pie la comisión organi 'lii:'"> d 11.,1 nkanifestación fifo y eeta.-

tinálógas:

Idi gran coneierto en la. ea toros, pro-

nieie tarabien ser un acto de bauct inei'1J.i nto,
.daLis las colectividades que ea el tomaran Darte,

be ptepara un gran recibimiento para todas
lee niwias artisticas que tomarán parte, en netas
lides del bello arte de la múeieb. la,:r e 're segun se asegura prestará, su brilledte cece t meiaT
eI estimado «Orfeón Eslava» de en
. Suyo affmo.
-

Ea9.cic.
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cid e_aa)r Seoasort
,,ttt itlat:td.irGo tt 1
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'

pt..2turd.r, á peneamiento.
por patriótica y opor-

tuna.. o .
etik•HT. 1,E 20.
--Dicen de Rivadavi a:
,

9) A 19', , `,os de la riadruilad.a.,
.1 ,1 horroroso crimen en civ) 1 1C1110 de:Barroao, lityuntamieato -de Avión volando, con 'di-

namita la casa habitada 'por den Ventura Laurido. Cayeron estrepitosa mente las paredes de
la casa..Resultaron heridos rrravisirnos don Ventura, y una hija; grave un hijo, y un extraño
leve.
La esposa de don Ventura falleció ocho horas
despues, igualmente la hija; otro hijo fué despedido por la explosión, resultando ileso. Jnzgado
municipal presentóse en el lugar del suceso ea-;
toree horas después de la ocurrencia». •
-

FERROL: 2L

Para el próximo mes de Octubre ingresaran
rei la.cerbeta «Villa de Bilbao» 1'00 individuos
ilt, le. convocatoria de aprendices marineros.
--Ea ft llecido el comandante de Infantería
5e 1 , i erina yeecretario de causas del Departa aIerite dine Cándido Beltrán

y Pedreira-

e,

111

Eco de C(Plicia de Lugo y

S.A.15.TIGO: 21.

El

.

*

El Regional de Lugo se queja tambien
de dichas faltas en el siguiente suelto,..

"Recibimos co aie.icb,a irregularidad
la visita de nuestro eot irnado colega de la
Coruña La filra f¿ana,
Como la faja de ( 1".rencidn viene enmendada, %mal 11w elación de la
mini>t'ficióu del cal e.,r. : ..cerca 'de falta'
po,. si puede N 1'1E31'k cn.twientlau,
-

-

-

-

-

La coseclut, de rudo, 9 113 ce eerftSiderab$,
.

perdida por efecto de la sequía, lia mejorado muchísimo merced a la lluvia que'
opoy'ó en varias comarcas de nuestra tegiOn.
en estos últimos
-

Es probable que los plazos para adclux4
sición de cédulas, se aplacen este año,
causa del retraso que ha sufrido el cobro
de dicho impuesto.
En Tuy, segun a.iunc,io que publica

La Integridad, se vendo un órgano nuevo para Iglesia; es de construcción Inn
derna.
Lo noticiamos por si á alguno de los
templos de ceta ciudad que carece de ese
importante instrumento po lierP conven irle
_ 7.
, Nuestro apreciable convsuino Clon José:
Penecio hoy Secretprio da visita del se.
ñor Atzobispe de C9 earíostela y Cateclrati7
co do! Seminario Conciliar de Santiago,ha.
repartido ¿,,yer eu'A'0 los pobres una

legada por un capitalista fallecido.
en la ciudad del A 1 3(5;it olo
-

B.o el tren correo de esta tarde, Sala.
para Segovia, nuestro cariñoso aMigó el segundo teniente alumno de la AcadeMia
de Artilleria don Leopoldo Paz, á quien
deseamos un viaje feliz y :completo exita
en Su carrera.
.

Parece que se trata do arreglar la
fuente de San Francisco.
Era ttr.;• obra necesaria.

.

.

efectivamente, se verificará
en la-Yerticlia-Cireo' el anunciado anal-tu
ó reunión de confianza .
El elemento jóven está dispuesto
brar una batalla mas.
La sección de música del Sportí,7,9
Club do la Corufia, dirigida por _el binlpá.
tico capitla don Luis Maririo,datá 1211 c on --

,

,erb en nuestra URPC
sndo su prodUcto á les pobres,
;

Ii.

'

dedi-

¿No habría en.easa de esos traviesos
faces unas varitas de ; .xqi)o para sa- cudirls ea las r es pectivas nalgaS?
1 e cosa valía la peña.
-.

presilr.)ta y derals seriorltn,s que
ccanponon la J111.11t1 Directiva del ..4'operi-

7'), agradecen en extremo el rasgo de carilaci de la persona que, sin dar su •nombre, ha enviado desde la vecina capital
dos piezas de tela con destino al socorr o
dolos necesidades que trata de aliviar
inella benéfica sociedad.

Del servicio especial y directo de EL 'VIENDO:-

-

.,,- ,

..

-Y. R. F.—Puentes
de Garcia
, Rodri-

guez.—Remito busted los números que
mc pide, á pesar de ser pocos los que de

esas fechas obraban en nuestra .Administración.Tarabien le remitirá aquél en 'que,

• ADIUD 23-( 10 m)
Hcise reunido la Junta del censo para
• Por cl .r.iy::::erío de la 'Guerra, como tratar de la 3 reclamaciones,
Estas son m'4ltip7 ,medida É. 2.•:.1. pr . :aucUm. sanitaria, se ha disRepublicanos,
paesto cin.-,. :s'o suspenda la apertura del .
.7es di norsticos
curso
carlistas trab,V /in con :hinco.
General • de Toledo
esta nuOvr• .en, dá,ndOse OnbUcidad á
Son diVC803 los comentarios que se
ca siSposicton, para que llegue á conocí- hacen a7 telernül!),' de Caaiz resyrto
tiento . . de los interesados,
dietdmen de la comisión técnica coatPario
ei la construcción de submarinos.
Loe:MOL' eo lel Res219n,en de Madrid:
El Cólera d¿y`'zse sentir co nzayor in''i3bienclo firmarse muy en lreve l e.
ensidad en 17a7 encía y Toledo.
ueritura f 'o constitución del 13..nael.) del
Las noticias° de la Rejo: ábfica del Urneirneroio, se nos ruega avisemo ,
?19 son. muy trang7°ilizac1.9ras.
JuseriDtores de acciones de
En Buenos-A íj'eS, bien.
lieben ingresar el impor' e del 50
i Ut
4nUnci..;nse importantes...declaracioi as rryi mns en
Banco de Esp.arla, nes de Pi y Maryall
y Salincrón,
prétii0 avis : que renibirán de la Comisión
-

,

É

-

r

.

,

,

úrgan:zai,jora„.

t.?

'En m'opuesta, reglamentaria se ha con
elido el empleo inmediato en la escala ao.
th'a d.)I arma 'de infantería á seis_ teniente.
coroneles, cuatro comandantes, seis (m'Ata s
ceo, trece .primero s tenientes y seis segun_
di)8,

P.51 7:71,=}

N ot a s úlifes

-•

Horas de entrada y s d a de trenes en esta
.esta
eión, segtin el nuevo itinerario, que comenz6 á regir
el 26 de Junio de 189 0 .

se haga la resella de la excursión que el

25, se verificar:, te los Caneiros. Si. quiera
puede qucellr L'Sei ipto desde 1. 0 del próximo Septiyir*

E.
Desde que usted vine,
y rió la (1)..2t-o,
el anuncio.
Ahora ustedr,uiere que le sir- .
vanv)s ahí y‘7EN30 ci oi lo cree innecesario,
que: es suscriptor nuestro D. E'. C.
S. B.--G adalajara --Perdone que
n o se le haya mandado antes, Aguardamos algun trabajo suyo.
U. R. Q.-7radrid.—Se hará toda la
propaganda poscibln, No nos olvide; nosotros correspond,. romos. ¿Podría fa,Jiiitarnos algunos anuncios?
L. L. R.- -Cazoria.--Ponga dos letras
para que sepamos lo que es de usted.
L. V. G.—Sitjcs.—Idem , idem,
A. D. G.—Soneiro.--El recibo tuyo
obra en p)der de don Nicolás Rey de
.

:

L. F.—Abegondo.—Mafigna remitiré á usted, á fin de que nos haga el favor
de ordenar su cobro, los recibos de loe
suse :i2tores qu.3 tenernos en ese Aytuitamiento. Anticfl cle las gracias.
J. T. Y. Pugntedeume.—Recibi s ij
carta articulo y antes de publicarla he
visto al colaborador de Er. MENDO á quien
usted contesta. Dicho sefior hamo manifestado que de un die, á otro irá á esa y
entonces podrán ustedes explicarse. La cuestión vá á resultar enojosa. Si, á pesar
de esto, quiere usted qu.-3 le inserte las
cuartillas tendij gusto en servirle. Ea este asunto no qcito ni pongo rey. Yo siena-pre soy el ami?» ( 5‘) ayer.
J. A. P. La Coruna.—Recibf la tuya:.
De lo que me ei1cerao nada te digo sine)
que basta que tu te iliterwses para que se
haga.
.

,

---

-

La romeria llamada de San Bartolomé que, mañana se celebrará en el
campo de San -Payo- término de ]a,
priluia de San Martin de iobre ,
ce te estar E.1 uy concurrida, proyis.Enclose no pocas comidas (Je campo.
Tuabién habrá un café ambulante
ey so establecerá en el campo donde
costumbre todos los tifíos .
;

-

,

-

—

....Pronto contraerá matrimonio un

idv en .egiudillnte de ....esta. .ciudad con
.

.

una lÁrruosa señorita argentina, que
i'esidl...;,en la provincia de.- Pontevedra
-

.

: Contando tlori la amabilidad del: Di
lector de la Cárcel del partido don
Agustin Rodriguez del Mordl , giraremos en breve una vlsita a aquel establecitaiento penitenciario y pronto darealw: al público idea del estado en que
se billa el edificio r_ h cL; de Sanuhez Bregua.
.

expreses deseenden tes, circulan los rnártes y los sábados; y los ascendentes, los mierenies y domingos.
E'.! mixto 426 circula entre esta ciudad y la
CloruT.,a los días primeros y 16 de cada mes, y
además todos los domingos y dias 25 de Julio
1,5 da Agosto y 8 de Septiembre.
El coche-correo entre ésta' ciudad y Ferrol sale 6. las once cle la noche y entra á las
cuatro de la tarde»
El uripert» que hace servicio á la estación
parte, media hora antes de la llegada de los
trenes.

.

Anteayer y ,ayer hemos presTneia
(lo
'mas
riñas graciosjsiTas entre vá,'
lara
/jos
:con ribetes de a•loleseelltosi
1,1,11J 1
quimná ho duclán en 0ehár manó de,
kis escogido vocabulariO Para
arse, sacand4 i!el-úcli:r -dátóss de 1.11'v:i
da priVada ý aun_ ponietvdól comienta
rios picantes y con su correspondiente sol e r a las dotes físicas y morales que
.

-.

-

flota- íi determinados lildiviclulos de
.j.;19.

•

MISAS DE 5120A

11~1.6~£2,..

IMP. DE,

MANUEL ViLLITENDAS,

t71.711. 1611~~.13~1~,,,,,241131~~1.19Z2155953~xmlagyalil

C7,11PRail Y PAGAN.

,t1 el acto toda clase de Valores del•
tado.

Abonarés de licenciados de Cuba..
recibos láminas y títulos del empréstito;‘
rotiendanse con don Fernando Carril,
Ituaí raviesa número 37, Betanzos.
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,ichen comprar vien de WIdeorras al cosechero DON MIGUL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo
Dicho señor pone k;i
la Estación que sd le indiq.ue
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•BINEBBBEIN- LIIMON DESBANQUES
-

BítUSELÁS.—FUNPADA EN 1875
Este acreditado Centro bursátil ha esdemildo recientemente á España sn'sisteiria
le operaciones, que en sentir de una impoi Iante revista financiera TIENDEN ASEGURAD UN PORVENIR Los SUSCRIPTORES, por medio de una minima cuota mensual. ',Se re-t.omienda á todas las clases sociales. Dará
mas informes de palabra 6 por escrita á
b, niel) los solicite,. El agente general en Asturias, Galicia y León,
DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ

s clases

A maqura 17, La CfOrijia'
NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblacio
nes importantes del N. O. de Espaiia Dirigirse al
*gente general, con referencia de primer órden,
'COI!

•RELOJERIA
IZ> E

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
--CANTON GRANDE—

Se venden rr:lojs de todas clases y hacen todo
género de composturas.

INDICADOR

DW, LAS PREIPLES GASAS Ð7.11

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 frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre
no desigual y facilita las subidas glandes.

CO111E11110
INDUSTRIA
DE BETANZOS
ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.--Manuel Barros; Rivera..--Raimundo Páez; Pardiñas.--.=Dolores Marista.
ay;. Sánchez Dégua,---Fernando Aldao; Puentenuevo.
DULCERÍAS'
, Jesé Fernández Mosquera;Cantón Grande.- 7.Quiteiia Diez; Pla,, a de Cassola.--José Lema; Plaza de
,

Cussola.

CAFÉS
Del C:ll'-r. , ; Ruatravicsa.—.roperia
Vaidoncel.

Calle d

—Precio, 450 pesetas-

tkieG DEPOSITO PAIII GALICIA Y ASTURIAS
En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAÁC URIOSTE.

MIEMPIEMS111~~~0=95901153~112e6)

•A LCii3- 11-724.X.PEÍnCIONUIOS

Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de gaseosas y cervezas que posee MIGUEL REAL y ViI,VgjEZ,

•
Martin Bar H, ?ì de Cassola.—Manuel Gaicia
Manso; Vairloneel --Manuel Gernmde Chás; Calle del
Valdoncel mímelo 32.

A ea VIALICI9 DE CATAUII
(ve

COMERCIOS DE TEJIDOS,
Antonio Ntliíez; Plaza de la Constitucion.—José
Penedo López; calle de Sánchez Brégua.--.To.nás López y Ló'pez; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga;
Pescadería.— Marti”z; Méndez Ndhez.— Domingo

Martluez,

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS -ny
DOMICILIO Ett shrIcrioml,

13 kRBERIAS

José ,Aii'o; Lamida Grande,—Ramán Illobre
Plaza de l.n.SsolP. Roirnando rerersz Ruatraviesa.

1P1TAL de GIIPSTILindependiente de las reservas constituidas con

FON
Casso'a, 13.
LOZA
CRIS E .'oLES
Jesds'
nuatraviesa.—Manuel Dogal); Plaza de la ConstiLac.ion.
- ZAPATERÍAS.
Aguda P.odrigunz, Plaza de Cassola.- -Domingo
Tceztáro; Ruatraviesa.—José Amboade;
sánte
kt ta, --josé María Naveta; Kuanueva.
LattrC11710 Ana fa de;

IÉRBETE1111, QUINULLEBIX

las primas que han aportado los asegurados:
'I 0.0001000

DE PESETAS

Datos sacados ds 12 MEKORIA y BALANCE leidos ea la J'unta general
,clebralla el dia 30 de Junto de 1891.
Ptas.,
13.960 570,67
.
.
.
Suma del activo
Suscripcion de 1889 mediante 1 330
8 535.962'79
.
contratos nuevos. . . .
318 660
Siniestros pagados durante dicho en o.
31 24.9 051'37
•
.
itir..sgos en curso. .
3.082 584.'09
.
lleservas y primas del año.
1,a suscripcion hasta a0 de Junio ultin..) cerró con la póliza número 10 268, por un capital total de PTAS. 0.10.0V3 80.

OBJETOS

DE ESCRITORIO

.

Pastor Nuilez y Hermano; Plaza de la. Const:té.
ea. —Rainaundo Nitidez; Sánchez Brégua.—An toni o
María Golpe; •idem.—Vitida de Monteavaro e hijo;

,

S3nchez Brékna.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etcheve
río; Magdalena.

Delogv,do en La Coruña: don Vicente López
Tr ¡go.----Agente don Gerardo M. Fernández, 021.
ha mar izquierda.

HOJAL ATURIA V LAMPIS7 FRÍA
José Marfa {M anco; Ruatraviesa

-

-

FÁBRICAS DE GASEOSA

FrDFICiV:0 GODZilIC Z ligarte, Calle Díaz de Lernus.
Plaza de Cassola.
--4'741 tín
RELOJEREIi.S
5.11essc, lido 7 d kilo; CsaatOn Grande,

ANCflA,

.1.111■57-

imeozesern
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BP,NGO. VITALICIO: DI • MUNA

