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1)e actualidad
EL CASTILLO DE PlIOECHE (*)

Entre nuestro pueblo y la ciudad del
Ferrol, se encuentra á la derecha de
la carretera del Estado, el pintoresco
y rico 'valle de Moeche; en él derramé
la Naturaleza todas sus bondades, pues
al par que lo hizo ameno y encantador
lo doté tambien de muchos filones de
riq tieza y prosperidad, que por desgra-
cia nuestros gobernantes no quisieron
comprender, pues que para ellos ha
pasado desapercibido este oasis que apa-
rece en medio de agrestes montañas.

Las minas son allí abundantes: el
mármol blanco, la rica serpentina, el
cobrennetal y plata que parecen amal-
gamados, y, por último las abundantes
caleras que producen una pasta tan su-
perior comparada con las mejores de
Asturias. Como fértil, es inmejorable;
los mas ricos frutos del país sŒ - produ-
cen en aquel delicioso rincón, en el
que vamos á detenernos un instante
para hacer historia sobre uno de nues-
tros mas antiguos recuerdos históricos
que mey pronto desaparecerá, y que
nosotros no queremos dejar sin antes
delicarle,por via de despedida,e-ste pe-
queño recuelido,

El castillo de Malo; tal es nues-
tra asunto. El se levanta magestuoso
ea un estro mo del valle, su alta torre
de homenaje,sus negras y altos muros
alunados, sus troneras de ballesta y,
en fin, la soledad que en su recin-
to reina nos h lee trasladar á los primi-
tados tiempos en que tuvo lugar su
fundación.

Nos dice Vieetto n qt «Historia de
Galicia» que en el siglo VI goberaando
Iss godos nuestra Península, ó al me-
nos parte de ella, fundó Tbendomiro II
onae grandes condaqw ;32 región
gallega uno de cuales atsde Montene-
aro,cuyos límites eran el monte Latra,

rra de Santa Cruz, Lablicengo y
(1 Habiéndose puesto It la venta por su

propietario, entre otros, este castillo, juzgamos
oH:tuna la reprodución del siguiente artículo

ooplanaos de «El Anunciador» de la Corla.-
fra, --(N. de la E).

fué Moeche, siendo la residencia del
conde el castillo de que nos ocupamos.

Después de la fundación de éste, en
en la época goda, apareció su historia
en un completo oscurantismo hasta el
siglo XV; sin embargo, ¡cuantos acon-
tecimientos tuvo que presenciar por
espacio de nueve siglos!, muchos. Dado
el carácter guerrero de nuestros pri-
mitivos, no cabe duda de que esta for-
taleza sería testigo de muchas contien-
das entre sus poseedores y los vecinos,
señores jurisdicionales de otros peque-
ños territorios colindantes á éste.

Por diferentes enlaces de familia
vino parar el castillo a poder de la
fuerte casa de los Andrades, donde lo
encontramos en el reinado de don
Juan II jugando un muy importante
pape!.

La antigua villa del Ferrol sufrió
en esta época un vejamen que acarreó
cuantiosos m des. El rey don Enrique
II, cedió en 1,341 á Fermín Pérez de
Andrade, por diferentes servicios que
éste le había hecho, el señorío jurisdic-
cional de éste y de los demás pueblos
que la vista dominaba desde el «Casti-
llo de Andrade.

Desde aquella época la villa lié
gobernada por sus señores y aunque
la administrrción del insigne varón
que había merecido de don Enrique II
tan distinguida gracia, solo dejó re-
cuerdos de bondad, alguno de sus suce-
sores dejaron sentar su tiránico poder,
disponiendo de vidas y hacindas, Los
habitantes da Ferroacansados do tales
vejaciones re,currieron al rey &trillan
II en virtud de antiguos previle,oios
que tenian en que nombraban á la vi-
lla Como real y de real prot eciÓn. La
protesta que el procura villa
hizo ante las puertas del i )otacio del
rey de Z tutora ea 13 de Enero de 1432
es la prueba más patente de las desgra-
cias de que el pueblo era victima, pues
todo fué desatendido.

Apenas habia llegado á Ferro] e
procurador Pedro Padrón, cuando los
habitantes, conociendo el poco resulta-
do de sus gestiones, acordaron levan-

•

Ortigueira; la capital de este condado tarse en armas, efectuándolo así;
primer golpe fué expulsar y arroj:
del pueblo á los escuderos é «onael
de la casa dc Andrade.

Poco después, fueran uniéndose
estos algunos otros habitantes comai
canos y dependientes de la misma cr
sa, disgustados como los anteriores pr
la tiranía de sus señores hasta que s
reunieron como unos seis ó siete in
que se constituyeron en «hermanos
hermanditos..

Había necesidad de elegir un je!
que al frente de esta multitud, la or
ganizase y dirigiese, y un hidalgo de
nominado Ruy Sordo fué el qne octuv
esta deferencia. Ruy Sordo empezó
mover á los villanos 6 hermandinos
tomando la ofensiva; y saliendo d
Ferrol se dirigió al castillo de Moe
che, que pertenecia á los Andrades,
en donde Miño Freire V, procurab:
concsntrar sus hombres de armas par:
oponerse al movimiento revolucionaril
de sus vasallos.

A la aproximación de los herman
dinos á Moeche, Nuño Freír° de An
drade y su mesnada abandonaron e
castillo el cual fué ocupado y demolidi
en parte por los «villanos» siguiendi
estos á Puentedeume en persecución 1
Nuflo, y no encontrándole talaron 3,
quemaron sus bienes, parando aquí es-
ta 'primera insurrección.

Como vemos, el castillo de Moeclic
jugó un papel importante, pues que
él fué el que sufrió el prinaer impulse
de los aherinandinos., qae más tarde
tanto dieron que hacer en Galicia has-
ta la muerte de Pardo de Cela.

La fortaleza de MOeche, funclacion
de los godos, fué poco después levanta-
da por los Andrades: esta es la que
hoy vemos en pié sin desmoronarse ni
siquiera una de sus altas almenas, ni
de sus largos muros de defensa; allí
está intacta y mz.gestuosa sin ofrecex
indicios de ruina.

Hoy pertenece á la casa del duque
de el que ha determinarlo ven-
derle. igual que el de Villalba ¡pe ro
de que manera inicua! como piedra
en monton, dice el pliego de subastas,



tienen que alabar los brigantínos una actividial
que convenía se hiciera extensiva á °tres indos.
triales,—V ALE.
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LOS CANEIRO.S
No ea posible piser ó, contemplar las Márge-

nes del Mandeo en los sitios-que llevan el nora,

"bre que sirve de epigrafeá estas líneas, sin sen-
tir profunda admiración poisel Artífice, Supremo
ó por la próeia llórateralesa,según, la, creencia del
indiveidue..

Cuantas veces pasarnos por elles, cuantas,
veces nos detenemos allí, tantas quedamos en-
cantados, y, al cumplir con la diaria y periodís-
tica labor, reflejamos en nuestras crónicas, las
dulces impresiones recogidas en la verde prade-
ra, á las orillas del cristalino rio, cuyas aguas
ÑUVeft .r011 ayer multitud de erabarcacienes.

Ver ev creer—dijo Santo Toun'33.

Ver y creer—decimos nosotros á los que.
toda orquesta, tocan el violón 'ablando mal de
Galicia sin haberle visitado y sin tener las mas
ligeras nociones tepográ ñus de la región galaica.

Si; esos que charlan, esos .4ue critican, que
Creen que se dán tono hablundo mal y de todo;
esos sáhios de oficio, que pregonan á diestro y

, siniestro que nuestras cuatro provincias, fuera
de las capitales,son áridos y abruptos terranos,
llenos de nieve en invierno, tostados p•t. el sol
en verano y guarida, en todas épocas, ,le
y n.o sabemos que otros animales delinea; esos,

e si vietan los Caneiros, si estuvieran en ellos una
tarde, comprehderian la enormidad de las «plan-
chas» guasa tiran y bajarian,lionillados , la ca-
beza ante agüe' seductor paísage.

Pero ... demos al tiempo lo que al tiempo
pertenece, segures de q.nì. merced á las vias de
comunicación, di ese:Tafia de ese elemento
llamado «prensa leeriódica»(tan mal comprendido
y remunerado)y á las visitas de hombres que cual
Castelar, Mellado y otros, saben, después, . ensal-
zar nuestra pequeña plaria, ha de Pegar, en ple-
"zo no lejano, un dia en que se hará justic i a á la
que ya, muchos, llaman la Suiza española.

ea decir. que por dos ò.. tres mil reales
'ate pueda producir la venta de la pie -
(Pa se va privar á este territorie de un
recuerdo histórico único de su clase
que existe en pié en este pais; castillo
que nos demuestra los antiguos tiem-
pos históricos.

Lo mejor que se podría hacer por
el Ayuntamiento de Moeche sería com-
prarlo, y en su amplia torre instalar
las dependencias de la casa municipal,
destinando las viviendas á Juzgado,
rasa-escuela y otras dependencias; con
esto consiguiría dos objetos, primero
conservar un recuerdo histórico y se-
gundo hacerse con muy poco dispen-
dio con un edificio propio,pues el esta-
do de conservación en que se llalla
éste hace que con muy poco dinero se
ponga en disposición de servir para el
objeto.

F. Maciiieira.
ortigueira, 18 Agosto 1890.
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que en el Puenteviejo contemplaban el agrada-
ble espectáculo de las idas y venidas.

En unas y otras embarcaciones hemos visto:
—Al alcalde don César Sanchez San Martin,

con su apreciable-familia,, el ex-Coronel jefe de
esta Zona don Manuel M. Vázquez y las niñas
Enriqueta Maristany y Rosario, Vázquez-a-,
mez.

—Al «triunvirato», como hemos, dado en
llamar á la empresa arrendataria de consumos,
y á los señores don Fernando Garúa Acuria,don
Manuel Castro Ares, don Raimundo 13ugallo,
don Rainaundo Montes-Rilo y don Adolfo Váz-
quez-Gómez.

—A don Antonio Seoane Rocha con su hija
Cármen y con Rosario Lagares.

—A las señoras doña Carola NufQ de Do-
menech, doña Paula García de Arízaga, doña
Joaquina Ramos de Garcia, doña Cármen Paez
de Paez,elófia jesusa Golpe de Fernández y doña
Julia Castro de González; y á Maria,Angustias
y Emilia Arizaga,Angela,Dolores y Pepita Paez,
Rosína Arias, Rosario Castro, Rita Ramos, Vic-
torina Mas, Concha Costas Amenedo y Rosa
13rujau.

—A Cármen Núñez, Etnilia, Teresa y Ermi-
linda Porto, Merla, Eugenia y Juanite 8eto
Menlle,.

—A las familias de los señores dora Juan y
don José Navaza, en cuyo bote, actuaba de ti-.
monel nuestro compañero de redacción don Juan
Gómez Navaia.

—Á don Domingo Tenreiro Fernández, que
autorizaba un grupo da lindas muchachas. en-
tre las que iba, mas ufano que el Tenorio,. un
apuesto y delgado segundo teniente de Artlle- -

ría,.
—A don Manuel García, y García, su señora

y á su bonita cuñada Enlata Gimenez Arroyo.
la familia del teniente de Infantería se-

ñor San Pedro,
—A Flora Fernández, Amparo y Julia Roca,

Encarnación Granja, Vanolita Valea, Victorina.
Cuadrado, Luisa Lata°, Eeperanza Teijeiro,
Rosa Mera y Felicidad Fernández.

Ora rompiendo, ora cerrando la marcha y.
siempre cantando ó dando serenatas con una
sección de la banda municipal llevada al efecto,
iba un bote tripulado por los alegres jóvenes
Antonio 4 Isaaarrioete s Hipólito C'Arames, Va-
lerio, Gonzalo y Seg uido Núñez, Valentin Pita,
Lisarde Lissarragne, el ex-director de «El Tele-
grama» don Eugenio Manachy el que lo fue del
iYa sernos tres! don \ anual J. Lema.

Luego que. teclea desembarcaron y dieron
rudo combate á lasprovisiones se organizó el bai-
le,que duró hasta que la noche estendió su negro
manto,

El regreso nos hizo recordar las noches de los

lagos de Venecia y do las calles do Oette, donde
en ,ao pocas ocasione, hemos visto pasar debajo
de los puentes, que comunican su» calles, ilumi-
nados barcos.

Las palmas,las gultarras,la citada sección de
la banda municipal y hasta la gaita gallega, al-
ternando, elegraban en extremo la expedición.
que se disolvió en el Puente-Vieja.

No hemos de terminar sin dar las graciaa,
por las atenciones que con nosotros han tenido
á los juerguistas del «escampavía»iiEl Triunvi-
rato» y á log'«chicos de Valentie Pita» quienes
victorearon á Er. ENDo y á su director.

Concluiremos diciendo:
«Åu. revoir.

Hala-Racha,

Noticias Generales
Lo de Melilla

Según telegrafió nuestro corresponsal
ha llegado el vapor Colón, que viene de

Rabat conduciendo al ministro de España,
snfior Figuera.

Ha causado mal efecto que desnehar-
cara áate sin que se le hayan hecho los sa-
ludos que la plaza hace 6. loa ministros de
todos los paises.

Moharned Torres aguardaba en el
muelle al señor Figuera.

El sultán ha concedido una indemniza-
ción de 3,000 pesetas (no dice el telegra-
ma si á cada uno ó á todos) á los perju-

dicados por ed atropello del lavad 3fique7 y
Teresa.

Ha nombrado tambien, los 'haids que
han de mandar las tropas regulares del
Riff.

El emperador levanté ayer au campa

mento.
Es inexacto que su ejército haya sufrido

descalabros, é inexato tambiea cuanto se
ha dicho respecto al roba del Tesoro lla.

El ejército del sultán continúa el cobro
de las contribuciones en las kibilas.

El vapor Cada marchará hoy á Cádiz.
Como se ve, las noticias hasta ahora

son muy satisfactorias; el sultán se inclina
exponte:nlio . , 	 e á dar las indemnizacio-

nes pedl j todo género de explicaem-
liee, ooro lo que urge es la prometida co-
locación ele tropas regulares en el limite
de nuestra colonia, porque, eogen vemos

en la, preresi de Argelia, lis leíbilas están

en apariencia muy pacificas, pero sólo

aguardan las indicaciones de ciertos agen-
que buscan en u a conflito de Espalla con

Marruecos la realizacióu de u,na. interven-

ción armada que iniciaria el rompimiento

entre veri )s estalas do Europa.
Francia tiene especi cuidado

con los manejos de Inglaterra y Aletnalin,

en el imperio marroquí„, entra la parte con-

finante con Argeliaynueatraepesesion's de

Melilla, oponiéndose en absoluto á la ce-

sión de terreeos en propi,C,A I á los subdi-
tos de laf, das citadas potencias.

11••■■
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Temprano aün, y á pesar de que. la mañana
reo auguraba mas que agua, empezaron ayer
pedir lós barcos para los Caneiros;

A :niedioda, salió la segunda expedición.
Y •de las tres de la tarde en adelarií.e.fué un

oentinua deaille_de. botes el que presenciaron les

N. B —Debemos hacer constar que no J'ah()

tampoco en esta ocasión «la sección del Café
Imperial», cuyo propietario, señor Villarnovo

José Sánchez. Illeseas
Mi se llamaba el venerable sacerdotº

de Argés, que ha muerto víctima de se e
abnegación en la actual epidemia.

He aquí un detalle de su biografía.
Era fraile franciscano en uno -de la;

conventos de la corte el aúo 34. Cuaul
sus demás corapaIeros tuvieron noticia d
la excitacióu que centra ellos reinaba, e
que varios conventos habían. sido asalta-

dos por el pueblo, todos trataron de po-
nerse en salvo, huyendo apresura latnent ,

Sólo el entonces fray José, que hecs
pocos dias rendia su alma en aras de le

caaidad, se negó á salir, y vistiensi.) el



hábito fué á encerrarse en su celda, dis-
puesto á afrontar el peligro con el sacrifi-

cio,

Por fortuna nadie le molestó, y á poco,
cediendo á reiteradas instancias del rector
y de otras personas, salía de Madrid diri-
giéndose á su pueblo natal: Orgaz.

El senor Sánchez Mascas ha muerto
h la edad de sesenta ydos aneseEn Argés,
Illessas y Orgaz, donde ha residido, deja
loe más dulces recuerdos por sus virtudes.

Hay en blescas una pobre anciana de
sesenta y seis años, casi ciega, que es her-
mana suya, y á la que sostenía á expensas
de su modesto sueldo.

Ya que se ha hablado de conceder un
premio al que ya sólo puede ser honrado
en su memoria, hágase algo por su desva-
lile hermana: que una obra de caridad,
en obsequio á quien tantas practicó será
un humildísimo pago.

Sacerdotes Como el setior Sánchez
Mascas bien merecen quo su nombre se
e rulpa con caracteres indelebles, y su
csaducta debiera ser la de otro cuyo, nora-
b..o aparece con demasiada frecuencia en
las columnas de la prensa como autores
de hechos reprobados.

Crónica de las Mariñas
Regresó de los barios de La Toja

inálco don Antonio Castro,
Celebraremos que en aludl balneario

laya encontrado la deseada y completa
Idejoria de su salud.

De paises cafres nadamas,sólo de per-
enas desprovistas de toda clase de civilie
sacien y sentimientos, son própios los ac-
a3 vandálicos realizados por algunas al-
mas bajas y seres mal nacidos que, bár-
baramente, artojan piedras á los botes
que estos dias regresan de los Caneiros.

L is autoridades,á juicio de todo el pue-
blo—pues los apedreadores no considera-
mos pertenezcan á él--debian investigar
quienes son los zulús que así demuestran
3tI9 instintos y castigarlos con mano fuer-
e, y los vecinos todos están en el caso de
denunciar a los que sepan que asienten
tales actos,
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Enviamos el testimonio de nuestro mas
seatido péseme al señor don Luciano
Sanchez Losada, quien ha tenido la des-
gracia de perder á su hija Maria Julia
S'anches del Reo ; fallecida ayer á las dos
de la tarde.

Una sensible desgracia estuvo á .pun-
ts dé ocurrir anteayer en. la Plaza , de Cas-
sala

tu carro, que estaba parado junto á la
oca cle - Sauto Demingo quedó casi des-

trocado en una arrancada de las vacas que
á él estaba uncidas, saliendo milagrosa-
cuente ilesa una ni.tia de pocos anos que al
parecer estaba encargada de su custodia.

elria muy de eetimar que por quien
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corresponde se prohibiese el dejar faltas
de guarda formal los carros y caballerías
en sitio tan frecuentado como, la citada
Plazas

'at„ ~w~p-rxna~asam~~~,~Ta
e).ao electoral en la sesión que,en virtud da

li -rreceptuado en dicha ley y en la R, O. de 1.1del' actual, celebró en 22 de este. própio mes.
Betanzos 26 Agosto . 1890.—Cesar Sauelit,z,

-.--Manuel Castro-Ares, Secretario.
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A» la hora, de entrar, nuestro
número en mAquina, no hemos
recibido ningún telegrama corres-
pondiente al dia de hoy.

TelegramasEntre las per onas quehan venido á pa-
ser el San Payo y los Caneiros entre
nosotros contóse el ex-director de El Tele-
grama y estimado amigo nuestro don Eus
genio Mailach.

En la ronseria de San Bartolome roba-
ron á un jóven, cuyo nombre sentimos 1,10
recordar, una, saboneta de,oro.

Ha salido para Santiago nuestro ami-
go don Manuel Rodriguez del Rdo.

Feliz viaje'.

Regresaron de los baños de Cuntis la
señora de don Benito Naveira y su sobri -
na, la señorita, doña Josefa Muielo.

Al- dar cuenta, ayer del crimen realiza-
do, en las inmeliacienes del campo de
San Payo, el dia de San Bartolome, se
nos olvidó oonsignar los nombres del
agredido y agresor que,respectivamente,
se llaman Pedro Medin y Manuel Vida!
Montero.

El herido, que pudo denunciar al autor
material del delito, acaso en el momento
en que estas líneas escribimos haya falle-
cido;

En la chimenea de la casa de don Jo-
sé Porto se declaró esta mailana un incen-
dio, que fué sofocad á los pocos instan-
tes: -

En la fiesta de San Payo, de Bailare,
hubo sus correspoedientes

Según se dice hay dos heridos, sin que
se conozca á los agresores.

El juzgacio entiende en el asunto.

Visitó nuestra redacción el dirsctor de
la denonsinada Compaízla Diabólica, don
Fernando 4E1 nuevo brujo", ventajosa-
mente conocido por sus apariciones y des-
apariciones sorprendentes, quien nos ma-
nifestó daría en nuestro teatro Alfonsetti
algunas funciones de cartornáncia, turma-
tureia, revelaciones de ultratumba y arte
negro.

ECOS MUNICIPALES
Don César Senchez ean elattin, Alcalde

Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de esta ciudad.
llago saber: que,en cumplimiento de lo pres-cripto en la disposición segunda transitoria de

la novísima ley Electoral de 26, de Junio Ultimo,
quedan desde hoy hasta el 5 de 'Septiembre ex-
puestas al público en el patio de la Casa Consis-
to.ial de esta Cindad las listas electorales y de-
Más que se previenen en la disposición anterior-
mente citada, fermadas por la Junta municipal

M. F. L.—Sada—Recibl las cuatro pe.
setas por el trimestre que venció el 15 del
actual—El anuncio, como verá, empieza e
salir hoy.

A. R.—Orense.—Su articulo se publi-
cará brevemente.

Diatriba—Vigo—Lo mismo digo de
los suyos.

M. C. H.- -Lugo—Tomé nota de la su-
ya, á la cual contesté en esta misma sec-
ción, diciéndole que entregara los recibos
á M. C. Le—Roanueva 9, principal.

F. M. ---Ntiño—Escriba algo desde alai.
J. A. P.—Coruna--S. Ares te felicies

por tu Croquis lberealino.
41~1111111111111~1
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,Sfu padre D. Luciano Seindez Lo-
sada, sus abuelos, ¿los, primos y demás 11 ,
parientes; ruegan á V. se sirva enco-
~dar su alma á Dios y asistir á la 11
función fúnebre que por el eterno des- y;
causo de su alma se celebrará en la-M•

parroquial de Nuestra S'eliora
del Cam¿ u) á las diez de la manana

jiq 26 del crrieste, y ivampaTiar 571!
sa r'acl „ ír;,^,' al Cewe ate rio á las cinco.
de ¿re bude (1 , 1 nh'ynto dia, por cuyo

w 	especial favor le anticipan gracias..

0 casa eseeteee ia, Plazuela de &rige te, s.

,¿itt
DE UNA CASA EN BE-
tanzos En la Notaria de
DON PEDRO VALEIRO
VARELA, se rematará, l.
voluntad de sus dueños.
al mayer postor, el día

14 de Septiembre, de doce á dos dé la tarde, una
casa sita en dicha ciudad, de construcción mo-
derna que tiene dos pisos con galerías, balcon-
eillos y otros diferentes departamentos, la cual
linda al Sur con la calle de Méndez Núñez, an-
tes Puerta de la Villa, Este con la de la Roatra-
viese , teniendo entrada por ambas,. Norte casa
de dou Antonio Digan') Caramelo y al Oeste
otra de_ cierta Dolores y daña Paula Muro; libre
de toda pensión, en cuya planta baja e.-qriste
Café denominado EL CF1v.TRO.

La titalaçió4 se halla corriente.
1.1"31S+1~7~7~~911~119~~.~~~119~11~..15.71‘,

EN ESTE ESTABBECIMIENTO
acaba de recibir un gran surtido en
paquetes de papel esquelas liso,. de Ilittp
y rayado.
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,A,yer marchó para Millo nuestro ami- 11 'RAMA JULIA SANCIIEZ
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go el jóven farmacéutico don Fernando
Muifio Naveira y sus hermanes.
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1.11.51, 	 A Los 12 ASios DE EDAD,
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11AUBERElá-- L'UN;OX DESSASQUES
BRUSELAS.—FUNDADA EN 1815

Este acreditado Centro bursátil ha es-
&tendido recientemente h España su sistema
le opera dones, 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
más informes de palabra ó n'I r escrito á
bliien los solicite, El agente general en As-
turias, Galicia y León,.

DON ELADIO FERÑÁIIDEZ DIEGIIEZ
flinaVyttra 17, La Coruiia

NOTA.—Se desean sub-agentes en Inc poblado
inirortantes del N. O. de Dparna Dirigirse al

Al:ente general, con referencia de pnmer órden,

RELOJERA

ANSELMO,INVIS..:EZ LIMO
.,--.C.A.NTON . GRANDE .—

venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

INFIICADOR
DE LAS PRINCIPALES GASAS DE

COMERCIO é INDUSTRIA

DE BETANZOS

El.' 'VIENDO .

71.1.1111....' ...711 .1CV -51..,..Y . COMP.:
elociDedos de todas 'clases

\\\

rrtodelo número) 17

1-

Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos ,un
cidos hasta el dia.

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

Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene rrúta(i , r1
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los salto: , cc tel

no desigual y facilita las subidas g , andes.

—Pree10, /1lf,a pesetas—.	 L p ‘l

HICO DEPÓSITO PAR. GILICII ASTLItt'il
ULTRAMARINOS

Felipe Roclriguez; River.t.—Manuel Barros;
vera.--Raimenclo Páez; Pardifias.—Dolores Marista-
ny; Sánchez Biégtia.—Fernando Aldao; Puentenuevo,

DULCERÍAS
José F n n1es Mosquera;Cant6n Grande.—Qui-

ten). Diaz; Plaza de Cassola.-- lobe Lema; Plaza de
fias1a.

CAFÉS
Del Centro; Ruatravies”.-111 , 1,erial; Calle d

Valcloucel.
HOSPEDAJES

Mattin Barrás: Plaza de Cassola.—Manuel Gmcia
M)aso, Itioucel.—Manuel Germade Chas; Calle del

uldue 	 13 r11C1 n 32.	 *

uOMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Nalez; Plaza de la Co -ustitucion.—José

lenedo I ópt z; calle de Sánchez Brégua..—To‘nás
pez y I.6pe-, P-erta de la Villa. —Joaquin Fraga;
Pescadena - - Matti”:a; Méndez Ktífiez.-- Dflmingo
Martinez,

FERRETER11 , QUINCIILEUR Y °NETOS
BE EiSie

Pastor Nutiez y Hernono; Plaza de la Constan.-
c6n.—Ra.Imundo Nanez; Sánchez Brégua.—Antoni o
Itl.aría Golpe; iclem.—Viuda de Monteavaro é hijo;
linchez. Brégua. '

FABRICAS DE .CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etcheve-

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Ir LAMPIS'IERÍA

José María Blanco; Ruatxásies.a
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Leruus.
Barr6s; Plaza de Cassola,

RELOJERA/5.S
Lkan&au ,-, Nvliez é hilo¡ CautZn. Gritad),

BARBERÍAS
J asá Amado; Cantón Grande.-- Ra Fa (ni Tilobre

Plaza de C.2.155ola.--Rairnuudo PO:v“ 	 iesa.

FONDAS
Laureano Andraclei Cassola, 13.

LOZA Y CRISTALES
Jesús Mi-tez López; Ruatraviesa.—Mauuel Enga-

llo; Plaza de la Constitueion.
ZAPATERÍAS

Agustin Rodrig.m.tez, Plaza de Cassola.-- -Domingo
Teureiro; Ruatraviesa.—José Ambbaie; •-lute de
Unta.-- .--José Mana, Naveh a; Ruanueva.

En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al serior don ISAAC

aseaterwasmem~s~~~rarg 	

A LOS EXPELICIONARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y Ilbrica de g

seosas y cervezas que posee MIGUEL lEAL y yAzGli E

van de GAVINTILindependiente de las reservas constituidas con
las primas (Ine han aportado los asegurados:

'19.0005000 ,DE PESETAS
Datos sacados, de. la MEMORIA y lIALAme leidos

celebrada el dta 3,9 de Junio de 1890.
Suma del activo
SuseriiK!lon de 11189 Mediante 1 330

contratos nülev:Ps.	 .	 .	 .
Siniestros pagados durante dicho uño.
Riesgos 'en curso.	 . . 	 .

	

Resei vas y primas del ario.	 . . 	 »
La suscripcion hasta 3.0 de Jilnio último cerr

hiero 10 268, por tin capital total de Vas.

Delegado en La Coruña: don Vicente Lópe7
Trigo.=A.gente don Gerardo Fern.ánclez,
ha mar 6---2f izquierda.

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS EIj.9

DOMICILIO El BARCEL014, BellA, 6

n-AHr:111 V . TAL 	 n J. el A 11111.1, 	 IE 	 IT I L 	•
L

BOZO	 VITALIC10 . .-- . . 	 . G1VTALI,J51.
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