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InSCRIPtiONEI
EN BETANZOS: un mes,

ANUNCIOS

rt NA peseta.--En provindas CUATRO pesetas triInestre.—Extranjero y Ultramar:un año 36 pesetas,

enáril
Vana CIN,C0 CENTIMOS
pa
PEsETA linea.
Comunicados
rece. mas a

el4 n lado,

precios ecyú\

REDACC1ON Y ADMINISI RAC1ON
LAZA 3ME cÁssor...A_, 14 á
Ai0

Director y propietario,

-

ADOLFO VAZQUEZ-COMEZ

No se devuelven los cómunicados ni sé responde dé los artfáulos á
cayó pié vaya !afirma del auter.

le actualidad
LOS QU E TODO LO SABEN
Además de los sábios legítimos,
con titulo oficial y establecimiento
abierto, -hay sábios de afición, que
3afien de todo.., y algo mas.
Su erudición es inmensa. Y no
porque lo digan los otros: ellos mismos se encargan de advertirlo.
Por regla general, sn talento está
la altura de las tragaderas do sus
oyentes. Hablan por hablar y por el
gusto de meter baza en todo: pero cuidan de tomar ciertas precauciones, á
In le no enseriar la oreja y evitarse
un Iracas°.
Ceo los arquitectos, por ejemplo,
hablan de música; con los tnn;icos de
emoorafia,- eon los astronotnos de poi 1 y con les necios.., de cualquier
el 1
Así, aunque, barajando la astronoieconfundan á Marte con un guarda
de consumos; Ó en política digan . que
Stuart Mili y el Moro Moza
forlino juntos un ,nueve ministerio l ó
en música toquen el violón, nadie se
lhwet a 'engalo y su reputación se
111 n ti4-ane incOl u ma.

ta el sótano y conocen la fauna
submarinas mejor que nosotros los pollos
y e! peregil.
¿El cielo? ¡Ay! ¡Cuantas y cuantas
ascensiones llevan hechas en globo aerostático! No le han tirado de la cola á
ningún confesa: pero han tocado Várias
Veces los énernoS de la luna,., ÿ váyase lo uno por lo otro,
*. *
Se habla de tina reciente publicación de un autor de nota, de Pérez
Galdós, resulta que ellos la han leido.
Tal vez antes que nadie. *V no solo la
han leido, sino que tienen ya formado
un juicio completo de la novela.
--¡Psché! El plan es bueno y la
tendencia recomendable; pero los caracteres no tienen relieve y la protagonista resulta convencianal.., Memas l el leognaje„,1 Deeididament an.
Galdós pierde cada din más. Su prosa
lo es tan unida y ca.stiza, como en
otros tiempos...
¡Ay, si el autor les 11 ibiese consultado A ellos! Otro gallo le cantára.,.
¿Se habla del estreno de un. drama? Ellos estuvieron: el autor en persona les convidó.
- No es mal drama: versileación
robusta y elegante, pensarniento
nífico," pero el acto cuarto, sobra -X dinen verdad. Tanto es lo cine
sobra el cuarto acto, que el drama tiene únicamente tres. En cuanto á la
versificación, podrá ser robusta,- pero
lo cierto es que la obra está escrita en
prosa.
¿Un amigo cae enfermo? A ver 'que
mélico le visito? ¿que tratamiento ha
indicado? ¿Este? ¡Que disparate! ¡Pues
si ese doetor no sabe lo que se pesca!
El clianostico está equivocado; la dolencia no reside en el pecho, sind en
el estómago ,. Nada de dar al p iciente
Jo 'que h.a recetado el médieo.
que hacer e- do y aquello y lo otro.
Es infalible; en tres dias, hombre curado.
-

-

Ellus. lo han visto, lo han toeado i
lo lan manoseado tolo; lo infinitaree!Ite grande, lo infinitamente pee
qua° .
Lo ini ,ano hablan de la ballena ,qiie
.
los pel vos para matar ratas con
•. ial t'linilliad endilgan un discur•!.%
,11. /0 sobre los causas de !a- ruina de Tro:R
rdetan con todos sus pe:¡:•los y sn-iales el porqué el barbero de
1.1, oirtilia ha pintado de azal Lis puein
.1'1' ál de su tienda.
'.••• 1 ;,Ll'Il) Ire, Viena , Paris? ¿El (i Pater, ,
1 1:,,.1 1 ,, beis de .I3o u log n e , , Tra Pa lg tr
.
, ,
ulre?.., ¡Pues si ellos han vivido allí
finlkH de años y recorrido palmo
pairo les alrededores!
_ ¿El fondo del mar? ¡Lástima que
Por supuesto, que si el pobre enfermo
sigue los consejos de los improviDimamente vendieran la escafandra
, alwal no pueden enseñarla! Pero sados Galenos, revienta sin rorniaión
iniTca'ta han bajado mil veces has- aquella misma tarde.

Administrador,
ISAAC TJRLOSTE LÓPEZ

¿Se tralfl de arte? ¿de una pintura
de una .estátua 9 infelices artistas! ¡Qué
bien les sentarían algihías leccione
de nuestros (sábios ,)!
Lestnenuzan los cuadros, trituran
las eSeulturas, derriban moralmente
los monumentos con los finos dardos de
su crítica mordaza.
Dan y quitan reputaciones, borran
é inscriben hombres en el libro de la
una, elevan pedestales y destruyen
glorias como quien frie buñuelos.
*
Ellos saben antes que nadie cuando y corno caerá el ministerio .
Si es verdad que hay cólera.
Quien es el joven qáo sé casa cc e;
la Marquesa de B,
Como se llama el ,, primo» que se
ha fugado cen la seilora de X.
Lo qiie sucedió ayer noche,
Lo que pasó esta farde,
Lo que acontecerá mariarfa.
Tolo lo entienden, todo lo conocerla
todo lo saben.

;

,

sin embargo, un punto,
que regularmente quedan mil.
Ctiando el sastre les pregunta que
di-ni le van á pagar lo que le deben,
Eso no lo saben nunca.
C. Giond.

IVotjeja

Generales

Revoludión

•

Argentina

Dospa.chos oficiales de Buenos Aires:
dicen que el gobierno bonaerense se vió
sorprendido por una poleresa conspil•a,
ojón rnilítar fraguada con el mayor sigil
á la cual lo fié precisa hacer frente repiti en d o la tuerza con la fuerza.
El triunfo ha sido del gobierno Tic.
obtuvo una vict ?tia, completa, sobre los.
sublevados, O los cuales obligó capitular
te,. vi: a,
_n e lA
.
Los ofi. iales superiores de la escuadre,
que han formado causa conit'in en los,
amotinados srán separados por co'mpleic.
del servicio y la tropa regt esarO á sus,
cuarteles mandadas por oficia es leales.
Las fuerzas movilizadas por el_gobier,
no regresarán it las proVinCia.s.
Acerca de estas noticias I? scriben
Madrid:
,

-

"Se. duda, de la yetleidad de los tprItf,$

eaa,
nee-aaaaeariales referente--; ea terminad
de
revolución bonaeearise..
Cré,ese -que los sublevados han conse-

guido colocarse -en, condiciones favorables
para la causa que defienden.
Que era los que nos venia á decir
ues ro corresponsal sellor lléras

e

Crónica de las armas

concejaie conservadores que con

del Ayuntamiento, retó al señor
San Martin—fuese 4 aceptar aque
Cargo que, por tal motivo,
de R. a

Se está terminando- el blanqueo y
limpieza de la iglesia de-Santo Domingo.
La parte que da á la huerta está, no
obstante, bastante, sticia y en la torre se
ven várias macetas. herbáceas,

La comisión provincial aco
brar ponente al señor Ramos (do
cial) para las cuentas de Castro
rós.

0.2.E.7.2,0oartxamenceerasEra

El cólera

En las anunciadas oposiciones al cuerpo
de
aspirantes á Registros, se exijo, seE sistese en que hace ya dias que el cógún el Reglamento, la edad de 24 anos •
lera viene haciendo estragos en la pro
vincia de Alicante, á pesar de haberle, cumplidos dentro del plazo de Itaconvocátoria; y como quiera que haya muchos
ocultado las autoridades.
Abogados
que por cumplir la edadalguEn Denia en pocos días han ocurrido
nos
días
después
de espirar el plazo sena()venta invasionea y cuarenta defuncio
lado para la presentación de los expenra.
La qaceta publica ayer los siguiente s dientes, se ven privados de actuar en las
referidas oposiciones, tratan de solicitar
datos. del cólera.
En., Castellón de Ilugat, Cuatretonda del Ministro de Gracia y Justicia, lo misTerratoig, Alberiqne, Lien , L'atiesa y mo que por circular de 31 de Agosto últiManuel ha ocurrido una sala invasión; en mo fué concedido á los opositores á la JuAlgemeci cuatro invasiones; en Millares dicatura, permitiéndoles actuar en los
res; en Alendia y Creepins cuatro y dos; ejercicios si cumplen la edad reglamenta
-ríantesdquo
comiencen.
en C, erdai en varios dias, diez y tres, y en
Granja, dos invasiones.
Los chiquillos andan por nuestras calles y por las riberas del, rio. haciendo de
r republicana
las suyas...
▪
¿a liase!. ta en su númer o del
Aqui organizando pedreas, aún en la
nr teš una circular en la que la Comisión
misma Plaza de Cassolae
per
ente elegida en la A'
d
En lasrnárgenes del Menda y del ManCo alición Nacional Republicanaaconseja
a
de() hiclendo sus formas mas er menos esfi sus amigo
; s a mas escrupulosa revisión
beltas, y arrojAndose al agua con exposide _as listas electoreles y que acudan á la
ción de ir á parar al t'ende.
rectificación con la mayor entereza
Nos encontramos poco menos qneen
vacilaciones de ninguna
s
y sin Dakar, Buena Esperanza ú otras poblaciones e °-salvajes por el estilo.
('IlS

regioti

es

SANTIAGO: O.
Ayer fue conducido á la prevención un irxdivi-

mo perteneciente á una respetable, clase por haliarse en completo estado de embriaguez y escandalizar en la via pública
Debido á su ahorme l estado se olvida sin duda cle aquellas palabras del SI
o dirigid
todos en gener a l

mente: «Veille por qyueanal °:scdaends au lici lmasle, en
e 'i 't)').9 : .

S ha
ido en la seeretiria de la
Univ Piad de Santiago el título de licen-

en Derecho de nuestro amigo y peino, don Joaquin Souto Cuero,

ciado

FER1101.: 29.
Se ha encargado de la Ale ti lia el cu ar t o
teniente de alcalde don Francisco Gomez
PONTEVEDRA: 28.
El Excelentísimo señor Gobernador civil de
esta provincia, acordó convocar á la Diputación
provincial á reunió n extraortliiiatia para el da
9 de Agosto próximo á las doce de la inaana,
c(111 objeto de tratar de VáTi9S asuntos relacionados con la formación del censo.
A CORUSTA: 30
oe, dios hánse tomado y
cas que merecen los honor

Por la ei cuns:ripeión, de la Coruña,.
que nombra tres diputados, parece que se
presentan nade menos que nueve c inclidat os ministeri des, á saber: cinco conservadores de los antiguó:, y cuatro del elemento

en medidas
l a repetie

EL actor deiiSanidad,T5e aritiìns se
vez dOenti, ha - ordenado la inutilizeción de 38
cestos conteniendo tomates, que no se hallaban

Desde el , numero de maflana comenza
remos 1- publicar trabajos del alumno de
Derecha don Manuel Goyanes Caodevila,
favorecerá, en la sucesivo con
15
apreciable colega Al ../.1
•
copiamos:
aP ar ece que el alcaide de B-itatizos,
d on ,`.--,„Inch,éz San 1\lartin, va ti ser
destituido, reelmplazátidole el concejal don
Fermin C oucei ro
Estas sustituciones ya ce anunci an co-

o los es ect catos paolicos
en muy buenas condiciones
Si.; anunciar se anunciará eso y mucho
Por el profesor veterinario: municipal señor
as,
pero la verdad no es lo que se dice.
Torres se decomisaron ayer varios, kilos de carn e quo reílnian mal.as, canclicienesepara el con.Oficialmente no se sabe 'nada de esa
sumo'.
destitución ni de que existan motivos para
Tanlimea".se deeenlisaron' eles Pedazos de caeotro
rpi.e no tonia,n el peso legal, , las cuales fuero
Y en el caro de hacerse o creernos
r
â varias enfermos pebres,.
OUe 61 señor Coaceiroa- 'ario de los cinco
-

En los primeros días de Agosto

mo empezara la cobranza del prime
mostee de las contribuoiones 'Leva
industrial correspondisnte al prlth
raestre del actual año económico.

Los recaudadores de con tribucion
agentes ejecutivos que tiene la Hae
para la cobranza de las conteibucions
rectas, pueden encargarse tambien
recaudación de les recaegos
desde primero de Enero próxime,
Ayuntamientos les encargan ese se
y no les exijen ampliación de fianza.
Como la última palabra sobre el a
pub icamos la siguiente carta d el
Lema:
«Señor director de EL VENDO.

Betanzos 31-Julio
Mi estimado compañero:
A pesar de los comentarios puestos p erî
á mis dos anteriores cartas, me ratifico en
lo dicho y no quito ni una sola palabra, po r
que usted piense de distinto modo
Para dar por terminada esta cuestio
ciertamente despierta poco interés en -los
es, pero que afecta mas ó menos á la ret
caía}, acrisolada consecuencia _política d,
de los mas dignos representantes d3
el Congreso, le diré en breves palabras, q
sustentado por usted es erróneo y lo dest r
por su base los siguientes datos.
((El día 25 de Junio último fné nombra
Ilmo. señor don Eduardo Vincenti,' Directo
la Escuela de Ingenieros Electricistas,
que, como he ei.miosttado, en mi anterior
es ageno á la politica.
En dicho din Loma pot,reeión del carg o,
como usted dice, dospues de haber entrado e
Poder los conservadores.
El die, 3 de julio fué la crisis política
eI dia 4, el señor Vincenti hizo diluís
del expuesto cargo y de todos cuantos ,ten
nombramiento del Gobierno,
Conque ya vó usted que la toma do pose si
fué antes. de ser Poder los conservadores;
ocuparla éstos, el mismo dia el señor Vinee
presento la dimisión.
t'entieso usted ,pues,ingenuamento que
metido un error, al decir lo coa ario,
Es noble y digno rectificar cuand un
equivoca.
De usted como siempre afeetuaso. amig
compañero.
L. 13 .
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cuelo Flec;riciste, puesto que aquel cargo era honorífico.
Hoy nos dice que el sofior Vincenti
obró correctamente, puesto que dimitió
tan pronto como cayó el ministerio.
¿En que quedamos?
Por nuestrra parte diremos que si el
serior Vincenti no dimitió enseguida como
aseguró la prensa de Madrid, procedió
mal. Sí dimitió, procedió bien.
El oficial de la sección de Fomento de
esta provincia y particular amigo nuestro
don Bienvenido Feij6o, ha tomado posesión de su de.-tino.
Debemos hacer público que en lo sucesivo no se venderá ningún número suelto
de EL MENDO.
Para adquirir cualquier ejemplar, será
preciso estar anotado en la lista de suscriptores.
-

puesto en la disposición segunda de las transitorias de la ley de 26 de Junio del coreiente año,
queda expuesta al público en el p:atio de la Casa
Consistorial la lista par órden alfabético y con
numeración correlativa de todos los vecinos de
este distrito mayores de 25 aiios que constan
inscriptos en el último empadronamiento, cuya
lista permanecerá de manifiesto hasta el 15 del
próximo Agosto en que se reunirá en la Sala de
sesiones de dicha Casa Consistorial la Junta alua
niepal del censo con objeto de fallar sobre las
reclamaciones de inclusión ó exclusión y ante la
cual cualquier vecino podrá hacer por escrito ó
de palabra, y justificar documentalmente cuantas reclamaciones se refieran al derecho de sufragio, procediendo enseguida á la formación de
las listas siguientes:
1
De los eleetores que hubiesen fallecido
despues de la última rectificación.
2." De los que hubiesen perdido el derecha
electoral por incapacidad ó se hallasen indebidamente inscriptos en las listas definitivas.
3.' De los que hubiesen perdido lavecindad.
4," De los que hubliesen perdido su derecho

«S igún nuestras noticias el municipio
ha encargado á un conocido industrial el
presupuesto para construcción de un kiosco que ha de instalarse en la Alameda con
destino á las músicas que amenizan los
paseos en aquellos salen
Nos parece muy acertada la idea.»
Y que lo efe per
nosotros nos parecerle mucho ne;,e,
el, noticia se refiriese
a Betanzos.
El municipio de que habla
ae Pontevedra
-

p or suspensión ínterin esta dure.

5.* De los vecinos cuya incapacidad ó suspensión hubiese terminado.
6." De las reclamaciones de inclusión y de
exclusión.
Lo que se hace público para conocimiento de
los habitantes de este distrito.
Betanzoa. 31 de Julio de 1890.-4)ésar Sánchez —Manuel Castro Ares, Secretario.—Es
copia.

Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID-31 (9 m.)

He salido para Roma el nuevo embajador saor Marqués de Pidal.
La moda de que la a atuantes cleselefíaLleva instruccio7zes reservadas del
das arrojen vitriolo al rostro de los ingragobierno.
tos, ha caldo bastante en desuso, y á
Sus tendencias, Cuasi ultramontanas,
Dios dan gracias los don Juartes da afison 2L71 7 y ar zntia p ar 7 los decididos parción,
Pero como todavía se dá de vez en tidarios del SUM9 PontOce.
Cuando alguna rezagada en tan horrible

aractica, no está de más publicar cual es

el medio mejor de neutrolizar en el acto
los efctos del vitriolo.
Por lo general, lee 4is acuclian al socene) de arg,una víctima, lo primero que
bacianeoa ballarse con ag ua abuudanta la
can, persuadidos de que asi aliviaban
grandemente el mal. Pero lo cierto e s que
e agrandaban en VAZ de curarlo, pues el
agea mezclada con el viti lelo desarrolla
-

P

pod2rosamente las proe.i L(les corrosivas
de (a,te.
El mejor remedio consiste en neea-r

eui,,to antes un parlo saco por la piel que
'nav3. recibido el vitriolo y quitar todo rastro P.88sU de la manera más completa
que sea posible.

ECOS MUNICIPALES
Don César Sanehez San Martin,
delte, del Ilustre Ayuntamiento de esta cm--

;;

hago saber, ale de conformidad con la dls. )
a

í

1

MADRID 31-(12 m.)
En espera del cumplimiento de promesas hechas y de acuerdos, de los cualesdescoy.an los M7,1 adS7d0S, han vuelto
al trabajo los obreros de Manresa y Barceldna.
Se da como seguro queda czin47 d'uy apoco; pues---segun .frase del socialista
Iglesias —los amados é 2 1799SICIO'be3 J9
la burguesía produclrhi otras manifestaciones y huelgas de cardcter mas ó menas grave que las pasadas.
.

,7 mareo Celman ha resignaau'
sus poderes en el Vice-presidenté ste9.7
quien ya ha tOmado _posesión,
uquel altopuesto.:
HERAS.
,

Notas utiieS
Horas de entrada y salida de trenes en esta esta..

ción, según el nuevo itinerario, que
,comenzó á regir
el 26 de Junio de 18 90 .

NOTAS.—Los exp 'eses descendentes, circulan los martes y los sábados; y los ascendentes, los miércoles y domingos.
El mixto 426 circula entre esta ciudad y la
Coruña, los días primeros y 16- de cada mes, y
además todos los domingos y dias 25 de Julio
15 de Agosto y 8 de Septiembre.
E1 coche-correo entre esta ciudad y el Ferro' sale á las once de la noche y entra á lag
cuatro de la tarde
El aripert» que hace servicio á la estación
parte, media hora antes de la llegada de loa
trenes..

NUPSTROS SUSCRIPTORES

.ti,31ecioralr

Se ha rirnítído al intendente militar
del Distrito, para su terna de razón, el
real despacho del empleo de comadante
favor de don Rafael Afegrovejo Paz,muy
conocido en esta cieelel,

_

Suplicamos á los de fuera se sirvan hacer
efectivos sus pa¿es. pues, habiendo cambiada
de Administraaoe, recesitarnos liquidar
nuestras cuentas.
-A nuestros, abonados de la localidad que se
ausenten durante la temporada de verano, agradeceríamos nos remitieran las nuevas direccio-

nes para enviarles EL mENDO, al punto de sa
residencia; entendiéndose que no se les cobrará
mas que lo que vienen pagando, por esta, variación,
—
Advertimos á a ,gellos que, después de suscribirse ó de ordenar alguna inserción, se niegan á zanjar sus débitos, que, con gran acutímietito, nos veremos en la precisión, lamentable
para unos y otros, de dar á la publicidad sus
nombres, sin que este ,a.9ado sea óbice para llevar á los Tribunales á los que tengan por
donde
«ser cogidos»
La anterior advertencia no comprende á los
suscriptores y anuaciantes que no hayan pagada por no habérsele,s mandado el recibo: .
El Acimbzistrattor

Irmme Unioste,.

ximmala~-ssuvreammmeet~~"sema

IMP. DE MANUEL

-

A111111S Pri7 1,„ ES
777,

»SE 1 FEBNAIDEZ

21L1 77 RID-30 (1 ()
No obstante l /, noticias e,lciales ci e
la Ryalíblica Arqe ?tina, existe la creencia de que los sublevados se han impuesto
de cierto modo.
Esta creencia tonta cuerpo con los despachos telegr'iticos ?atina/mente recibidos,
cuyos desp tchos p articipan la dimisión
del Presidente sefíor Juarez Celman
,

VILLUENDAS

CONSTRUCTOR 'DE GLOBOS

52 VALDONCEL,
ir AS EXPEDICIONES 'A PUENTE DO
BLéPorco y Niño, las ha inaugurado con stg
carruaje, tirado por un brioso tronco, Manuel García Veiga, de cuya casa., fluanueva
69., salen los exeursionistas
todos loe - diau
á las horas que ekrkpie Zat FIS Vaave4S,
.

-

,

giA NT7
..,
-

os
•

deben comp r vino de
Valdeorras al co:spdlei'o bON !CM., CAMPO, almacén
Bonda de lá Coruña, Lugo.
Dicho seljor pone el vino en
la Estaeitiu que se le indique.

Cate

El

dueño de este acreditado establecimiento, visto el creciente
921122 ,.n
botellas que expende, <acordó rebajar los
pr é CiOS de las vaismas
100,
en un 20 ,;(3
cuyos líquidos <de acreditadas marcas, son los
,-

siguient,

'

"CONOMIA Y CLASE ESMERADA

iat LAS PRUEBAS!!
Íd

JARABES PARA REFRESCOS'
Zarzaparrilla. G ?oscila.
Horchata, FraWyesct y
LiMÓ71,

LICORFS
Chartreuse, ve, de.
Idern,
amarillo
Pippermínt, fraar,'
Curagao de Holanda
Cámin de Riga.
Grama de Ctimin.
Anisete de Burdeos.
Rom Jamaica empajado,
Cognac fine Champagn e.

VINOS LEG(TIMOS

De Jerez Palo cortado.
De Mena, Seco oro.
De ídem, n'e»).
De Idem, Tostado.
De idern, Oloroso (bid/uf.
De idem, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS
CLASES)
,

RELOJERIA
3D

ANSE DIO NUSTZ E HIJO

172e7or e,vt9 a.
Tres estrellas.
Chainpagne Carta de oro,

De IVIálaga.
)3 Pedro Ximane2,
» Pajarefe.
» Manzanilla.

--CANTO« GR A NDE-

Se venden relojes
as clase,s y hace›
género de cohiposturas.

1)

Idern
extra.
Ajenjo, Bitter y Verrnouth,
del mono de Ojea y de la Palmo:,

RUATRAVIESA

!!!

RUATRAVIESA

TRIMLE CGMPa

diMICADOR

DE LAS PRINCIPALES USAS DE
comEncio i LIDUSTRJA

os de todos

DE BETANZOS
ULTR.1.MARIN(I)S

Felipe Rodlignez: Riverc.t.—Andrés
Arribe; Calle
de las Monjas.—Raimundo
Páez; Pardifías.---Doloes Maristany; Sánel
1.3régna.
D!..1./.:ÉRÍAS

José EerpAll
',1,):-.juera;Cant6n Grancle.--.Quite)ia Diaz; 1..assola.—lose
Lesna; Plaza de
Cassola.
CAFÉS
Del Centio; Ruatravies.,,.—Impenal;
Calle
Valdoneel.
HOSPEDAJES
Martin BarriSs• Plaza de
Cassola.--Manuel García
D'huso; Valcioncel.--Manuel Germnde
Cilás; Calle del
...aldoncel número 32.
)

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio niñez; Plaza de la -Cowtitueion.--Eagetio Naveira; Puerta de la
Villa.--To„nás L6pez y
López; Puesta de la Villa.—Joaquin
Fraga; PescadoYía. ,.;Martir :..,z; Méndez
Náñe.,,..
-

---

.

BARBERiAS

José Amado; Cant6n Grande.--Ramíln 711obre
Plaza de CtISSOIll.—R3i1111111d0

Fo.'_ TnAs

Laurean() Andrade;

Pére,,A Ruatraviesa.

,

sola, 13.
LOZA Y CRISTALES
Jesús I\Túrlez López;
RualrasiEP,.— 7'.1annel, BugaII°, Plaza de la Constitucion,,-• José GL, luade; .Mén• . dez
ZAPATERÍAS

Agustín Rodriguez, Plaza -le
Cassola.- Domingo
Tenreíro; Ruatra'<iesa.—José Arnbowle;
tate de
"linta.—José Blanco;
-

Ruanueva.

FEREETERIA, QUINCALLEBIA
BE LS

fyJ0011JETOS

Pastor Nuilez y Hernu,no:
Plaza de la Constitu
Raimundo niñez;
Sránchez Brégua.—Antonio
3.4aría Golpe; idem.—Viud.a
ele 11

Sánchez I3 régua.
-

1unteavaro é

hijo;

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lis .,arrague; Carregal.—.Marcelino Etcheve.

ría; 7.,lagdalena.
,

BOJALATERfA Y LAMPIS'IFRÍA
Jcsé María Blanco;
Rnatraviesa

FÁBRICAS DL GASEOSA
Francisco González ligarte, Calle Dízlz da
Lerain,
Bar.1 6s; Plaza
,

á flicícleta est4
recomendada como la mejor
ciclos basta el
por tener
La
dirección
es
de
tubo
!Meco
que
se
Mantiene
de rof nra. Los tirbo
r ido; lo que da
s son de acero sin
'
soldura.
Irrnos
probabilidMea
juego-d
Ine“-dee t
p(
da,
es,
asr
COIDO
enei:la esta bieicleta
los puntos donde tiene
no- desigtLd y facilita las :con el nurnvo resorte detodos
frotacMn.
stbpC118i6/1, TIC evita los saltos
stibidas glandes,
efi teiv„
.

Preciii„ 150 th

MITO

GILIEll Y Y,
Juana e Vega 33, ronda
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