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LA. MUJER Y EL DIABLO

1b recuerde donde he leído que
:ihorna, después de haber mandado
crerrar á todas las mujeres, supri-
11, iJ el infierno.

Y cuéntase que este sable, después
tomada tan grave medida, vió con-
itido su reino en una balsa di  aoci--
, más todavia, en un para' que

a.s vasallos vivieron en la gloria y se
11 , ieron inmortales.

¡Oht Mahoma, sin duda, hizo un
ettidio perfecto de las hijas de Eva,
k; conoció á fondo y dijo para su ca-
pte y para el del vecino: «que así
utao la «mamá» de todas ellas había
p ,Tdido á nuestro «abuelo», la huma-
nidad tambien se vería condunida al
a lin -+ por sus herederas».

Y dladió: «esta profecía se cum-
pli'á».,

Y serán los hombres muy desgra-
alos con ellas.
Y llegará un día en que la seme-

riza entre el Diablo y da mujer será
rrr
Esta apreciación es algo atrevida

-.Pee pensarse un poco.
lii asolé mos
El Diablo, según aprendí de muy

DIN), fué un ángel... rebelde 'á Dios.
La mujer, ya saben ustedes que ha

Cg y será siempre. un ángel... re-
lade al hoMbre

¿Quien‘o ha visto al Diablo pinta-

rn 	y con ,cola?
S' ee á la mtejef no hay necesidad
pidnarla de ningún modo. que ella

nhe pintarse» demasiado: los »cual. .
1 ,,fl 	 diablillos» que dibujan en su
dre* y la exagerada «cola» qu viste,

d'u -1 cierto carácter «luciferino».
suponen las beatas que el Diablo

tal , ade á azufre.
1 arijer (Itipócrila!) por no pare-
.11 ndenioniada», lleva sobre si

hdi na tienda de perfumería.
NI,ga cualquier capricho á una mu-

Pr ■ la verd3 hecha toda un «derno-
lo-

i El Diablo, nos cuentan los sacrista-
nes, que seduce y tienta.

La mujer hace mas todavía, seduce,
engata y nos hace «caer.., en la ten-
tación».

Es costumbre muy general en la.s
mujeres colocarse una cruz delante del
pecho.

Indudablemente, detrás de esta
cruz está la mujer.

¡Hola! ¡Hola! entonces por algo se
dice que detrás de la cruz está el Dia-
blo.

Para librarse de las tentaciones
del Diablo el mejor remedio es acu-
dir á Dios.

Sin duda por esta razón cuando la
mujer tienta la paciencia del hombre,
éste se desahoga poniendo e/ «grito en
los cielos».

Dicen que la casa del Diablo es el
infierno.

Que el infierno es el tormento y
castigo de los condenados.

Que para condenarse es preciso pe-
car.., y otros mil »axiomas» por el es-
tilo.

Pues bien, amigo lector, ¿quieres
ver el infierno en vida.

Cornete un pecado maytíículo, por
ejemplo... «cásate..

Si á los cinco minutos de vivir con
tu mujer. suegra 6 cuti- ada, no dices
que tu casa es un «infierno»; que tie-
nes «frita la sangre», etc., me dejo
cortar la mano derecha'.

¿Están ustedes convencidos de que'
la semejanza de la mujer con el Diabla
existe ya, y de que la profecía del
Diabla se cumplió?

Pues entónces, que le sentada y
publíquese por todos los rincones del
mundo, que la mujer es... «un diabli-
llo» con faldas. .

No sirve que aluna marisabililia'
proteste y chille contra estos renglo-
nes: plIt'S nos poncli",u en el caso de to-
mar el asnto en serio. sacar á la co-
lada wili tc-\.tosí parecidos á las trage-
dias de Eurípidis,á las sátiras de Boom-
cio y otros escritos de Aristóteles, cu-
yos sapientísimos donceles van de
acuerdo todos en decir que los hombres
somos unos benditos.

Y perdonadme concluya parodian-
do nada menos que al Iltmo. Feijóo,
y diga:

.Quien quiera hacer buenos á
hombres lo conseguirá convirtiendo
antes á todas las mujeres..

«Post scriptum.. Corno no hay regla
que no tenga su escepción, el autor
de este articula., (0)  huyendo da
las mujeres tropezó en el camino cori
un ángel, se unió á él y vive en el
ciel0

Aun quedan algu nas eicepciones
perol mundo. lo difícil es «conocer-
las». Que tropecéis con ellas os deseo,
y avisadme, para inscribirlas en el li-
bro de los ángeles.

Noticias Generales
DESDE BERLÍN

Sr. Do Mor de EL MENDO.
Muy sedior raio: triste es confesarlo- ,

pero aquel Goloso que tanta admiración
causaba, sin duda, por la suerte que gozó
para realizar todas sus empresas, aquel
Bis mark que era el terror de Francia, e/
iman de Italia, el lazo de unión con Aus-
tria y el coco de Rusia, se ve ahora de una,
manera palpable que no hacia mas q.-us
estorbar el concierto europeo, pues desde
que el Emperador le retiró su confianza
concediéndosela al General Caprivi, Ale-
mania so ha captarlo algunas simpetlas
Teas y se ha colocado en una situaelóe t
hoy par hoy noinspira serios temores á
nadie.

A la politice de movilización de regi-
mientos, de represión contra la Kisaela
Lorena y de apíTsarniento de espías, ha
sucedido el mas noble procreilmiento de la
confianza mtitua, del trat ) amistoso fre-
cuente y de las relaciones iuternaciona
les.

Y por cierto que no tenemos por que
arrenpertirnos del cambio. Bismark nos
arruinaba aislándonos; Caprivi si no nos
euriquece,por lo menos abre huevas puere
tas y nuevas puertos nueetro comercio.

* *
Nuestro jóven soterano v t á mereeer

el dictado de El orudio erpo qte: lo que es
sus cariñosos subdítos do esta capital nce
tienen el placer de goear mucho de su pre-
senda Desde que se cies'ió la corona de es-
ta triunfante confederación germal ISPA..no)



repo , ado un sólo instante.
Acaba de llegar do Rusia y-ya se ha-

bis de proyectados viajes á las costas de,

1-ilancia y Espana.
Créese que aplazará estas escurSiones

para la primavera del ano próximo, " pera
dudo mucho que pueda permanecer tran-
quilo tanto tiempo en esta capital.

El suceso .'11,s mas importancia de que

puedo dar á usted cuen te. es el que se re-
laciona con los comentarios que se hacen
respecto haberse concedido Una alta
condecoración rusa al nuevo Canciller alo-

man Mr. Caprivi,
Unos asegurt-a.: que las relaciones en

 los clog imperios se han estrechado,

participando de esta .Opinión la prensa mi-
nisterial, otros, entre los que figuran los
periódicos afectos a Bísmark dan á, onten.
der que todo esto DO Sil¿nifka mas que una

prueba de cortesía muy natural por parte

denn gobierno que recibo lo. visita de un

soberano extranjera,.
Elle es que ia . opinión pública tanibi en

se ha dividido, pues mientras un grupo
numeroso al tenerse-noticias del obsequio

Capriti provocó una. manifestación de
sirnpatia delante de la embajada rusa, otra
grupo mas. AULIG•OSO .,. que, sé formé) frente

Palacio de la Bolsa  se fuó directamente.
á contramanif estar en vista de qua el telé-

grafo participaba la celebración secreta de'
un tratado franco-ruso, del cual solo se
tienen meras- sospechas, pues losgobier-
nos francos y moscovita, se encierran, res-

peto á este punto, en la mas absoluta re-
serva,.,

Afortunadamente el último grupo de

111 auifestántes hostiles fue disuelto por la

policía...
No ocurriendo nada mas,, se repite su-

yo ayfino,:s. s,

Juan Ilio,rteug.

Not;cias regidnales
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FERROL: 27.
En la madrugada de hoy proclújaSe un - es-

pantoso Incendie en la Caen Consistorial de- Se-
rentes.

coincidencia de haberse nembrade ayer
un delegado para girar una visita, y el riesgo.
que corrió el Secretaria con toda su familia, que
vivia en la casa incendiada, tiene sobrexcitada
é indignada la opinión contra los conservadores.
Sólo éstos conocian el nombramiento del Dele-
gado., que no se supo aqui hasta esta tarde.

Fi Secretario salvó toda la documentación da
contabilidad, padrón y censos electorales.

La casa incendiada pertenecía á García Va-
&diputado provincial romerista, á cuya

política es adicto el Ayuntamiento actual

— Tenemos entendido, que muchos oficiales
is. distintos cuerpos dé la armada van á in-

perver reclamación contra el acuerda d h
3.itae municipal del censo, que les excluyó de

les electorales, pues para ejercitar su de-
re 'ac le r(.earroei&n. solo: esperaban el tiempo
labn de Vive tic

—Parece (-loe '!n inauguración del velódromo
,,o,Lipo de Bandines será un acontecimien-

fl- 	 ,(Club velncipedista» con un
ue:e..),do

Tres comisiones están actualmente en:movi-

Anendadas pira garantizar el éxito de los feste--
¿tienes preliminares ya son . circunstancias reco-

miento para ultimar loa preparatiVos dé la fiesta.

y el inetede, regularidad: y preViskin de las ges-

Jos.
• Ayer estuvo la comisión de Obras marcando

el espacio que debe ocupar el velódromo,

--Hoy dieron principio en la mayoría gene-
ral los exámenes . para terceros pilotos.

Son 'cinco, los aspirantes.

—En los exámenes que ayer. se. celebraron

para capitanes' de la marina mercante, solo fué

aprobado, de los cuatro ejercitantes que se pre-

sentaron, don Ricardo GolCoechea y Uriarte.

SANTIAGO: 21.
Según nos dicen en breee.publicarlt el . «Ate-

neo Compostelana a una revista órgano de dicho

centro y -que tendrá por objeto - defender los de-
rechos de la noble clase escolar .

Nos -alegraremos de que Se confirme. la no.;
tieia 	'1

---A yer filé conducido á fa prevención un in=
dividuo de San Lázaro, á quien se le atribuía ha-

ber dado muestras de cariño demasiado contun-
dentes á su cara mitad, siendo así que lo sucedi-

do fué lo contrario.
"Pobre Juan!'

--Yaiinna.saldrá de Villagarcia con dirección

áPontInedra. el Exemo, señor Areobispode esta

Diócesis.
Permanecerá en aquella capital algunos dias.

con el objeto de administrar. el Sacramento do

la Confirmación, saliendo: luego á practicar la

pastoral visita á ,las, parroquias del Areiprestazgo
de famociro (Orense.

--Es muy probable que á fin del presente.

mes vea la luz pública la revista de la Cámara
de Comercio de que ya hemos dado cuenta, á.
nuestros lectores.

Tenemos entendido que por lo interesante y

bien escrita podrá1 conceptuarse como una, de las

mejores.

VIGO: 26.
A las cinco de la tarde. de ayer, poco despues

de terminado el banquete de carácter intimo con

que el «Gimnasio» le obeequiába, salió con direc-

ción á Mondariz, el ilustre inventor del subma-

rino.
Siete carruajes, entre ellos un eripnerte, se.

guian los coches en que los. solteros de 1.-'eral„
acórnpafiados de muchos aneig" os• y admiradores:
que agitaban lindas banderitas nacionales, ha-
cien el viaje al afamado estableeitniento -.

la calle del Príncipe presentaba, un aspecto.

imponente cuando los seriores Peral ab amlona-
ban el Hotel de Europa, en que se hospedaban.

—En el albura del baYteario de Morelariz ha

escrito el seiíor Peral los siguientes reeg leees :

, «Yace el hombre en la tierra y para la tierra,

y- hay, sin embargo, algo indefinible que le
"h4ei a las « aguas. e

Las aguas le proporcionan la mejor via para

la propáganda del progreso; en las aguas se ri-

ñen las rujas cruentas Inc -has 'por el dominio del .

- -ventilan loe más as- .mundo; i)ea
duos eroblernae

tz-.;to un aplauso al que conYo tribnto
las clapas» nos proporciona el principal ciernen-.

lo c'.e la vida	 calad›
.1-81ae

llondarii 21 Je g'08t9 de 1890..

PONTEVEDRA: 26.

por eI Ayuntamiento. do Silleda so ha solici-•
tado del MinistOio de Fomente la subvención

	,~=*,7'_,,t:S=°,7-4Z142~2~§~1121taid~~ ,

de171 per 100 del presupuesto pera la construr
MIL de un Grupo Escolar en dicho distrito n'u-
nicipal.

—De regresó de Gijón se espera -hoy en esta
capital 'la brillante música. del Rospicio, que 'oh
tuvo el segundo prerlio-, - _

—Segun dice un colega local el miércoles de
la presente seraaná debe llegar á esta ciudad el
excelentísimo señor Arzobispo de esta diócesis,

LA CORUÑA: 27.
El sábado tendrá lugar el ensayo general>

bajo la dirección del notable y laureado múlico
mayor del Regimiento de Zamora, señor tirarla
Muifios, de las bandas militares y civiles que
«tutti» ejecutarán en el festival dala. Plaza de
T oros la obra descriptiva «Os Artabros», del

maestro Veiga.
El mismo dia por -la tarde, bajo la dirección

de éste, ensayarán unidos todos_ los orfeones la
mulla regional gallega,

•
El «Orfeón Coruñés número 4», ha invitado

á la 'laureada sociedad coral «El . Eco» para 'que
preste su cooperación al Certámen Musical que
tendrá lugar el din 20 en esta caPital.

Esta noche se reunirá «El Eco» para; tratar
del asunto-, y no cabe duda que, la, resolución
que adopte será satisfactoria á la petición.

Lo, cual celebramos anticipadamente.

LUGO: 27.
Segun parece, en, la primera 'quincena del

próximo Septiembre darán principio en. está ca-

pital los exámenes para ingrese en el cuerpo de
sobrestantes de Obras públicas,. habiendo . s1Ju
designados para componer el tribunal 1os si - Os-
res siguientes ., don 1-ncard9 Catarinen y • plan i
ingeniero jefe de segunda clase del cuerpo de
Caminos, presidente; vocales, los -señores don
Pelayo Mancebo, ingeniera primero y 'ex-diputa-

do á Cortes, y don Ignacio Despujels,.ingeniero
segundo; y Stiplente, -don Luis Paga y Blake,
ingeniero segundo.

Se calcula en 150 el número, de aspirantes
que han de examinarse en Lugo.

—En la Escuela normal el dia 24 -hubo una
reunión de comiSionadoa de 'partido para dar
cumplimiento á la última parte de la eirtular del
señor Calleja. Discutiéronse importantes - bases

nombrósa representante para' ir á la cOrte al
maestro de la elemental de esta ciudad, don Ce-
lestino Buján Suárez.

El señor don Jesús García:Nave-ira nos
ha participado que trasladó su doíitticilia
á la Plaza. de Cassola número 15-2, 0 ,

Un amigo nuestro, recien Ilegrao da
Paentedeume, nos manifiesta que se prepa«
ra en aquella villa un hilen recibimiento á
la banda mun+cipal 'de música de Betan-
zos que amenizará las próximas fiestas de
las Virtudes que allí se celebraren el pró-

ximo mes de Septiembre.

Entre los alumnos 'a quienes se ha con-
cedido ingreso en el Colegio preparato-
rio militar de Lugo, y que deben presen-
tarse el día 1. 0 del próximo Septiembre 9

figuran Rafael García Acuna,Emilio Go la -'
alez Castro y Adolfo Leis Ponte.

La sección de música del entusiasta
centro de recreo IS:pf_.rting-Cimb	 reo..



DE UNA CASA EN BE-
teneos En la Notaria de
DON PEDRO VALEIRO
VARFLA, se rematará,á;
voluntad de sus dueño,
al mayor postor, el dia

14 (le Srpciernbre, de doce á dos de la tarde, unacasa sita en dicha ciudad, de coustracción mo-derna que tiene dos pisos con galenas, balcon-cillos y otros diferentes ,departamentos, la cuallinda al Sur la calle de Méndez Núñez, an-
tes Puerta de la Villa, Este con la de la Ruatra-viese, teniendo entrada por. ambas, Norte casa
de don Antonio Bugallo Caramelo y al Oeste -
otra de doña Dolores y doña Paula Muro; libre
de toda pensión, en cuya planta baja existe- el
Café denominado EL CF.purno.

La titulación se halla corriente.

•

DE BETANZOS
deben comprar tino de Valdeorras al co-sechero DON MIGUEL CAMPO, alrnaréntRonda de la Coruña, Lugo.

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

ECONOMIA Y CLASES EXtRADAt

E

do á su digno é inteligente director,
eisevro querido amigo señor Marino, ca-;

-ktár, del batallón de Cazadores de Reus
llaa magnifica, batuta de ébano con, canto-
eras de plata y una expresiva y cariñosa.
;Acheatoria.

La merece, y nosotros leienvarnos
nestra enhorabuena,

s aseguran que ayer tomó posesión
colegio de" Huérfanas de profesora sus,
u, la Señor:te doña Consuelo Folla,

ue pasa. conn, el camino del Cemente-

1-/P r Alcalde: el vecindario se queja.
le 'a falta de higiene y del punible abast-

e eue allí se observa.
Dieen que aquello es un foco de infec-

en
Die.en... pero ¿corno repear lo que nos
en?
Nootros que, á veces, cumpliendo con
pa. oso deber, transitamos por allí, he-
s tenido ocasión de convencernos.

Ilea pasado á ieforme del Inspector de
ricneril ensenanza los presupuestos de las
reiteiae del Ayuntamiento de Arenga .,

El comandante de éste regimiento de
e3erva don Manuel P(rez, ascendido
eeentemente, pasará muy en breve con
etnia á Alicante en calidad de Ayudan-
; tle campo del General -. Gobernador de
luella plaza.

Ayer entró en la secretaría de L A.u-
eucia dala Coruña el sumario proceden-
le este .juzgado, contra Francisco Váz-

en, por lesiones 4 Manuel Teijo.

Ea su viaje por Gelicia, el sellor Peral
ni recibiendo inequivocas muestras del
çn entusiasmo y profunda admiración

el sombre del sabio marino inspira
buenos españoles.

En la sesión celebrada por la Comisión
)vincial se tomaron los siguientes seuer-

-Nombrar ponente al señor Ramos
a las cuentas municipales de Bergondo
1886 á 1870.
—Devolver á don Jacobo Anido el de-

slio que constituyó por la contrata del
einistro de bagajes, durante el anterior
ereido, su los partidos da Betanzose
.rballo, Ferro!, Padrón y Santiago.

Han sido aprobados loe presupuestos
emieipales de resta ciudad :y de Abe-
pedo.

Dti:ese queem notable maestro de Lu-
reeienteinente preitaia,do con su orfeón

Santander, obtuvo un tiple triunfo en
:irisen de composición, cuyo Tribu-

(3( no es sabido, lo constituyeron emi-
ces del Conservatcrio de París, presi-
o f or el maestro Lauret de Rin&
Ile $sr cierta la noticia' felicitamos ca

riiioeamente al maestro. Montes, á 	 P''
y á Galicia, pues afortieneelemento en :o-
das las luchas del divino arte en cy..,,D se
presentan loe hijos do este querida reg'
dejan sn bandera át tanta, altura que ,nira,
gTina, otra de Espafi, 6 al menos mief
podas de -alcanzan,

Ha sido ascendido á Juez de término,
con destino á Pocos Sur en el territorio
de la Audiencia de Manila, Islas Filipinas,
el hijo de esta, ciudad don Manuel J. Caree-
me's y Valle de Paz.

Lo celebramos.

Hoy, á las nueve de la noche, como
ayer anticipábamos, se verificará en la so-
ciedad riceo Recreativo, la función con
que este centro de recreo obsequia á sus
sodios, aprovechando la estancia en esta
poblazión del celebrado don Ferna.ndo
Brujo.

Según nuestras noticias promete estar
muy concurrida, la entusiasta, sociedad.

El premio concedido por el diputado
provincialeseñor Fernández Latorre á la
mejor marcha regional gallega, /0 ha ob-
tenido el director del O;/'eón Gallego, de
Lugo, señor Montes, á quien felicitamos
por su nuevo triunfo.

El Boletín Oficial del die, 27- reprodue
ce la circular sobre carruajes dictada en
Mayo de 1889.

Sobra ella ¡Jamamos la atención del
senor Alcalde.

La comisión provincial acordó, facili-
tar al Ingeniero gafo, la mita 1 da los gas-
tos del presupuesto para la formación del

ante-proyecto para la carretera de Campo-
Longo 4 Irij °a.

Dícese que luego aparecerá una órden
mandando suspender la apertura de todas
las Academias militares.

El cerrespoasa il de La Voz de Galiciu
telegrafía la muerte, riel cólera, del Direc-
tor de la Academia General de Telele.

Debe ser un canard, puesto que el
brigadier señor Mella Montenegro, que
ejerce aquel cargo, hellase-seguin nos di-
can --veraneando en una quinte, de las in-
mediaciones de esta ciudad.

Te,-legramas,
Del servicio especial y directo de EL IVIÉNDO

MA.DR.Lp 28-( 1055 ez)
El cólera aumenta considerablemente

en Tarragona,.

En Valencia y Toledo es algo mas sa-
tisfactorio el estado sanitario.

El ministro de-la Gobe'rn,ación, señor
Z7i,rzel:;" killase, indispuesto.

414,0R1,1,0:2Š-(12 on),

Gokrnador militar de Melilla, se,,
131- Mirelis; ha _recibido ve2:1 representant
del Sultdn,

Correr- rumores que de Melilla se
den 4,000 homl,Pes algobierno espa)7ol.

MADRID 28-03'25 t.)
Apesar de haber sido firmadas,por

1.97enipotenciarioS de Guatemala y El'
Salvador, la: bases. propuestas, para la

los; demds diplomaticos, no, han'
si(lo ,iyitificadas, por- la república de
Salvador que se niega 'Mr9211.2/an temenfe
'd concertar lapaz con "atemala.

FIZR AS

C, orrespondencía
J. C A.—Puentiedeume —Si no tiene

inconveniente en aceptar mi encargo, la
remitiré,pera que haga efectivo su, impor-
te, los recibos de nuestros suscriptores de
esa.—Le anticipo las gracias y le ruego
perdone la molestia.

G. C.---Montevideo—Se comprende,
Nous nous verrons bien tot.
N. M.—Madrid—Le considero como5suscriptor á partir del 1. 0 de Septiembre.
No tiene porque darme las gracias.
1, 5, T,—Puentedeuree.—Considero

harto manoseado tal asunto, y por tantee
no le veo la pulita á tu carta. Espero ir áiesa por las Virtudes solo por saber lo, qua
se e interesa.

Gracias por tus frasea laudatorias,.eeeeeee.eseee,eesieeemeea,ea,ase„e,.......
eIMP. DE NIANIIRL VILLui,«DAs

1 E COMPRAN Y PAGAN
en el acto toda clase de valores de! Es-tado,

Abonarés de licenciados de Cuba.
recibos láminas y títulos del empréstito

;

Entiéndanse con don Fernando Carril,
Ruatraviesa número 37, Iletanzes.



1.11LIVEM

1IiVaEREIN–L`liNION DES BANQUES
BRUSELAS.-11INDADA EN 1875 h' 	 T

acreditado Centro bursátil ha es-
del , !iih recieifiemente à España su sistema
le operaciones,--que en sentir de una im-
pliante reVista financiera TIENDEN Á ASEGU-

11.5P liN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una, mínima cuota mensual. Se re-
et tnicnda á todas laá clases sociales. Dará
más informes de palabra ó por escrito á
beuien los solicite, El agente general en As-
turias, Galicia' y Leh - :.

,DON ELADIO FsiFJJ.DEZ DIEGUEZ
Awargyra 17, La COntria

NOTA,—Se desean Sub-agentes en las poblarlo
tes importantes del N. O. de España Dirigirse al

Agente general, con referencia de primer 6rden.

de

FIELOJERIA
2D n

A 't,'-',ELMO NUÑF,ZERIJO
--CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de compostura1 sMffiewoodalablimMalaesel -s,,,,,,--,asozwa~. -

INDICADO

DE • LAS PRIIGIPAUS GASAS
COMERCIO é INDUSTRIA

DE BETANZOS

- 

rrVad 	 nurrlere 17
Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono-

cidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades

de rotura. Los tubos son de acera sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, /SI como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terrc

no desigual y facilita las subidas glandes.,

—Preció, 450 pesetas-

1111Ca DEP SITO PAIII GALICII Y ASTURIAS
ÚLTRAMARINOS

Felipr Rodriguez; Rívera.—Manuel Barros; Ri-
vera --Raimundo Páez; Parclihas.—Dolores Marista.

Hanellez 13régua.,-1'ernando Aldao; Puentenuevo,
DULCERÍAS

José Fernández Mosqu'era;Cantdn Grande.•=--Qul-
elia Diaz; Plaza de Cassola.-,--Jbsé Lema; Plaza del'

l'S 510110

En La Corurta, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al sefior . .don ISAAC MITOSIS.

varawaszumumvaisarmerammassu~ 	

A LOS EXP DICIONARIOS
Si vais á SADA no dejéis de visitar el Café y fi/rica dé ga-

seosas y cervezas que- posee MIGUEL 1 121551 Y V- AZGIJEt
, 	 CAPES.'

Dél Centilo; Rítatravies , .—Imperial Calle de
Valdcnicel.

HOSPEDAJES.'
Martin Barr6s; Plaza ,de Cassola.—Manuel

Manso; Valdoneel.--Manuel Germode Chas; Calle del
Valcloncel náincro 32 .

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Náikz; Plaza de la Constitucion.—Sosé

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—To.ná ,, Ló-
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin E] agá;
Pescadería.— Marti”,2n; Méndez Núiíez.---
Martinez.—

•	 ARBERÍAS
J asé Amado; 	 ió a Grande.— Rarl;' , 	e

Ilaza de Cassola 	 i:aimuncio Pérvó_

FONDAS'
Laurean° Andradc; Cassola,

LOZA Y CP.IS '
loiii& NiíJiez López; Ruatrz.,.iesa. 	 L,Iça

11c; 	 a- de la Constitucion,
ZAPATERÍAS

Arzustin flodriguez, Plaza le Casola - -
Teulei30; kuatraviesa.— José Arnboale; 	 ,le
Lo a, -J i 	 María , INavtif a; Ruanueva,

FifER1Å QUINCILLISIA . Y OBJE1',Y:3
DR 	

,
_ES'OR.I1D1IO

pa,lor Nuriez y lienn.no; Plaza de la Constitti-
c(,c.-- 	 Nilaez; Sán.;:hez Blégua.—Antonio

Ll sin--Viuda de Monteavaro é hijo;

RIC.A..S DE CURTIDOS
o 	 Carregal.— Marcelíno Etcheve •

ría;
-

111.)1",.1 AT -r -PJA 	 „1..\-IPTS1 FRIA
losd 	 II-krucn; Pdiro

Frapelsci, eieczal, z trturk.C, dle I)I 	 cI,ernns,
la ditt 	 6s; Pinza de t . :u:e; cut,

LzEI
Glunde,

ms~sky, ameeaer

Datos sacados de la MEMORIA- y BALANCE
celebrada el dia 30 de Junio de 1890.

Sznna de! 	 . 	 . 	 . 	 .
Suselipvion de -1889 mediante 1 330

rontralms. m'evos.
Siniesti os pal..lados durante dicho año.
Ilielstl-ts c'w so ..... , o

. 1tesei vas y primas del año.
La sthet irion hasta 3 0 de Junio últiin) cerró con la póliza nú-

mero 11 268, por un capital total de Ptas. 60.147 048 SO.

Delegado en. La CeDru.fia: don Vicente' López
Trigo -Agente don G.rardo M. Fernández, Or4
lla mar 6-2.° izquierda.

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE EA VIDA A ER1MAS FIJAS

DOMICILIO EN BARCELONA; 	 ANatA, 64 ;

IriTAL de GARVITItindependiente de las reservas constituidas con
las: primas- que han aportado los asegurados:

I 0.000/00 .0h DE PESETAS.
leidos en la ¡tinta general

	

Ptas.	 13 969 570,67

5 5n 96219
318 660

31 249 05137

	

»- 	 3 082-584'09:

VITALICIO 1F,  CATALUÑA
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