
Y dim luego: «Se contínuará»
¡Y tanto que Se continuará! ¡Tofe-

ms contribuyenteu. que tales gangas
dragan !

litego nos vendrá la Junta de
us'es pasivas m )st-l.ando „su celo al dís-
ar una limosna de Almadén de

un pedazo de
mi á la viu la y huérfanos de un mo-
.e40 funcionario de fi ú 8 000 reales.

¡Cuántas niístias y cuántas hipo-
nsiiwse ven en los tiempos presen-

Ello ■lará oportunamente .01 me-
,f;i10 fruto, que ya se ven en el ho-.
'Hottle nubes de tempestad preñadas

nenazus.
Ande la rueda, y siga el belén».

-11-minisdru, mientras está en ejer-
cobra seis mil pesos anuales, tie-

lp 	 t crecida, suma para .,..zastos
,H1H 	 , coche, casa, etc

rH maestro do escuela, gana cada
il,Ts 6 tre,:-: mil real( s, vive en mez-

1abitaciones y pasa veinte
aTi(is en el mayor 'olvido, mo-

INH,) pa' los caciques de aldea y co-
sus exiguos haberes tarde

fro

después de pasar una

Ifia I.	 Viernes 26 d

SUSCRIPWONES -
BETANZOS • 'un mes,

provin-i.: CUATRO pesetas tri-
tre.—Extranjero y in- -wnar un año 36 pesetas;
Pa;éo (Idelantado.

ANUNCIOS
—

ANUNCIOS.—En cuartaplana CINCO CENTIMOS D5PE;;ETA
Comunicados y reela-mos a precios convencio-nales.

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

DIARIO DE BETANZOS

litIDACCION Y AD111\ISTBACION
CA.Lnn D EL -srAI,DowCnn, 55 ]BA .70

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

A dministradol',
ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

De nuestro estimado colega ma-
ilei1o, «La Ley».
«Li «Gaceta» del 12 del corriente,

1,6-i.ea el comienzo de las declara-
41' )nes de derechos pasivos hechas por

Junta respectiva durante la smgun-
quincena de Julio, que parece la

'la de los premios grandes de la Lo-
lía Nacional.
-; I). Práxedes Mateo Sagasta 	 40.000 rs.

Joaquin López Puigeerver 	 3o.000
Manuel Becerra 	 30.000

Marqués de la Vega de Arrnijo 	  30 . 000 "
I) Unitario Ruiz Capdepón 	  30.000
Dique de Veragua.   3o.000
I) Manuel de Eguilior 	  30 . 000

Manuel Colrneiro..........
4D Alejandro Shée y S iavedra 	 300:0"00o

- José Rivero y Valverde 	  3 0 .000

Uu -t renta de.... 	 .. 320.000

LECTURA PARA EL PUEBLO

corta temporada en- las dulzuras del po-der, mimado y-agasajado por todo el
mundo, repartiendo favores a costa del
presupuesto, se retira tranquilamente
á disfrutar sus treinta ó cuarenta mil
reales de cesantía. -

Un maestro después de pasar toda
su vida dedicado á la penosa é ingrata
tarea de la enseilinza, viviendo en la
mayor estrechez , alcanza, á duras pe-
nas, ser jubilado con unos cuantos pe-
rros chicos diarios.

Un ministro con sus desaciertos
aniquila y empobrece la nación.

Un maestro, ejerciendo ,su sagrado
'ministerio, difunde la instrucción, ba-
se de todo bienestar, y enseña alhom-
bre á honrar y engrandecer a su pa-
tria:

El ministro cobra pingües sueldos
y vive en la opulencia.

Y el maestro se muere de hambre.'
Diremos con «La Ley». «Ande la

rueda y siga el belén».

HOMBRES CELEBRES
El conocido industrial seflor Ten reir°

Fernández, dueño de la Z-Tateriu
gantirta, nos ha dirigido los siguiente es-
critos que, con gusto, insertamos.

Helos aqaí:

S2'. D. Adolfo Vázquez - Gómez,
Betanzos 24 Septiembre le 1890

IV-uy	 . Habiendo leido con gran
placer la relación de los hombres notables, pm--
blicada en el periódico que tan dignamente us-
ted dírije, v siendo ellos obreros, no puedo dejar
de 'manifestarle que he experimentado 'como to-
dos mis compañeros, una verdadera satisfacción
al ver que de nosotros los hijos del trabajo, han
salido y saldrán grandes talentos, como usted
nos lo demostró ya, en varias ocasiones, motivo
por el cual, los artesanos estamos en el caso de
-darle las mas expresivas gracias.

Hoy envio A. usted al nombre de algunos
otros immbres celebr,o; para que; si usted lo es-
time conveniente, ordene su iuserción aumentan-
do de esta forma el entusiasmo de todos los
obreros, al emsiderar lo que fueron nuestros co-

• legas antepasados y lo que san otros en la ac-
tualidad.

• Perdone si le soy molesto y ordene á su
afectísimo s.' s. q b s

Pomingo rentoieu reivi;¿dez.

ZAPATEROS CÉLEBBES
Linneo el creador de la ciencia Botánica,

fué aprendiz de zapatero en Suecia.
José Bendre II que lomo pocos años murió

en Lóndres, fué zapatero. Estudió luego y aca--bó por ser un sabio distinguido.
David Pe,xensi, célebre profesor de Teologiaen Alemania, fué aprendiz de zapatero.
Hans Sack, uno de los poetas' modernos más

celebres, era hijo de un zapatero y ejerció tam,bien su oficio.
Beneclicto Baldnino, uno de los hombres mas

sabios del siglo XVI, fuá zapatero como su pa-
dre, hizo un tratado sobre el calzado y en sus in-
vestigaciones,se remonta hasta Adan y Eva pro„,
bando que desde entonces d da el uso de una.
prenda tan útil como necesa. ia

***
Agradecemos al setior Tenreiro e8tos

datos, con los cuales acaba de demostrar.
nos, que un .7.,énio no deja de sgrlo por ha-
berse mecido en una cuna humilde, y ofre.
comes las columnas de nuestro diario, á,
los que con igual objeta, quieran seguirsu ejemplo.

Cartas para EL IIIENDo

DESDE LISBOA
---

Seiior directo,' de EL AfrNno:
Mi respAabk.. arniqo: No era cierta -,rnent. mi ánima haber guardado' tanto

tiern?o silencio en una cuestión que Ja,ru
hruldament,: ha conmovida el espíritu na,
cional porttigapero un p rtin.tz catarro.
cogido al salir del pliauie 6:11 Parlamento,
h sido di cansa de ello. Eloy, aunive con
gran trajo, escriba esta carta p Ira darle
alguna, n , dejas que sirvan de digno oorn
plemento a las que otros corresponsles
han cavia lo á periédieos madrileflos y
provinciaooFi.

Anta todo debo manifestarle que el
pueblo in,ita.io, se encuentra profunda-
mente agradecido por las muestras coas
tantos de simpatías que esti recibiendo
del pueblo esooryd y lo demuestra ea las
columnas de ic9 podó-linos y gritando oori
toda, :a fuerza do so.:? pulmones ¡viva Es-
Da da! cuando libra alguna escaramuza con
la .'nerza armada,

La crisis Mi oisl,erial, continúa su pe-
ríodo de clificilíslina, evolución y es creem,
da unánime y ge,ner.=.I quo no 8e resolvorl
tan P,lizmente egato los part i dos iraOnár„
(picos se las j.-,,rometít,n; los periódicoli
,0' P PO d."' fine?' ro, La iïe_pzWea

,,SWeulo y otros vá,lios„



SA.NTIAGO: 24.

Hoy tuvo lugar en el Colegio de Misioneros
Tiara tierra Santa y Marruecos la Votación para
elegir Rector de la Comunidad, -

Ha sido electo Rector del Colegio de Misio-
neros el R. P Juan Marquina.

( 1.115111C11 fli fas Mariñas
E ta manana salieron tettra Lugo, con

obj:: to de pittaa,tairse á las opesiciones á
sobrestantes que van á tener lugar' en
aquella ciajarl, nuestros amigos, don An-
to'do Lago, y don Jesús G rmade Alonso.

Buena suerte.

Señor Alcalde.
¿Para cuand ) dejarnos lo do lis tabli-

llas con que se han de demarcar los pun-
tos de parada de los muni...eso?

Ha regresado á la Cerutia la distin-
guida egeritera, doña' Emilia P .ordo Ba-
zán.

Desde hace dia,s h laso en esta ciu-
dad el diputado provincial don Rincón
MosqUera Montes y su distinguida fami-
lia.

no hayi IJ nodeaquellos hará cuatro (has que trabó
amistad con el señor Rodriguez Suárez, á pre-
texto de haber servido en el benemérito cuerpo
hasta Sargento. .

Los cacos aún no fueron habidos.

—Ayer ha fallecido el señor don Agustin
Fernández Pato, padre de nuestro querido ami-
go don Adólfo Fernández Cid.

VIGO: 24.

En el tren expreso de ayer tarde llegó á esta
ciudad el señor Marqués de Mochales. A la es-
tación-subieron á recibirle muchos de sus corre-
ligionarios.

—Ha desaparecido deI hogar doméstico en la
parroquia de Estacas del Ayuntamiento de For-
nelos, la anciana Benita Alvarez, siendo infruc-
tuosas hasta ahora las gestiones que se han prac-
ticado para hallarla.

LA CORUÑA: 26.
Se proyecta celebrar, el próximo domingo en

la plaza de toros de esta capital una novillada-
da, con el ganado que sobró. de las corridas ce-
lebradas en el Ferrol, caso de que el empresario
de aquella ciudld lo ceda con el indicado ob-
jeto.

—Aunque aún no ha sido firmado el nombra-
miento de Capitán general de este distrito, se sa-
be que el señor orales de los Ríos, designado
para dicho puesto estará aquí del cinco al seis de
Octubre, ó quizá antes.

FERROL: 24.
El ilustrado profesor de primera enseñanza

don José Martínez y Fernández, que ha recibido
el título de Notario eclesiástico de varios obispa-
dos, lo recibió tambien recientemente en el de
Mondoñedo y se propone ejercer aquel cargo en-
tre nosotros.

Mucho celebramos que el Ferrol cuente con
tan activo é inteligente funcionario.

—Circulan rumores de que no concurrirán á
las carreras de velocípedos que el club de esta
ciudad celebra el die 28, los velocipedístas de la
Coruña, causa de las divergencias que existen
entre los miembros que componen la junta de la
sociedad.

Según nuestras noticias, es muy posible que
se disuelva para este invierno

Mucho sentiremos sean ciertos estos rumo-
res, fl(lonoe de ver en la inauguración de
nuestro velódromo la representación del distin-
guido Sporting-Cl ub-Coruñés».

aafia d
tratisacción ni términos naódies, sino la
eampleta anulación de un tratado que es
el borrón mas grande que nos ha calda.

Después do las tumultuosas escenas de
la Plaza de Santa Ana, de la Figueiria,
calle larga do San Raque y Tabaquería
de Feijóo, en las qns se ha apalealo del
modo mas inicuo y arbitrario á honrados
y pacífiços ciudadanos, reina una calma
relativa en .0,eorto, -Lisboa, Cadaribra y
demás ciudades portuguesas, calma que
no significa de ningún modo el término
del conflicto, como algunos han querido
ver, sino una tregua que se irapene entre
ministeriales y demócratas en espera de
los acontecimientos; á estas escenas públi-
blicas y ruidosas de la calle, han suceliii o
las denuncias á loe periódicos, como lo
dennuestranLos.Debates de esta capital,La
República de Oporto y no estoy cierto si
algim otro de provincias dando motiva
con estas medidas de reprensión á que el
pueblo se empiece 1) agitar otra vez.

El estado - del ejército, en conjunto,
no ee del todo satisfactorio, pues, según ne
oído en el cuartel del Campo de Oarique
s() notan ciertos Síntomas de descontento,
pere conste que esto no lo afirmo porque
no lo sé á ciencie cierta.

Dicase en ',as círculos políticos que e
embajador portugués en Roma, 1Vlartins
Perra°, ha aceptado la dificil -Mina misión
de formar gabinete, atribuyéndoselt el
1.ropósito de uaantener el tan zarancb:ado
tralalo integro, esto es, tal y conforme lo
presentó á las Cámaras Ribeira, cosas am-
bas que yo prajuzga algo prematuras,
euan_lo no temerarie-, , ledn) el estado de
ánimo de la opinión públiee,.

r.Pnebi.'n se dice que di:tia() señor f ut-
mará el minist erio con lloro res pollticos
que heyan guardad.) en la res rve, su pa.

-

tic ilar opinión acerca del tea a lo.
Así que llegue á Lisboa, vercie8

cuia'es son sus intenefone s.

Los prióélicos in;.;leses 'afectos r ."‘
bdry dicen que todo lo que" catii	 tsaado
en Portugal son laa,nejoa republicanos eia
contra de las Slteateaap‘a

Así lo dice Le jad y Na aaa
El rey celan -a:la niajaraado:, hay	 vea-

fiaca regr9sará. ;1,1 palc.e.ie dO
Mafíana escribiré mas despacia,

Cdrlos
Lisboa 22 Septiembre 90.

Nereills regiont-des.

ORENSE: 24.

Anteayer ha 'sido victima de un robo el coro-
cide teniente de la guardia civil, clon Berneejo
Rodríguez Suárez.

1.),irigie a una finca qno posee contigua
cuartel de San Francisco, cuendo cerca del de-
pósito de las aguas del canal se vió sorp eedido
con la repentina presencia de dos iinEvidnos,
(lee le intimaron la entrega de todo el dinero
que llevaba y que ascendía á la cantidad de
4.500 reales en billetes del Banco, que se - vió -
yrepleado .11 facilitarles,

Ha sido declarado procesa la :Ilustro
estimado amigo don tef'osti Pereira, direa,
tor del L'l 312reqn,til, por varios articules
publicados en dicho periódic) respecto
al einplazarnie ,to del nuevo Mata len).

,	 De telas veras sentimos ver procesa.
do al señor Pereira

Dentro de breves diaa será obsequia-
do por sus numerosos ami os, con un
explendido lunch,e1 Administrador cesan-.
te de esto Subalterna don U-Líense Roba-
res.

A este banquete asistirán abogados
médicos, fartnacenticos, fabricantes, peri-
tos, comerciantes militares periodistas y
varios individuos de esta ciudad todos
ellos deseosos de mmifestar ál señor Ro.
bares las simpatias que aquí deja, su be-
llo carácter y su talento.

Ha regresado de la República
tina don José Cabaleire Lagares, hijo del
conocido cana.erciante don Domingo.

Parece que el Ilustra a„yantaalituta
--oyendo quizá, nuestras rehava
pikas -ha decidido repartir las 'a

La mayor parte -de las familias qua
veraneaban en los pueblecillos di los al-
rededores, han regresado áa sus cuarteles
de invierno,- ' espoleados por he dtaial,:rita.'
dables brisas que anuncian ya el cambia
de estación.

Por venir á confirmar le quo
ciamos en nuestro editorial de :ver, coy-
tamos de un diario de la Ourtilia lo cri.
sigue:

«H ice -nos nuestro el ruego q urt
ga un colega local al señal. _Ale 1'd lianl
que ld igual del año pasa lo se es' do e-
can las clases de adultos de ,nalops o x,18.

Nosotros recordarnos que eua,
cha alejara se estableció exeiclió el ilitue
ro de los solicitantes al do plazai ni Pi
escuela, lo cual demuostra
aquella, y la aceptación que aa ta'at
tre los obreros.»

Ha dejado de formar parte de la re-
dacción de El Aaunciador de Ponteva.
dra el jóven literato señor den Javier Val.,
carze ()campo.

De su q ¡l'uta de Lubra pasó por esta
eludid con dirección á Santiago, el cate-
drático de Derecho Politice y A‘imiris-
trative de aqinalla Hniversilal, don
món Gdtierraz de la Peña.

Por los porteros del Ayuntamieth
de la vecina capita",se - busca á German
la Santísima Trinidad.

¡Ave Maria Purisimal



0051 ANTONII GOLPE FICINd DE SIENDEZ

Dan gracias h las personas
de su amistad por haber enco-
mendado st alma á Dios, y
asistido al depósito de su cada 7
-ver, entierro y honras, que se
celebraren en la parroquial ,de
Santa Maria de ..vio

Traslado

t e han examinado ea el Instituto pro-
rejal de la C,rufla, aprJvacliando la
tsocatoria extraordinaria de Septiom-

I los alumnos del arribi mencionado
legio,don Tornas Niíez y don Julio
iri;nez, habrendo obtenido ambos la
ifioación de a p rob ido, en las asignatu-
de Historia de Espaila y Universal,

pectivamente.

lionaos cido decir, sin que ,,,algamos
-11ntes de tal werto, que s?, hada e:ifer,

en la Coruila el serio'. Cura párroco de
i.ta María, don Antolin Melé.adez.

per d:sgracia se confirma la noticia,
lese'unosle sinceramente una complet.1 y
pronta mejoría.

1,w,„ 	 probibi los» ,a la órden de 1
injor dicho, de la rinche. -

A la luz de un farol de la Callo de
tS acostumbran á, matar sus ócios

11,•s mi,jeres jugando al tu te.
Con frecuencia las o dioz- hlti mas»

(rculrenta», sirven de manzana,
ays,;or lia, y entonces surjen con-

los de los. que no salo muy bien li-
da la moral.

Hice mas de ¡Iluso tu-3.ses que $e
olló por el Ayuntamiento -renni-

im sesión ordinaria, la construcción
Itun i..lement‹?,rio Civil al la-do del ca-

o, y alin es hoy la fecha, en que
íli por la 'respectiva corni-

1, tal ;vhnto.
1.)'H

***.
cple del ucmeriterio.hablamos:
,ya que. las familias de los se-

ultt o ea la tierra, pagan un 'tanto

7X~.~2~2~- - -@~.~9~~1, El. M'ELIDO  

todos los vecinos que tengan perros,
obligándoles á aceptarlas prévio el pago.
de cinco pesetas que satisfarán anual-
mente.

ve á usté el pelo. ¡Y eso que con el S u.
yo, y el que le tomó á J Ji...

G. S. R.—Puentedeume.----Recibi-
do aquello. Pronto le llegará el turno.
Ya habrá visto usted que estamos dis'.
puestos á secundarle.

Escribiremos por correo.
P. P. G.--Santiago. 	 tsta cuando

piensas abusar de tu silencio? «Cat.
Cic » pág. I,

Aprovechando el buen estado del
tiempo, dase ya comienzo á las opera-.
ciones d3 la vendimia, Parece que este
año la cosecha es muy abundante.

Anteayer salieron para Zaragoza
acompañadas de su señor padre, la se-
ñora doña Dolores Gimenez de Va-
lera con sus hijos, y su bella herma-
na la señorita, doña Emilia Gimenez
del Arroyo.

anual, se ha de tener aquello ton lleno
de malezas y tan abandonado?

Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 26410 m.)

Se hacen grandes preparativos para 1
un «Meeting» que Va d celebrarse el do-
mingo en esta capital, como 9717,922f880-

vidá de siMpatias hacia. Portugal y , al
cual svr,in invitados los republicanos de
todos matices. -

L -is huelgas vuelven d reanudarse.
En el rerro,earril de Linares, se han

declarado en huelga cerca de trescientos
operarios.

Al Gobernador de Almeria, prometió
d una comisión de los huelguistas, repri-
mir los abusos de los empresarios.

MADRID 2ri-(11'25 m,)

Noticias particulares fidedignas, reci-
bidas die Melilla, me permiten asegurar

que d pesar de cuanto viene diciendo la

prensa, reina en aquella plaza completa
tranquilidad.

Es y un hecho 'a conversión de la Deu-
da de la 131(1 de Cuba.

R?cibense horrorosos del dles del in-
cendio que tuvo lugar en la Ciudad de Co

Colegio de primera y segunda Ense-
ñanza de (S'anta _Teresa de dreM3.—O0/110

bíamos anunciado ayer, hoy se celebra-
n los examenes de ingrese, que dieron
siguiente satisfactorio T'ostia ido:
Jacinto Sobrino, Notable.
Ramiro Golpe, Sobresaliente,
Manual Srlorio, Sobresaliente,
Guillermo Fraga, Bueno,
Alfredo Rodriguez, Aprobado,
Salvador Lissarragne,Sobresaliente.
Adolfo Lei3 Ponte, Aprobado,
Vicente Castro, Sobresaliente.
Cé ar Gómez Pita, Bueno.
Constantino Vaamonde, Aprobado.
Componían el tribunal,e1 Alcalde acci-

,,tal seilor don Constantino Ares Man-
a (Presidente), el profesor da la escue-
pública de nirios d: Santo Domingo don
lancio García, y el director del Co-

jo de Santa Teresa, don Bartbarcla Pi-
_iro.

V. G.---Luga. — ¿,Qué tal?
R. P. .P. -7- (Bnrg,ondo). —Reeibida

'continuación. n'ande, sin cesar, origi-
nal,

M. _A Aj.	 trnelona —Ya habrá
visto nato! su carta yi nana 6 pasado,
publicaremos lo otro. E-dnmos desean-
do que llegue usted a Urida,

M. O. L 	 fin, Pero es
poco. Ya sabe listo,' que los diarios tie-
nen la solitaria.

J. P. —Segóvia. —¿Cuando contes-
tas?'

«Don Pepito».,—Corulir --So se le

'1115'
EI desconsolado esposo, hijos, hermanos ydetads parientes do

Manuel Gcruade Obús, participa á su nuf.
merosa clientela, que ha trasladado el HOSPE-
DAJE de su propiedad antes sito en- el Vald,m,
cal, 32, al Camino de la Estaeión numero 29,
para servir de este modo, mejor al público.
ellin~~42x.~.51~~~~9.1	

Venta de una casa
A voluntad de sus duefios se vende la casa,

número 15 de la calle de Nuestra Señora del Ca,
mino de esta ciudad. -

•El encargado de admitir las proposiciones
posturas es ON AGUSTIN T1RIOST E recau-
dador de contribueimiés, Plazuela de Enrique,
IV número 8.	 .

La titulación está eldebida forma.
ellIlin~anaggiVrWMffilln

OBRAS DE VENTA.
EN LI VJUL\i'ARICION DE EL SiENDO

BIBLIOTECA. DEL SIGLO XIX.
BARCF-1.0lIA

Ton	 C01071, por L
martine, versión de d,):, José Comas,

Tomo 2 	 edil, 	 ,,,Vredo, poemas
dra ea:ticos, por lord Byron.

T	 3.°—Blanca de ..¿Yeaulieu,Histo,
rin de r;i virvei.t,o CO?¿¿,'?(17, prC`i mismo,
Loa LcYl,s. del Dr. Miraglia y Un, bailé de
Air ¿,s'eara,s, por Aleja r,dro Dun,as.

Tomo 4 °--Abelardo y .470;:311, Reri-
na, por Larnartíne.

Tono 5 Y—Historias E.9-,draordina,,
rías, por E cigard

Tomo (3.°-12.1 Asno muerto, por 4.110
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11P.IBEREIN —LTNIM DES h
BRITSELA.S.—FUNDADA IN :1875

Ee acreditaJo Centro bursátil litt. es
recient,:, mentc á España stl.

de operaciones, que en sentir de una im-
portante revista financiera TIENOEN k ASEGU-

RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota u -len:Alai. Se re-

romienda todas las clases sociales. Dar-
cás informes de palabra ó por escrito á
quien los solicite, El agente general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Amargura-17, La Coralia

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblacio

nes importantes del N. O. de Espalia Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer órden.

I1vLPRIaTA.
PF.

- 73En InnZICZ-55151,111.1
50, VALDQATEL,

En este establecimiento, se hace toda clase de
impresos, para Ayuntamientos, Juzgados -Municipales,
Guardia civil, etc , etc., y casas de comercio.

Igualmente se hacen esquelas de dcfuneijn, tarje-
tas de visita, prospectos, circulares, esquelas de enla-
ce, recordatorios, membretes, y todo lo couceiniente
arte tipográfico.

—
Se acabade recibir de tiltimr neri dad un abun-

dante y variado surtido, en el clero ;s de marear y
bordar; magníficos cromos de alte releve, y otros o,•le
nos es imposible enumerar.

Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de luto,
clases superfines, con sus conesp iadientes sobres, á
precios arregladísirnos.

—
Papel comercial

Si. recibió de varias clases un gran pedido.
—

Sobres comerciales
De todos colores los hay á precios nunca vistos.

Papel fantasía
Lo hay desde diez céntimos de peseta pliego, en

adelante.
—

Para ¡alees
Tenemos una inmensidad de tibiaos do ealcuma-

nías, en que escogtr.

LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CROMO

á cuarenta céntimos uno
NOTps.—Este acreditado Establecimiento se ezen.• , ,a

de toda clase de encuadernaciones, rara cuyo e; t 111

tiene correspondencia con un Encuadernador it te
gente enen la vecina capital, á precios sumamente
nidos.

Igualmente se admite suscripcio'n á la "1-listoti,tie
Espalia" por Morayta, como taMbion á cundir 5
deseen aclquir publicadas en Madrid, y Barcelona.

Siendo esta la única casa en Beta ,ttos autor, la
para hacerse cargo de dichas suscripciones.

'irta r,	 migt7'ro-

o

EIR7IVI, 	 IFIWIt, 11791 	 •
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COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

DOMICILIO EN DMRCELO:IA, 	 INCIII, Oíi

e IPITIL d,-' GIRUTIA,incle,pendiente de fas reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados: .

1 0.0009000 DE PESETAS

w.tos sacados de la I'llmtotun y BALANCE leidos en la'Junta general
celebrada el (ha 30 de Junio de 1890.

Suma del activo	 Nas. 	 13 969 510,61
Suscripeion de 1889 mediante 1 - 330
Si contratos nuevos 	 »	 8.533 962'19

	

niestros pagados durante dicho ab° 	 » 	 318 660 r

in 	
n 	 31 249 051'31Riesgo s en curso.	 ..... .

Reservas y primas del año.	 . 	 » 	 3.082 1381'09

La suscripcion hasta 30 de Junio ú troo cerró con la póliza nú-

mero 10 268, por un capita total	 PIAS. 60.117 0i8 - 80.

ra: don Vicente López
Tri 	 C't 	 G-erardo M. F'ernández,

- 	 <n o

BACO	 1110 DE GATALIJM 	
A

DE LAS '»{ACIP:-\1:Z P.1\5
comElleao. MA

DE E T2; T A N O S
uLTRAMARINOS

Felipe Rodriguez; Rívera..---Mannel Parn.; ,-; Ri-

Tera.—Raimundo Páez; Pardiírms.--,--liolor Marista

ny; Sánchez Brégua.--Fernando Aldao; Puentenuevo .
DULCERÍAS

José Fernández Mosquera;Cantán Gratt;:e•-•-
eria Díaz; Plaza dlt Cassola.--1 ,-,se Lema:
Cassola.

Del
	CAFE-i

Certio; 	 — 	 te.J riel; 	•:•die de

Valtioncel.
1•10Sr;iiDAJES

Mintin Barr6s: Plaza de Cassola..—Manuel Calda

Manso; Valdoncel'.—Manual Germade Chas; Calla. del
Valdoncel nffinero 32. •

COMi ,.,RnTOS DE TEJIDOS
Antonio niñez; L'alía de la Contuinicion.—Jose

fenedo López; calle de Sáncl,oz prégam.....-To_aás
pez y López; Puerta de la Vilia.—iott•ium Fragua
Pde•cailoría.— ivlarti”oz; Méndez Núnez.— Donii -no

Martinez.
BARBERÍAS

José Amado; C .;••jit Gran de.—Rfnyt.in Iilobre

Plaza (te Cassola.- 	 Ruatravia;ta.

PODAS 	 .
Laurean° Andrzcle; (.;: a , a ,

LOZA Y CRISTALES
Jcsíts Nilaez López; Rttati aviesa.—Mautuel Buga.

a Plaza de la tonsu
ZAPATERAS

Agustin Rodriguez, Plaza le Cassola, -Doming
Tenreiro; Ptuatraviesa.—josé Ámlioa -le; 	 t:.nte
Unt.a.---JoFté Malla Nivel; 	 Ruanueva.

QUINEW,E1115 Y eillETOS
_DE

Pastor NuAez y Hermano, Plaza ;de la Consilln
cdn„—P.aimuudo 	 Sán.eliez BrOgna.___Antenie
Mala Golpe; 	 iuda de Monte aval o é hijo
Sattenez Beégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
ritagale; Carrega:,-- ltint colino Eieheve

ría; 	 ata.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA

José María Blanc9; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González ligarte, Calle Díaz de Lernus
--Maatín Barreis; Plaza de Cassola.

RELOJERÍAS

Ansehno Ninez é hijo; Cantón Grande,

,..0•7•te.

11:
	 PARA UNA NOCHE

(CUENTO S DE HIGA)
p,,a1

LIDII)FERNXNDEZDIE UEZ

su pRIcio: 150 PE -S ET

A los suscriptores de este pc,-1 .
UNA PESETA. Los - pedi -

ros á a inIntistracián,
Wdoncol 55 baj,3.

IIEGGIERTA
_ ID

,NNSELMO N U Ñ EZ HIJO
--CANTON GRANDE--

8 reales ciento

DE CIÑA CASA ES BE-
-tanzos En la Notaria de
DON PEDRO VALEIt40
VAR FU, se reuno
voluntad de sus
al íicavor postor, el ,I;c1

de Septiembre, de doce a dos de la tarde, e 2,
casa sita en dicha ciudad, de constraccióii n'e-
dema que tiene dos pisos c,031 galenas, lea iiiiin-
efflos y otros diferentes deparitimentos, la iciud
linda al Sur con la calle de Mendei rsTiLelIezi lici-
tes Puerta de la Villa, Este con la de la
viese, teniendo entrada por ambas, :Norte
de don Antonio Bogan° Caramelo y al (ci.i
otra de doi-iaiDolore ,3 y doma Paula Muro; lit,
de toda pensión, en cuya planta baja exitte
Gafé denominado EL •Ciiivrint. 	 •

La titulación se halla corriente

en el acto toda clase (t ,-. valores del

.A borlaré; de licenlalos de 4 la'.)
riklrecióos lántintn- y títulos del entHCsut

Et4tiendanse ron don Fernando (I inc'
Ruatraviesa nffirwro 31, Betanzos.

1

I r-11,1, 	
iii

. 11"T Z1 4R.>
	Con'? W . .-1 	 '	 Va!.(Il'Ort'llti

	

SOVIVrl) 111)N 	 1.1., CAMPO, 31111•11

(1011113 de, 13 (.:1)1';.}.1 .)3,

VICIE) S•1.'ñl 1 F 1/011e '.1 vino en la
ción quP se ',e

ECONOrdIA Y CLASES- EIVIERADi

"P LAS Ni'	 S"s° 	 It.olw)

,,ee venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.
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