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TELESFORO OJEA Y SOMOZA
Nuestro particular amigo, el señor don Telesforo
Ojea, ha fallecido en su caca
de Valdeorras.
El señor Ojea, ex-direc..
tor de nuestro colega «La
República» é individuo del
Consejo federal era hombre
de arraigadas convinciones
y consecuente republicano.
Reciban, pues, la familia
del finado y los buenos republicanos nuestro más sentido
pésame.
(«El Telegrama» de 24 del actual).

La noticia precedente ha causado
tr nuestro ánimo una impresión dololosp.
nieríamos con el alma á Ojea,y por
mas (pie no ignorábamos la gravedad
ile la dolencia que le aquejaba, jamás
renos que la inexorable Parca nos
le o privar tan pronto dé aquel jóten cuya varonil y hermosa presena-como dice nuestro colega «La
il Galicia»—corría parejas eon su
lento clarísimo y su extensas y vaada instrdeción.
La muerte que parece complacerse
escoger á los buenos, nos le arretí, y hoy lamentamos amargamense irreparable pérdida, que, al uníviene á herir á la política—en la
te luchaba con honradez y conseacia, impropias de los actuales
tapas —y á Galicia,de la cual era hiarnintísimo y defensor entusiasta.
liestro malogrado amigo deja de
xitíren la primavera de la vida,
'Indo apenas contaba veinte y nueve
Nacido en Lama de Rey, partido
de Becerrea (provincia de Lu
sis padres, los ricos propietarios
n José Ojea y Porras y doña Isabel
taza, consagraronse cuando' aun él
niño, á educarle é instruirle sín
parar en gastos de ni,ngtra
Cursó Ojea en Lugo el !)
obteniendo brillantes' e en.e, qee le
quiAaron justísima reputación de
ovoehido estudiante.

Fué á Madrid y allí se hizo abogado, ganando palmo á palmo, por sus
própios méritos, una notoriedad envidiable,
Pi y Margall, el incorruptible
insigne jefe de los federales,le conoció
y llegó á sentir por nuestro paisano
grandes simpatías.
Él partido federal, que había acogido con singular complacencia sus
obras «El Parlamentarismo» y «¿Los
Derechos individuales son legislables?», le eligió para una de las Secretarias del Consejo, ocupando la otra
nuestro inolvidable maestro don Antonio Sánchez Pérei.
Poco despues se hizo cargo de la
dirección del diario pactista madrileño
»La República., quo dejó, como la dejaron otros muchos, por no congeniar
con el carácter del «ciudadano» marqués de Santa Marta, cuyas prácticas
aristdcraticas estaban y están en contraposición con las ideas de democracia.
El «Ateneo» le abrió sus puertas y
Telesforo did notables conferencias ,q u e
alcaniaron un lisongero éxito y que le
valieron ser elegido secretario dé aquélla docta corporaCión en la época que la
presidió Silvela,
Cuarenta y ocho horas antes de verificarse las últimas elecciones de Diputados á Cortes, sus amigos de Lugo
le presentaron, candidato en contra del
actual ministro dé Hacienda señor
Cos-Gayon.
La elección se perdió por una, docena de votos, cosa que no hubiera sucedido a. existir verdadera sincerib,d
electoral Ó á saberse anteS que Ojea era
el candidato do oposición.
Ultima rn ente ocupá base en 'l'eh
tar la parte de <( Derecho » en la notable
«Enciclopedia uniVersal » que en Barcelona rol ita la casa Montaner y Simón.
Diseminados, en diversas é importantes publicaciones, deja muchos y
lliosos trabajos.
:)riveligiada inteligencia, íntegro
cl-;eri cariñoso amigo — escribe «El
de,gional» --Telesforo Ojea deja la vida
cuando aun no habia podido alcanzar
el brillante puesto, dé que era merece-

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

dor por sus- revelante§ méritos y cualicla,des.
Orador elocuente y escritor castizo
--al,rrega otro diario—eranuestro querido Ojea, una autoridad en el seno de la
democracia federalista, una legítima
esperanza para la patria y un hijo notable de Galicia.
Nosotros que, eri momentos solemnes, hemos puesto a prueba su sincera
amistad, que sabemos quien era y
cuanto aIiaa . rendimos hoy humilde
tributo á sii memoria escribiendo estas,
líneas, débil expansión de nuestro espíritu, y enviando nuestro mas sentido,
pésame á su atribulada familia,
Adolfo Vdzquez-GóÑez.

Fruta d& tiempó

CHISPAZOS
(Própio y ageno)
Que tiempos señor ¡que tiempos!'.
Dice el «Alburn Literario » de Orense
"Por mas que la vigente ley de policía do imprenta sólo nos proViene la en-.
trega de tres ejemplares en las ofioinas,
del Gobierno civil de cada número que,
publiquemos del Álbum Literario, defe,
rentes siempre- cón las indicaciones hechas,
en forma cortés por las autoridades, complaceirios desde luego al señor Gobernador civil, y, desde hoy, einliaremos tambien un cuarto ejemplItr al señor Fiscal,
de esta Audiencia"

Eso será muy conservador, pero ye,
no le veo la punta.
Al contrario me parece una «libe-.
ra,lidad, del señor GobernadoOrense, con detrimento de los in-.
teresE:s del periódico citado.
:aya nna manera decir y hacer:
la cosas!
¿Han visto W. los periódicos de
estos dias?
Vienen atroces:
Yo he leido en uri diaria de Santiago:
Que allí un estudiante, á un catee
(dráljeC,
(Poi' hiedo rauv

tios~.
No sé por qua cuestiones,
En la calle le dió de bofetones.
«El personal docente.,
Se va desprestigiando mayor(mente
¡La cosa es grave
Ya lo creo!
Lo apuntado arriba lo encontré en
la prensa de Galicia, corno es de suponer.
Los colegas del resto de la
s'ala y especialmente los de
rid
vienen «calentitos que quern
Entre lo de Manresa, lo
lo de San Sebastián y lo de o
se está formando un «totuma
»
¡que ya, yal
Los cambios políticos influ
en
todo por lo visto.
• Anteayer le dije á un sastre:
--He notado que en su casa,
siempre que hay cambio político
es cuando mas se trabaja,
Y replicó: --no es extraño,
puesto que yo tengo fama
de volver con perfección
y prontitud las c237e78..

Por sinó fuera poco le ya escrito
en esta sección, los corresponsales del
extranjero comunican cosas. estupendas.
A «La Tempestad de Segovia, le dice uno;
—Según la rrensa-asegura,

en Lóndres quieran hacer

una torre y vá á tener
¡quinientos metros de altura!
Si á su lado me coloco
cuando tenga los quinientos...
i me va á llevar cuatroci,,mtos
noventa y nueve... y un poco!
Para que esa torre no
duden donde Ilegar,
basta decir que ser
algo mas alta que yo.
El proyecto es laaaio; bueno,
mas sería la obra cara
si el espació se pagara
como se paga 31 terreno.
Al ir tan alto á subir,
como nada se verá
la cabeza no se
¡pues no sabrá á donde ir!
Tibureio

Noticias Generales
Hignîa Calaguer
En la igle
de ridon.errat se celebó
el 2 4
las di..)z de la tn,flana, la misa
ofrecida á la Virgen del l'iler por aiginia
3alaguer, cuyo cumplimiento encargo á la
u..chicofrdfa de la« Paz y Caridad, que

?..5„stiá a la misma.
.1.01.79041■V 191.011M STA.«

César 'Canti1
prOpnasta de !a Academia de la
ha sido cendeeorado 'con la gran
Label la Católica el célebre :bisCaatal.

Abogados
Parece que se trata de declarar la incompatibilídad de los Abogados del Es-

tado para ejercer sus cargos en la provincia de donde sean naturales.

NoCcias regionales
CRÓQ U/S HARCULTIVOS
SUMARIO: En todas partes cuecen habas.-11,71
descrédito gallego,—Cuestiones caninas.—Des_
cuidos.—De verano.—En casa de Senior.—
Dos retratos.—Un diputado.—Addio,
Buen chasco se llevan los que crean que solo en I3etanzos, se disfruta de perfecta suciedad
y se protegen los olores pestíferos
Aquí tambien si vivimos es por mil-agro.
Desde el lío de marras entre el «Crédito (que
desde entonces quedó ¿desacreditado) y el Ayuntamiento (que siempre lo estuvo) está la calle
de San Andres, soltando mas abacillus vírgula»
del suficiente para ingertar el «morbo» en media Galicia, y, sin embargo, nosotros «erre que
erre», mas sanos que una manzana cannesa,
Niejor,estames, en cambio, respecto á los canes
De Páscuas en San Juan, sale una cuadrilla,
que, como loe «gauchos» en las «pampas» americanas, se dedica, armada de sendos lazos, á
atrapar á los indiíduos del género (manis», que
no hayan pagado la contribución «bozal» (ihasta
los perros!) (!)
Y iguay! (tratándose de tales bichos,apega»
esta interfección) de los que no son recogidos
por sus respectivos dueños, porque el dia siguiente sufren el mismo castigo que la desgraciada heroína del crimen de la calle de Fuenearral,
Pero consuélense los espíritus debiles, por
que estas cacerías, se verifican muy de tarde en
tarde, como arriba dije, y, mientras tanto, puede
rabiar el vecindario con toda tranquilidad.
Aqui gozamos además de otra ventaja en
-esa r zoia ciudad desconocida.
mejor es uno atropellado por un mulos del «Sporting», que vá distraido,
elre
'as de Solomillo, y lo que menos ,pen- la «máquina» y en el cuerno de
l'odoe estos inconvenientes de menor cuan,
Iletía, no obstan para que los forasteros vayan
gando, con mucha pa,rsimonía, no obstante.

*
De esa ciudad, hemos visto:
—A don Claudio Ares, con su señora é
s.

—La señora de don Rala:mido Paez
Las seaeraas doni-ia Resina Arias y Enailia Porto,
—Y la esposa e /lijes de don Antonio Núñez
Piroto.
.*
*
Entre los retratos eme
., en la calle Real expone el acreditado fotógrafo señor Sellier, (y no es
reclame llaman con batida la atención dos
grupos, en los que se destacan, hermosa la una
como la VI:IVM de Murillo é ideal y de ojos soñadores la otra, las señoritas Encarnación y Rufina Urioste,de esa loc,ilidad,que hacen concebir
halagüeña idea de las hijas de Betanzos.
—

*
Hállanse en esta capital don Antonio
(1)Ilustrados hacendistár son partidarios
del estanco del «bozal», para dar mas caraeter
a tal er.e..f,ribu'Ján.

Vázquz Amor, diputado á Cortes por esa cid-1
cunscripeión, (¿) acomparíando.á su seSor padre,
don Angel Vázquez.
*
Y por falta de «nouvelles» sed espide p
.
Coruña 7 Julio 24 del 90.

ri

Crónica de las Marías
Con motivo de los ataques cle que ha
sido objeto nuestro director, ataques que
va hoy no existen en virtud del a_ta qua
hemos publicado, no pocos periódicos gallegos han dedicado cariñosos suelto>
nuestro querido amigo, señor Vázq
Gómez.
Ll Regional de i_aug a, corresponclie.aa
al jueves próximo pasado. dice:
"Para dañar al adversario, suelen etaplearae en la prensa por las gentes sia
conciencia, armas de todas clases; así es
que no nos extraika, haber leido en un perió.,
dico que nuestro buen amigo el jóven
MENDO, de Mtanzos,
Adolfo Vázquez-Gómez, es un n'alisto 2,-t
de la mayor parte de loe periódicos gallo-

rector de EL

gos.

Ya El Telegrama de la Cordia, en un
bien escrito suelto, hace constar que el
señor Vazquez-Gómez no se sepato
aquella redacción por otra causa que por
su delicado estado de salud; que el pelip.
dico republicano de la ciudad herctleia
quedó en extremo satisfecho de los buenos servicios de nuestro compañero y

11 9

las cordiales relaciones que con él ha
mantenido siempre, no has entibiado en
poco ni mucho, calificando de inex
cuanto en otro sentido se asegurar.
Por nuestra parte nos complacemos en
hacer público que el actual director de Eh
MzNco de Betanzosalur ante el tiempo Te,
pereianeció entre nosotros se condujo con
la mayor corrección, dejando muy gratos
recuerdos.
El E:Jyr.9,2.91, donde el señor V Izqueza
Gómez comenzó sus tareas periódist1,s-,
se complace un aprovechar esta opor tu dad para reiterarle su afecto y siir.pa t
Enviamos al diario lucense la expresión verdadera de nuestra gratitud.
No esperábamos de él, ciertamente,
otro modo de proceder.
Mil gracias y reciban su clirecier y
redactores un fraternal abrazo.
En la imposibilidad de insertar l'II
el programa de los festejos que, din
a rar
las fiestas de Maria Pita, piensa calt is
la socicelad herculina "Sporting Club,
mos á dar cuenta de estos extraca 11.m ente:
El dia 10 de Agosto, en la Plaza
Toros, á las cuatro do le tarde, Corraaal
y juegos de cintas, por la sección de velocipedistas, y dos toretes de muerte, qu:
lucirán vistosas rnofias bordadas por ustinguí 4,3s serloritas de esta población,
como las cintas que se,dirTataran en 11,.,
carrera.; siendo agraciado con un pulid )
de honor el velocipedista que tenga nvaytr
número de cinta..
El dia 15 del citado mes, en la Plaz
de Maria Pila, se celebrarán á las cine
de la tarde carreras de velocípedos, en 'In S
tornarán parte, además de los sácios d
Sporting Club, cuantos aficionados so in <
criban en la Sóciedad conseis días de and,
cipación.
Las localidades para el Car.ousel y

&:ilikaammers~easmearamormeete~~r

Anamaramm~su.~4.-~

leida de toretes sé expenderán en el local
del porting Cid y en las contadurías del
Teatro Principal y Cirso Coruñés.
Números que la Banda Municipal ejecatará el clominge era el Cantón de San
Roque:
L° El dengue, tanda de Vals, por Concha Sierra.
La perra chica, habanera, por
Chaira
3.° A un poeta, polka, por J. Martí.
Fl apuro, habanera por J. Marti.
5.° El figui.in de Aragón, mazuriza
G.' Jota de Arrieta,
*
Damos las gracias al señor Marti, por
la dedicatoria que de la habanera (número 4) El a_puro, hizo á nuestro director, á
Lijen entregó anteayer el original de
De El Alcance .13 la Coruña, copiamos
a siguiente suelto:
«Bien se dice que la gota de agua hoe
rala la piedra.
a:ciraos esto, por qde, despues de las
repetidas escitaciones por parte de la
prensa, se están llevando a cabo en la vecina ciudad de Betanzos dos mejoras que
eran de absoluta necesidad y las reclamaba el ornato público y el decoro do la antigua Brigantium.
es referimos, segun leemos en el
apreeiable colega EL MENDO, de aquella
enla 1# á la limpieza y blanqueo del antigio ex -convénto de Santo Domingo, que
prebentaba un aspecto deplorable é impropio s' estado de una ciudad culta que debe mirar con mas interés por la conser\ aci011 y buen aspecto de sus edificios.
La otra Me ora es la de la esfera del reloj do la parroquial de aantiagu, que estaba síícla y carecía en absoluto de números
marcar la hora, y en la ac,uali iad se
t,td. lavando /a cera,conao
dice el refala) (_elega.
N-J.-otros, cuando pusimos de ré leve
1,111 Aro periódico tal abandone y ruciasu
su reparación, hemos ofrecido
la lir al señor Alcalde de Beianzos si
brin t á cabo aquellas mejoras,
e,' que llegó este caso, y á fuer de
rciales, tributa DOS al señor don Céar nehez S n Martín el mas ruidoso
plu,J y le eknitarnos qae contieúe por
as 'Ja dé las mejoras locales de ese
uta) , al que idolatramos y deseamos su
ap ridad como el del nuestro propio,»
Pu oce ser un heallo que para el di a
1' de agosto comenzará a publicarse e'?
a tarifia un nuevo periódico que reflejara
eto provincia la política del Señor Roero Itobleda y sera órgano de don
t uno
Diclao peri:xlieo llevará por título La
y será su director nuestro q LIP1 i 10

an,i4u3 COraNiler0

cante tlarnota.

Oil

la prensa ,e_n)

Interinamente se hizo cargo de la di:.
5: i-DICK11 de El Valdoncel nuestro estimado
1, ligly colaborador, don Manuel García
alZ)
:
Lo eelrbramoa,y,con tan ilustrado conai¡tual o al frente, no dudamos que el colesalvara cuantos obstáculos se le pre'nten.

Salad y fe icidades.
Y ah ea, si hay atIguna polémica la
mos con gasto, porque sabemos

even.aireá

essuafflormans

que el señor &arda Failde, como nosotros, está conforme con el criterio expuesto por Luciano Cid en el Album Literario de Orense, en las siguientes líneas.
"Inútil será hacer constar que en el
terreno periodístico no existe ofensa posible, en tanto no se ataque la honra y los
actos privados del escritor, quien debe
apelar, para su defensa, á los mismos
medios á qua apele quien le ataca, pues
de otra manera no habia discusión posible en la prensa.
¿No hubiera silo ridículo que los doctos Académicos de la lengua contestasen
á Garrotazos las acerbas críticas del célebre Valbuena?
Pues si personas tan competentes y
respetables se concretaron á una defensa
lógica y razonada, parezeme que quien no
sigue igual conddcta, y:ene á demostrar
paladinamente su sin razón, ó su !gnoraneia-.."
El ex-director de El Valdoncel, señor
Lema, nos ha dirigido la siguiente carta
que publiCanaos, demostrando así nuestra
imparcialidad.
«Selor dirctor de

EL YENDO ,

Betanzos 26-Julio 1890.

Mi estimado compañero':
Largo tiempo ha, que en el diario, que usted dignamente dirije, ha visto la luz un suelto
en el que se decía que el señor don Eduardo
Vineenli, Director General de Administración y
Fomento que fue durante el último Gabinete,
presidido por el señor Sagasta, continuaba siendo alto empleado con los conservadores.
Tal aseveración carece de exactitud, y no
r ectificarla pudiera dar lugar á que algunas
personas que no leen más periódico que EL
MENDO, ptisieran en duda la indolntable consecuencia política del celoso y dignisirno diputado
gallego qué, desde la entrada del señor Cánovas
en el Gobierno; ha renunciado a todos los cargos
pollti,-.os que desempeñaba.
El señor Vincentí, que siente fanatismo por
las ideas modernas y que ha venido prodigando
hasta ahora á manos llenas los favores á Galicia entera, no ha pensado en ofrecer sus servicios
y su apoyo á otro Gobierno que no sea el fusionista.

No es el dignisimo diputado por Pontevedra
de esos tránsfugas políticos que pasando por una
série de «transformaciones orgánicas,» se encuentran con P psíquico fenómeno (nada raro
hoy) de tener las ideas en el lugar que ocupa el
estómago.
Rtiégole, pues, tenga á bien rect ificar la in-

dicada noticia,
Y, dando á usted por este justo servicio mil
gracias, se reitera suyo affmo y eimtp,Ifn'ro en
la prensa
Q. L. B. S. M.

.Manuel J. Lema"
Corno único comeatario se nos ocurre
manifestar que nuestra ásevereción, nació
del acto realizado por el sellar Vincenti
tomar posesión del caeg,o de Director :e 'a
Escuela de Electricistas después de haber
dimitido el señor Sagasta.
Ni mas ni menos.
Y, como el hecho es cierto, nada tenemos que agregar. _

Esta tarde, entre siete y marta.,

á ocho, se le llevará el Viático á nuestra
distinguida amigla ytcoloboradora la serioreta Cesárea Salad' io Ossorio, hermana

de nuestro compañero don Ramón.
De todas veras deseamos su pronto y
total restablecimiento, que ansian cuantos
han tenido el gusto de conocer y tratar á
tan ilustrada y simpática señorita.
Ayer estuvo muy concurrida la l'ornería celebrada en la infesta, reinando en
buena armonía Baco, Vénus y compañia,
sin que, por eso,hubiera ningún escándalo,
qde lamentar.
Ha llegado á esta ciudad el jóven don
Miguel Castro, que vi .ine á pasar el verano á las hermosas Metifias.

Hoy promete estar -muy animada la,
romería de Santa Ana que se celebra en San Martín de Tiobre.

aa
3196'1211as
Del servicio especial y directo de EL MENDa

MA DRID 26 (10-45-m.)
(RECIBIDO Á LAS SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE )'
Ha terminado el conflicto originado por
los moros de la Kcibila situada en las
cereanias de
Las huelgas de Catalula y Halago-,
parecen. cesar.
Hoy reina co aep7r ta tranquilidad:
-El 2ni,¿istro sciior Azcdrraga hdllas6
indispuesto.
Ildse declarado oficialmente la :guerra
entre las repúblicas de Guetemala y San
Salvador.
HERAS.
xemesems.:~a~pg;7„,„,„,„,man,
IMP. DE ï ANUEL VILLUENDA

AENMS 1gN1EST

■■••W■awa.a.

BANKBEREIP-L riN101 DES DANQUES

BRUSELAS;---e-FUNDADA EN )875

Este acreditado Centro bursátil ha es
ten l ido reeientemente á España su sistema

de operaeionesntide en sentir de una ima
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGU-.
R Mi UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES,
por medio de una minina ettata mensual. Se re[enhielada á todas las clases sociales.' Dará
'Más informes de palabra Ó por escrito á.
quien los solicite, El agente general en Ase
tarjas, Galicia y León,
DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargura 17, La Coruiia
NOTA,--Se desean sub-agentes en- las- poblado,
nes importantes del N. 0 dé Espafia Dirigirse
ak
Agente genera, Con reb2rencia de primer &den.
EM1115~1~~115515~1~~~1721~Mgr

EN LA IMPRENTA DE ESTE PE-

RIODI■_;0 se hacen tarjetas desde

reales viento en adelante.

ochál

CF....ra,"56SSM`.17,7

AS 1' X PLOIGIONES A PUENTE - DO'
esPoreo y Miño, 11-IS ha inaugurado con su
pen un brieso tronco, Maunid García Velaa,
Rae
69, ,aall los ,:xnuedoeeea,; tr i ne :G2
á las horas que empitztu
neareae

AGIO-1,111A Tri; •FRIri
-

Bajo la direce,i(M de don ADOLFO

ViaQUEZ GOMEZ.:—Casselai

niel

PM r

para envolver se vende en la adminis-

Eur tración.de este peliódico, Gassola 14

balo; á précios económicos.

LOS VINATEROS

DE BETANZOS
deben comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Con-U, Lugo. Dicho señor pone el vino en la Esta—
ción que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

riA LAS PRUEBAS!!
RELCARIA
n

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas da, ses y hacen todo
género de composturas.

INDICADOR

DE LAS PRINGIPALFS GASAS DE
COMERCIO fr: INDUSTRIA

El dve7Lo de este acredado establecimiento, visto el creciente 2221i12U0
botellas que expende, acordó rebajar los Précios de las mismas en un 20 pqr
100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los siguientes.
JARABES PARA REFRESCOS
Zarzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Pato cortado.
De idem, Seco oro.
De idem, "Viejo.
De idem, Tostado.
De Mena, Oloroso ambar.
De idem, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
De Málaga.
Pedro Ximénez.

» Pajarete.
» Manzanilla.

LICORES
Chartreuse, verde.
'den), amarillo.
Pippermínt, francés.
Curasao de Holanda.
Cúmin de Rige.
Créma de Cúmin.
Anisete de Burdeos.
Rom Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.
»
Irle= extra.
Tres estrellas..

Champagne Carta de oro,
Ideme x tra.
Ajenjo, Bitter y Vermouth.
Anís del mono de Ojen y de la
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Velocipedos de todEs clases

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS
Felipe Rodríguez; Rívera.—Andrés Arribe; Calle
de las -Monjas.—Raimundo. Páez; Pardifías.--Doloes Maristann Sánchez Brégua.
DULCERÍAS
José Fernández ivlosquera;CanVu CrJnele.—Quitelia Diaz; Plaza de Cassola.—Jnsé Lema; Plaza de
Cassola.
CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesn.—Imperial; Calle de
"Valdoncel,
HOSPEDAJES
Martín Barrós; Plaza de Cassola.--"Manucl Cal cia
Manso; Valcloncel.—Manuel GerruPde Chas; Calk del
Yaldoneel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Eupenio Naveira; Puerta de la Villa.—To.nás López y
López; Puerta de la Villa.—Joaquín Fraga; Pescacle' lía.—Marti”2z; Méndez Núñez,
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.--Ramón Illobre
Plaza de Cassola.—Raimundo Pére— Runtraviesa.
FONDAS
Laureano Andrade; Cassola.
LOZA Y CRIST., I Y
Jesús Núñez López; Ruatru sa.---:41nuel Engallo; Plaza de la Constitucion,Jesé Geíbaade; Méndez Núñez.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodríguez, Plazl- de Cassola.- -C■43Mingo
Teureiro; Ruatraviesa.—José Amlioa-le; ';nte. dr,
UntaJosé Blanco; Ruanueva.
•

FEBRETERIA. QUINCALLEP,P Y OBJETO'.

mod la nana«
bi cleleta está recomendada coin6 la Mejor por tenerlos últimels-'adcianlos conountos basta el dia
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilida
de unura. Lo bbc son de acta',
st,Itor
Vienen jur4r,o de bolas-dos K.tiares,..as.eonto indos, tos-. puntom-lorrde tiene frotación.
ella bicicleta eón el nuevo resor2 (le sut,‘»t,nr.ión. oee eviia
los saltos en torre1
Lje tus subidas g; andes.
-

BE ESCR17 01'10
Pastor Nufiez y Hermano; Plaza de la
ción.—Raimunclo Núñez; Sánchez 1;régart
María Golpe; idem.—Viuda de Montrasl.,
Sánchez BTé gua.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarregue; Ca:regal.— -Marcelino Leve
ría; M,?gdalcna.
HOJALATERÍA Y LAMPIS7 FRÍA
José María Blanco; Runtraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lernus.
Barrów, Plaza de Cassola,

ATO 1111,1 01111 Y A.
Juana da Vega 33, Coruña

nzsr nnT.Arzzos azanTalp.sm AL s-ns.ton, norz

ISÅÁC URIOST

