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Cartas para EL MENDO
DESDE DUENDS.AIRES
La república

Urugmay.---LalArge aúna.
—11i{ectinIT.—Alevolucion fatitastica.=
lEsp alía d¿Ille,Attacotos-Aires.

En el Uruguay, la situación se halla igual ó peor que en la república Argentina, en la presidencia anterior.
Herrera es el Juarez Celmán del
'Uruguay. Hace siete meses que fue
elevado á la presidencia, y en ese breve espacio de tiempo ha cometido toda clase de tropelías.
El plan de conducta que se proponía
,
.
seguir en el gobierno de su pais, y
que lo expuso en el mensage que publicó al recibirse del poder, no fné
cumplido. Aquel Ilermoso programa,
lleno de patrióticas y alentadoras free
ves, que por si solas perecían envole
ver al pais en un aire de confianza, no
era mas que una solemne mentira.
Herrera engslaba al pueblo que
creía ver en 45.1 al gobernante honrado
que.nyudaria al pele en su evolución
teh. y progresiva.
No fue así Muy pronto se olvidó de
lo que habia prometido, y no retuvo en
sise oidos las voces e,ntesiastas con
que el pueblo lo habia aclamado.
Al obtener la presidencíe, se creyó
dueño de absoluto de loe bienee y libertades de su nacion é inició para la
república una époza desastrosa y desventurada.
Inauguró su gobierno con el curso
forzoso, la clausura de los bancos, la
subida de los derechos aduaneros y la
elevacion de todos los impuestos. Continuó despues coa su pésima administracion y la crisis se deaarrolló prodigiosamente.
El comercio se resintió gravemente
y sus dificultades fueros aumentando
y aumentan cada dia más,
La industria, como no podia menos
de suceder, fué empeorando y hoy puede decirse que no existe,
Los campos cada dia menos cultivados, por la emigracion de brazos; como
lo prueba el hecho de los cientos de
casas desalquiladaa en Montevideo y
gil escaso número de inmigrantes.

La falta de trabajo aumenta y miles
de obreros y no obreros acosados por
el hambre, emigran al Brasil y buscan
el pan •ó la muerte en su maligno
clima.
Y tedo esto, sucede en siete meses,
en la aurora da un gobierno que es
siempre donde se signe el mejor regimen para obtener la confianza popular.
¿Que sucodera mas tarde? No es
difícil proveer alguno de sus resultados. Herrera y sus secuaces, al modo
de .Tuarez y los «suyos», saldrán enriquecidos milagrosamente mientras el
pueblo trabajador queda sufriendo los
rigores de lktniseria .
—
La República Argentina, se halla
en eetado paraliticc. El movimiento
comercial es casi nulo. Se clima, que
repercute en nuesti os °idos, todavia,
el eco del cation y de la metralla; que
aún vemos loscadáveree y las gotas de
sangre, esparcidas por lag calles de la
ciudad. Pero no es la tristeza, no es
la nostalgia por completo, la qae embrtaga la república, es tambien la esperanza en la prosperidad, todos esperan ver abierto el camino y asegurado ants (le dar un paso.
Asi es que hoy vemos lag calles de
Buenos Aires con mucha menos animacion que antes,
¿Qué habla, qué dice, qué so propone el Ministro de Hacienda? Esta es
la constante pregunta,
¿Cuándo salimos de este pantano?
es la pregunta de los más apresan:aloe.
Y, sin embargo, en el corto tranecurso de tiempo que lleva este ministerio, sus benéficas influencias se han
dejado sentir. Es más, se ha operado
un cambio, sino radical, importante.
La desmoralizaeion más escandalosa
se había hecho en el periodo anterior,
amiga entrariable desde el Presidente
.l.uares hasta el más humilde empleadc,
Hoy se han empezado á arrojar todas esas inmundicias 9 principiando por
las clases más bajas. Muchos empleados han sido expulsados-9 otros entregados al juez del crimen. Faltan las
clases «altas», que es donde hay que
hacer esmerada limpie2.a. VigiirenSe
ustedes que purga será necesaria para
—
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el abdomen de un presidente-de Un,
banco ó un gobernador do provincia.
El gobierno parece estar dispuesto tí
ello y el pueblo á querer que se hagas
No otra cose significa el «meeting»
que para ese objeto se prepara y cine
promete sei grandioso, pues el honor
de la nacion exige que no anden sueltos, y aún más, gobiernen un pueblo
los que estar debieran en la Peniten'
ciaría,
Lo exige adernáa, la tranquilidad
del pueblo; y así no sucederá, cual está sucediendo en estos dias, que se haga pública la voz de que va á estallar
una revolucion aunque, como seVieue diciendo, ni existen indicios
pueden existir. No hay fuerza material
ni moral para llevar á efeeto un movimiento de esa especie; y, .aunqiie existiera. los argentinos son demasiado,
patriotas para interrumpir la senda
feliz que basta ahora emprende el
ge..
bierno.
Tales rumores son efecto de fantást'A
cas visiones, porque lúa dura. el recuerdo de loe sangrientos sucesos de
Julio.
Con tales rumores, el oro no CIOSCi011de considerablemente, habiendo cee
rrado h ny á 240,
Aunque mucho tengamos que refieXionar sobre la sieuacion de este país,
tainbien nos preocupamos los espafimles de la no menos triste situacion
de
esa pátria idolatrada.
Por ahora, las noticias que de ahí
nos trasmiten no son nada alegses. El
cólera en Valencia, ,Zaragoza, 'Batee-,
lona y Toledel la viruela en Madrid;
los moros insultándonos; los ingleses
poco menos; el partido de Cánovas
«gobernando»; y, para colmo de desdichas, el gobierno perdiendo el tiempo en Si deben construirse
á nó más
submarinos.
No menciobaré la .ctieltion
porque atarlo á todos los paises, especialmente a los de Europa. Lo que si
eXtrafia ee que nuestros obreros tene
gen fuerza para gritar tan extenuados
como estan por el hambre, se explica por el- heroismo, dote peculiar de
nuestra raza.

L MENDO.,":•
sesátome. suabsassm.42ma vatracrozomm=~~~~4911.....a.

iP "re gente: Triste es el especie)
qi e p e,sentari es,os desgraciados:. Es
cierto que siempre lo han preeentado
igual ó peor; pero el tiempo l eterna es^
cala por donde sube la hnraatiidad 'se
etearga de cambiar lo pasado ó de rte.
:-„orarlo.
Ahora es llegada la época de mirar
por esos desgraciados, sosten y base efe
Ja sociedad,.
Será el gran acontecimiento del.

-

glo X1X.
Mañana será el de otra parte -casi
más miura, que, apenee ee‘,11 oir stt
voz.

Me refiero á los labrelores ( tundo
se recuerda á los de Galicia sujetos.
como esclavos,a1 forzado traba;(4 y á la
eterna miseria se. llena el ale,a de tristeza. Ellos,, sufriendo constantemente
los rigores del tiempo, arranca udo á la
tierra .1 pan de la humanidad á costa •
ele luchas, sacriticios y.liam»re. Seres
sir esperanza de ningún género, sin 1
aspiraciones en el porvenir, porque
parece que una maldición les ha alejado para siempre de la prosperidad; encadenados á los caprichos de un cacique.ó á los de su avariento amo y se
ñor que no quiere importarle las inalae
'cosechas, ni los infortunios y desgracias dz.., sus siervos: ellos, míseros, desgraciados, harapientos, sin mas alimento que una taza de caldo y un
pan duro y mugriento, sin más.. albergue que una casa, Sin. techo, negruzca
y llena de excremento; ellos, despreciados de casi el resto todo de los horn-bree; tienen á su cuidado, y por sus
manos pasa, (permítase la frase) el
germen de las riquezes de la nación,
le materia que ha de satisfacer i as necesidades y lujos (le -los demás hombres.
Tiempo llegará en que á tedoe se
haga justicia y aunque no uceda
jaMál debemos decir: •«Lasciati ogro
esperucaaxe.
yb:s qutierrez del efirrej,o.
Octubre 14-1890.
-

Noticias regionales
L"' MTzwiElmaja
n l reunión que ayer por la tardo celegiolegio do AbogLlo. de r.sr9
sido rers.bra.do Decano del mísmo el ilus,11.-.3.0 jurisconsulto dou Angel Linies.
--El Juez de instruccion do Redon dell, don
-rancio Lasiete, ha sido destinalo pros-

sus servicios en el partido de Navas del
y para ocupar la vacante qut,, resulta
nombrado don Cayetano
.

Fondeó bey en bahía, el vapor ingir::s Britriri,n, a, de la Compania del Pacifice.Embarcó
puerto 148 pasajeros y 14 toneladas
de•e•Argr, con destino á, la América d,-.1 Sur.
blajeria del Sr. Santero fiz mordicne lsts mailana un chicó por un prrc que
oc .9;neol,traba en dicho establecimientP,.
111.1,) dc..; bs bajos de la Casa Consistorial se le
5;41; 9-1'

re

la primera cura por el médico

C,Iianhe, al perro parece que se le some. ana obsel vacion de dos días por temer-

ostl hidrófobo,

Crónica de las Mara-as
CONVOCATORIA
COMITÉ REPUBLICANO FEDERAL
Habiendo acordado el partido fedEral, en sesion celebrada el 2 de
Novbmbre, invitar á los republicanas progresistls á una reunion,
para tratar en ella de les futuras
elec;cionee, este cornitc, fiel curaphdor le los are er dos de sus corre-

lígioue Ci0 C0111-011, á los republicí,,-k-, p,..‘ores'ista y fe . leraleì p ira
la que ha de colebraree el dia 23
del actual, á las tres de la tarde, en
01 antiguo cuartel de las Milicias.
Situado en la calle do la Ribera.
Salud y Replibica.
Betanzos 3 de Noviembre de
1890.—El Presidente, JoSlil Pon-ro,
—E1 Secretario, ANDP4S VARELA ,
Pronto empezaremos á publicar una
serie de artículos tituladas «Caciquismo en Abegondo»
La cosa tendrá niiffa.
---

Afirma un. peródieo madrileño que
no hay nada que autórice el rumor de
que haya de¡ aumentar la circulacion
de billetes del Banco de España con
una nueva emision, ni fundamento alguno para hablar de este asunto.
Se agita entre nuestros convecinos
la idea de elevar las nueva instancia
al proiado en: faver de don Constantino
Donad..
Nosotros, que sosos agenos á determinadas •cue.st.ieues , estaremos
dando asi testimonio de nuestra
imparcialidad al lado de los que
eleven su voz en pró del señor Doneti.
Y repetimos esta manifestación, que
ya. hicimos dias pesados en tetes
tra reverente carta al señor Martín
Iderrera , para que sepan ciertos
malévolos sujetos que trabajan de
zapa---que no nos intimidan sus ence•
nadas amenazas, mas própias de de°
salmados «trabucaires» que de posee
dores y propagandistas del credo crsi•
tí ano.

El alumbrado público ligue de-

jando mucho que desear,.

¡Señor Penal

¿Para cuándo se deje el uso obligatorio del bozal y rnedella en los

canee?

Hace un tiempo 1101"flICYSfiira0.
Seguramente que los labradores
sabrán
provecharlo mejor que
nuestras b›dlas, que no salen á tomar el sol, privándonos así de ver.
los soles de sus ojos.
Disensión laboriosa ha de haber,
á juzgar por lo' que se dice, en
la
,reenión que celebren los federales
el domino próximo.
Sobre el proceder de determinados elementos hay encontúadas

olonES y no faltará per lo tanle,'
acobrados debates.
El día 1.0 de Dici,,;mbee próxiino
iráu 10,.s e,jerGiaios
ojón al itierpo de eePirantes á
gistrds de la Propiedad.

001(1 duZ

emalmaatmaavalotem.r

Con motivo de un fraude reciel—
tementé• descubierto en Correos,
'ha dispuesto que se sustituyo pe i .
otra mas flja la tinte que aetwe.,
mente se ernpkaa para. inieliezn,
los sollos de las cartas mi las
at a Co a as posta les de ealida.
A un pundonoroso joven que rceede
.en esta ciudad, le ha sido achacada la
paternidad de un anónimo que; el
,conocia y descenoce por complete.
Bueno seria que los que tau de lie ro parten, midan mejor sus palabra, y
311::roaciones, no perjudicando así, era
notoria informalidad á quien jamás.; ;la
sido calificado de otra forma
que de'
hombre digoisicno y caballero el1111domeasamarnamegassaw

, Asegura una revista científica
el café beche con aguo destilada es
muy supe,iar al confeccionado e
?1
agua Gamma; observándose que el gu;tO es mucho más agradable,
61 perlame más acentuado y los efectos mor. ,s
nocieos,
ihmazzir

En sesion de ayer, ha sido nnnahmla
Cronista del Tlu,,tre Ayuntamiento ie
Betanzos nuestro querido directo 41
- Adolfo Vaz,q urez-Getnez..
Prometo estar animadísima la velada
organiza para • el don-ringo por el'
geíroulaMosical»;
Les protectores del .:(Eslava» verían'
con buen gusw, segun nuestros
mes, que 'aquella sociedad coral
aloeura prueba de vida.
'--No hay que dormirse sobre 'los la 'r
„reles .
Es noce.ario quo se v.lgile
Tiro:pieza de 1:1 Plaza de Abast,us'mas
y su;
proximidades,
Ayer y hoy estaba aquel lugar iee
transitable.

El señor Ierenlente mihitiJe es
distrito hace saber que en virteid ds or
den telegr-šfie ue la efecto la le
basta general y simultánea anunciada
para el dio 20 del- presente mes, con
objeto de contratar' 34,a60 imetros d
innata para la nustruccion de jerga,
nes y cabezales de materiar,de acuer:
telamiento.
-

It

momm.11~11..6~

El entierro de nuestro Malogra&

amigo don Manuel Bugalie• Pardo ha
sido expresion fiel del aprecio
y con
sideracion á que el finado era acree

'dor.
FA Alcalde y concejales de nuestro
ayuntamiento, jefes y oficiales de e,--ee ,
regimiento Reserva, médicas, abeea.
des, empleados, comerciantes y
.sentantes de todas las clases dellepre'
pile.
blo, formaban parte del fúnebre coy
tejo.

La redaccion de EL 31E100,

ea

-

El, ..NIT.í'.N-Do
,

(-1 4

-s-Jesa, cumpliò tarnbien el triste deber
«En Beta,nzos se ha constituido h
el) acompañar á la - última .urada al
r
seiloees VALEN-FIN Y CO M PA
ce tiempo una J4nta de
-queridísimo amigo , . cuyo recuerdo
inspeceion
higiénica de eSia.edles resultados por
r.ite á la gran lotía de flan-110
quedará gravado en nuestro eerilzon
' lo que vemos, puesto que
Si
hubiera
y no duda•il q mia le
con indelebles earacteres.
e.eobrado con actividad y celo no ten.
-sará inaeho yo que se 0:.i'03e p J.'. poLlevaban las cintas de la caja mor.
dría que lamentar aquella ciudad
don Fernando .Garcia Acuña, el
cos gastas ale 1112V ea un caso feliz
•funestas consecuencias de que las
es
ela godo don Manuel Vaarnoede,. el
una bien importante fortuna,
objeto.
-etHel de telegrafos don Antonio Bae•
A tiempo están aun de evitar la
ci exdirector de Le Liberted » y
Junta
da inspeecion y las
c(-aaburialor de EL l'IlleZeD0 den Roque
eutorida.
• SUBASTA
des locales mayor número de des.
Poi Peña ,
gracias.»
duele lo componien el docto in.
El domingo 23 (1,4 corriente, a los
llegar á este punto tenemos que
..iconsette den Ao-estru 'García San.
óne,! de su mañana: 1,e ,,zuha,tar
dejar
la
tijera
y
coge'
i a pluma..
cloí. cel,.borader de -este 9 1.5.1far
voluntad
do su 1 (InPfío ou la, Notara
La Junta de Inspeeeieu
•
-neleeet,:eee don Arlidore Saigado, el
il:). don Emilio Perez Alonso, laa
no es res,ponsable d.,
quo
Secuutaieo do este. ayuirtámieeto don I
nens.iiones forales siguientes.
•ocurre in 11-,
Mamad Ct,stri) Ares, el párroco de
El c.m.osp nì'r fi La Vez de (1:11nitZd O ferrados tkt
de
trigo y 286
Soptineaí don Hitólite y el
cia» en Bet,' uzo,' pprtcueu'u a
realw
ea dinero libres de contribuella, y
.1..11 5',S71(.10
sabe lo que ha sucedido y sucede.
don
clon sobre bienes situados én San SalLe.,Jeeta ha trabajado y trabaja y
ba Izi rizErelhl del .ffinebre corvad -e le Cecebre.
:;',,,
O
fi la
je l'i*J7Z-1".;é3, de
tejo la banda de puisic,a re in
16 Cdrrados de trigo, 17 de, .maiz y
mayor parte de los, cuales fue ponente
•-De grato consuelo debe servir para
020
nuestro
rsei les en dieero libres de contribudi rector señor Vazquez- GO'la Smília del difunto esta ni uestra in e
eZ
oion
,quieoca de simpatías,
sobre bienes sitos en San Salvador
Pero la Junta propone
la
auto
de
Vil
lozás.
ridad local dispone, se,eún rezi
la real
I orden á que debe su fwenacion ylacon.
3 ferrados de centeno en Santa
En la mañana de ayer pasó poe
dueta del señor alcalde.
M aria de enfila,
esta ciudad, con iiireecioa al Ferrul,
Asi
y
todo,muelle
el capilar.
2 id. id. en Santa Cruz de Mondoy.
se ha hecho,
ne
i de Galicia, señor
aunque no lodo lo que deddera verifi,
- llora les de los Rios.
es
12
id, id. en Santa Maria de Ve_
carse y noeutros 'venimos pidiendo ea.
:0■71:1)
01~a103------rines,
si á diario,
8 id. id. en San Salvador de Vi-,
—
La
salud
pública
en
Betanzos
fu'
No
obstante las diferencies apuntalos
Cos (-4 precedente ,'pígrafe publicó
das,no pedemos hacer punto final, sin
4 id. id, en San 2siteban de PaPada.
la a.N, oz de Galicia» de ayer un pequetestimoniar á «La Voz» nuestra geati•
6
id. id. en la parroquia de Ojees.
ño a»..ticuio. -del que copiarnos los
tud por el interés (ju e retanzoe le me.
Y 1 ferrado íd. en Santa Maria
siguientes párrafos:
rece.
de
Cuiña:
«La
rtil, muy útil y :.al:oso nos es su
ciudad de wBrigantium»
viene
concurso.hace tiempo Víctima de
LJs. que deseen obtener más dato*
tino e . 0111 ja que siembra la muerte
Y es asirriísine muy conveeien
te
pnudett aoquirirlos en la expreads
que las auteeid:e les Nee
-01. toda- ai•tes.
u que el leido
. nula He.
diario
de
la
La :jebe. tifoidea y la Viruela se
r;ta (I, centinela,
t
ceban sin p,edad entre aquelios moradispuesto á da» I
I kEEE -5z..,.. dd9 EwhEE;Evd,'?, Ehhh. i5E
n lo e.lertal á
vEh, 1.1":; ,'
dores, sin reparar en clases ni edapoeo que se P.,:troliirilice•I ú 1.111nrione
des.
AD 17iTI3
La -)rensii de la vecina ciudad y va rias Cartas que han llegado hasta nosRogamos á los señora suscripitp.;ta LOS doce de la mailanq se
tores de fue-a de la loa lidad, es
otros nos dan cuenta de las numero1
a
imiten
papeletas dt defuncilm
sas personas que aernalirience se hasirvan remitir á L'.]: A—ministrallan alli enfermas.
Su
préeio
es de 8 á 20 peeetas
cioi de este dia r io el importe de
pa ra los no till,CrIptores
Las caneas de la epidemia son
y de 4
la '-lzscriocion; en blones de la
les de comp:.Inlder,
a 19 para los que estén abonados
prens libranzas del Giro hrintun,
La 'jaita de higieue.
á este diario.
En aquella localidad, según inforsellos de franqueo ó letras de fáDirigirse á la Administración: I
'mes autorizados, la higiene piíblica
cil cobro,
Vabloncel
55-bajo.
stá casi en absoluto degatendida y los
focos de infeccion existen en aun '
~CV
~Me.
TELEDI A FU Si
danci:a. Lo m iseio en la via pública
que en el interior de los dorreiciiI)S se
Calendarios Americanos
MA
DRID
encuentran depositadas materias com.
rrompidas que emanan miasmas que
Reina gran ex 41-,acion con moLos hay escogido, de teclas ,clases
COT1 su. color atacan y destruyen el ortivo de las manifestaciones escolaprecios
en la imprenta de este peliudico
ganismo mas fuerte.
res,
calle
de
Sanchez Bregua n.° 1.
Por otra parta las fuentes se hallan
Háblase de un ministerio neutral
en el mas complete abandono, lo cual
Cromos
esmerodus, alegoríz.s fiemopresidido por el héroe de Sagunto.
es causa de que-las aguas contengan
sil:imas, bonitas anecdotas charadas in'
En
los
sustancias insalubres,»
círculos políticos hay una
geniosas versos notables y otros tinme•
animacion propia solo de las visAlgo de verdad hay en lo transcrisos
to; pero' también hay su parte de
pasatiempos.
-peras de cei/is.
.exajeracion.
¡Aprovechad
la (itasionl
Se h-In declarado en huelga los
'intleuo, bonito y barato! •
Hay do verdad: que la falta de
obreros de 'l'arrasa.
higiene aqui es notoria; que la ti#12111~{~1r2theamolaftedamoss2
El doctor Cerezo preso.
foidea. causa bastantes baja, 3; que da
'viruela se dieron, según se dice, vaCalmó temporal en la Costa CanpE13.013),S.
rios casos y que son • inmensas las
tábrica.
•~152.~.~~~~54.0.1t~~~~..
personas que en la actualidad están
La persona que perdiele una
Tip. Sucesor :;8 de Castaçi,eirdt
enfermas,
cruz de plata de un roario pude
• Hay de exajeracion: que existe—
aqui una epidemia antigua y que la
la RECLAMO
recogerla en casa del preshitero se'viruela se «cebe» en este vecindario.
Nuestroá apreciables lectores lee
Y dicto esto, continuemos copdand o
ñor Igld,,ias, quien la entr-la-a des
rda en la presente ellieion un a-J.-Lundel colega.:
eto de la bien reputada firma de los
pié s (4e darle las serias,
9-h-h-----

-

-

D. JOAQUIN MAF(T1
Director de la Banda Manicipu

#1111521P

Gran Loteria de Dinero

300,010
Márcos
6 aproximadamente

La lotcria de dir °roble n importnnte autori.....
1zeda. por el Alto Gobierno de Hamburgo y garantizada por 1Q, h,t?,ipncla pública del Estado

contiene 100 000 billetes, de los cuales
50,200 deben obtener premios con toda seguridad:
Todo el capital que dele decidirse en ésta
loteria importa

IIIIICOS 9.555.0(15
é sean <casi

Pesetas 625,000 Pesetas 12,000,000.
como premio mayor pueden ganarme en caso más feliz en la
Nueva gran Loteria de dinero
garantizada por el L'stado de

Hamburgo

IISPECIALIVIZNTE

La instalación favorable de esta loteria está, arreglada de tal manera, que todos los arriba indicados 50,200 premios hal lará seguramente su decision en 7 clases atteeskas
El premio mayor de la primera clase es d.
Mareos 50,000 de la degrinda 55,000
asciende en la terceia h. 60,000 en 11,
cuarta á 65,000 en la quinta á 70.000
en la sexta á 75.000 y en la sétinrl. clase
podrá. en caso más felizhventualm ente importar 500.000 especialmente 300.000
00.400 Mareos etc.
La casa infraserita invita por la presente
á. interesarse en esta gran loteria de dinero.
Las personas que nos envian sus pedidos se
servirán añadir á la vez los respectivos importes en billetes de Banco, libranzas de Girc
Mútuo °atendidas nuestra ord6n, giradas.
Sobre Barcelona 6 Madrid letras de cambio,
facil I cobrar, ó en sellos de correo.
Para el sorteo de la primera clase cuesta.

Dá lecciones de soUeo,violiu y piano,
y atina estos últimos.

AÍ REN DICES
Se necesitan en la imprenta de estd
periódico, que sepan 1Jer y escribir co
rrectamente«

PANADERIA
Se vende ò dan en rriendo los dos Lornos, con todos los artefactos, incluso la m11quina de vapor, correspondientes á la fá Drica de pan de los señores Fariña y Compañia
de la Coruña.
Para más detalles informará don Meandro
Fariña del comercio de aquella ciudad.
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pecto
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a M
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Composturas prontas y garantídas.
M
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FECHA DEL SORTEO
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BANQUEROS
HAMBURGO (Alemania)

25 Noviembre,
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DE LOZA, GL,BA.B1GEI Y PITURAS

1

1

ALMACEN DE MÚSICA

DON CANiriT013EREA.
CALLE REAL, 38.—CORUNA

Pianos de Bernaregg;. Gasso y Compartía dotados de
eis grandes compense dores de hierro, de fabricacion especial para los clitnas de Galicia y Asturias
Pianos alemanes y fi aneeses órganos expresivos organinas mecánícas9 Armonifiuts, Acordeones Meironómas,
Calas de música, G-uit1 rras, Bandlirrias, Intrumentos y
accesorios de todas clases para Banda militar y orquesta
VSNTA A PLAZOS DESISM

20G RICA.LES ?SENSUALES,

