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SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta..—En Provincias: un trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero y
ultramar: un año, 36 pesetas.
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EL SIGLO XIX
—
Este siglo, caracterizdo principalmene por los porteutosos inventos y 'nikitiples aplicaciones del vapor y de la
electri&dad, prpsenta una organízaeion
mas compleja que su anterior, y mucho
más aún comparado con los primitivos
tiempos.
En la lucha de la inteligencia, á la
primitiva sencillez, ha sucedido un refinamiento tal del gusto y una suspicacia en nuestra manera de aprender, que
es verdaderamente difícil encontrar
producciones que satisfagan á todos y
que puedan escapar á uaa critica me,±ianatneute profunda.Lo que para miestroi antepassflos era nna obra cl n arte
cansa era sencillatnInte un cuento ó al
canto de un pastor que contempla su
gemido, solo sirve ahora para llamar la
atenciot y alegrar y divertir ,á los nios ; el hombre que medio conoce el
suspiro de cuanto le.1 roda conJeda tan
poca importancia á esos escritos que n i
por un solo instante se distrae en su locera. Por otra pa rts, en la a,n•igii.ulad
hallaba la ciencia monopolizada 6 como
encerrada en circulo estrechí,itn,-10a
claustros—y la masa comini permanecia en la ignorancia;y de aqui el número .
extraordinario do sabios de fama universal, comparado con el escaso de los
(pie tal nombre merecen en el dia.
Esta misma ignorancia explica la intransigencia antigua en lar ideas; al
(-riterio de que era un crimen horrendo
el no pensar como el que (mota las riendas del poder. cosa que han visto nuestros padres, ha sucedido ese derecho indiscutible en el hombre de manifestar
clara y francamente lo que piensa, siempre que guarde el debido acatamiento á
las personas.
No haco muc:ioa afíos se negaban hasta el saludo padre é hijo, por el solo he
cho de militar en fracciones 6 partidos
distintos; actualmente se vén • n ;a in-ma
del café, en el pasille do un teatro '6 co.
gidos del brazo en el paseo, sujetos pertenecientes á bandos opuestos.
El trabajo en los primitivos tiempos, y
aún en muy posteriores, se miraba como denigrante y propio de las clases bajas de la sociedad. Hoy todo el mundo
trabaja; el trabajo adquiere la impor
tancfa que se le negaba, y se ha com•
prendido al fin que es el crisol que
.deja al bombea limpio de impurezas y lo
dignifica y eleva. La principal virtud
de la antigüedad era consumir, hoy le
es la próduccion; el que mas produce
mes vale. No se aprecia al hombre que

solo existe porque ocupa un lugar en
el espacio y consume -,oxilreli ,; 8; no
emplea su activida I, si no colnutliga in
fuerza de su inteligencia á lo que le ro
dea, si DO deja tras sí algo que sena le ril
paso por el mundo, siquiera sea un zilgo
muy pequefio, será tila aer útil sin duda
en el seno de su familia, pero un engranaje inconveniente para la rueda social,
impidiendo 6 entorpeciendo cuándo menos su marcha y perfeccianamiento.
Las costumbres tam bien han sufrido
el ineludible influjo de los tiempos. El
duelo ha dejado (In een ley de h ,ara:
a hora solo es oto e(',,ocion y casi nun ca llega á ser tu mm hecho con4u-nado. gracias á las gestiones de amigos de los adversarios que opinan en la mayo. ia de
los casos con moledor, á la innl, ex'
qnisite regla de c.oriducta; el in,ti n'o
de con%rvacion tiene en este pauto tila,
nifestacion cumplide y , racional.
Loa Campos de batalla no son teatros
de destruccion ni tétricos cementerio..:
‘ sen dilatadas llanura., (le dontin el hombre con sus manos siga la verdadera riqueza. Hoy las guerras son únicamente
pequefias escaramuza.: y reclamnn la
victoria, no con la completa destruccion
del enemigo.
La navegacion submarina pone á
nuestra disposicion el .--erio de los mares.
Peral es 14, nota dominante de este siglo
y h. figura eye se destaca en primer
termino. El L° de Junio de 1851. fecha
del natalicio de este genio, es fina fecha
memorable para nai,stra historia.
El siglo XIX será, proplatnette hablando, el siglo de Peral,

La musa del teatro moderno
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Juan Pablo era un poeta en Inda la acepeion
de la palabra, que sentía lo que escribia y etterifria lo que sentía.
Sus composiciones respiraban per los cuatro
costados verdadera poe.sia; sus versys tenían ese
sabor delicado y eepeciel del padre de la lírica
española, D. José Zorrilla, n etn. o sabor se p( renda de vez en cuando cierto gusto beequerianó
con arranques esproneedinos. y tintes quo recordaban, sin querer, á Heredia, Pitleido el Malato y al sin por Arolas.
Cada giro, cada conc ene que trazarea sobre la
cuartilla, era un giro, una manifestacion,
•volucion de su alma, una sintexist del cent Fo,
tropel da id >as, de la indefinible amalgama que
dentro de su ser forme bao el sentimiento por
una parte y la vehemencia de un „oraion
poeta meridional, eorno él era t er ettra.
Sus quintillas y sus redondillas eran una roelodia contionada.
Juan Pablo estaba terminendo una compoei,
cien tetaral que era un poema d.: tereura y ser:.
timiento y que ea breve se ibe. á entt'Cliar e!: uno
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de los principales coliseos de Madrid. El (1
Mentol á su tin, pu.nt las ánimas eserne•. eem.
han leed terminadas, Juan Pablo s.mrt iV 1(.des
los a 1111ZOS le daban la enhorebnana por su
acierto en el asunto y su intspireeion en el
arrollo.
El drama se puse en ensayo.
E( día del ensayo general llegó, y tenle en 1
butacas como entre bastidores 1 uhe gnu)
mero ch amigos, te 'neo*, perioill,tits y Retobes.
los cuales tributar (n á Juan Pablo una ere e.
siesta ovacion al ver aquel derroche de sentimiento y delicadeza.
Aun no se había extinguido el eco del ;infante.), aún Juan Pablo se encontreba saboreando
el triunfo, precursor ds1 que el l'Id I ie0 le bebía
da otorgar aquella misma rioel'e, cuando de entre unos bastidores que (■glabb u 7, '-i((js en le
pared de! forre surgió nna mujer. A irevlsó el eleenario.
desearadamenie por encime de
las bate lile. y Re Reet4 en la botarel contigua á
que oennelei jitan Pabk.
A simple vista euebiniera diría que aquella
Mujer no conoeia al pundoner y á la decencia
mas qua de oídas.
—Muy bien, joven—dijo dirigiéndose á Juan
Palde—muy bien; tiene usted rime! icinm
pireeion, la (Ira está perfectamente versifico
di vine mente dialogada y plan '-do pern." le
aneare una silba estrepitosa, monumental.
—Señora' e exclaro "( Juan P. 110 .dunii"10
del descaro y Poca educacion de la d seon eithe
—Ni más ni menes.esta noche silban su obre;
ya lo verá usted,
Juan Pablo la miró de arriba abajo.
—Usted revela grandes condiciones nára nutrir, nsted no ha nacido Para que sus otees sean
silvadae ó discutidas con saña por les critiene;
usted. en una palabra, es uno de esos etottred
des. gire marchan á cieginz Amnios en hueca
de tina gloría que no exiete...
—Señora, ruego á usted.,.
—Aquí, hijo mbr, no hay más elnuia que ha
g rbanzoe, y si ha emprendido uste 1 otro e9 rninn que el que le voy á trazar, le ruego vuelva
piés atrás.
—Si tuviera usted la bondad...
—No se impaciente, jóven, y esenche hasta
el final; pero, antes, responda á d s preguntas
que voy á dirigirle ¿Aspira usted á ocupar un
pu ,sto distinguido en nuestra 1:tera uta? ¿Quiere usted que sus producciones literarias se
aplaudan, al propio tiempo que le m'educan le
suficiente para vivir con toda comedí !ee?
---Naturalmente,—contestó Juan Pabl , ron ingen (Wad.
—Pues seeind este programe; Exclusion complete de todo sentim'ento generoso y delicado:
abajo la originalidad para deja- el campo libre
á los arreglos y traducciones; nada de pasiones
na `a de luchas de sentimient, s, nada de cariño
y pieza franca á los tangos, á la pornografía -e á
la Šé? ira envenenada.
Juan Pablo oía todo con la estupefeeelon pintada .n su rostro.
—Cuando á la mente asume una idea clramá.
Oca se la dá un puntapié, poreue este género tea Ira' va de capa caída; teniendo siempre
corno huna Oleteen, cuando se Vá 111leer el
croquis de * na comedia se empie:e per temer
una situacien de una obra de lene> de Vega, mi
chiste de la biblioteca S'oie pr,,7 re,
frase ()entiende, ó une eueleit)e
(-e(le en el c47":sperlIzraja. todo ',ele,
nes y
'
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— Pero, señora, ¡usted quién es?
----LA MILI;A DEZ, TaArrao..NIODERYO.
Y diciendo estas frases se levantó.
—Ahora medita:lo que te he d ,cho.
Y desaParisció por entre los bastidores que se
hía presentado, dejando á Juan Pablo en un
ruar de conftisidnes.
Pablo, sogiin diÉl grandioso drama de
eron los periódicos, no fué, del agrado dl pú
blico
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Noticias regionales
FEHROL 7
El incendio del Hospital militar que comenzó
ayer á las dos de la tarda, continúa toda via á la
hora en que nuevo dé la noche. como himen, ê
brasero que causa verdadero
Acudieron en los primeros momentos de alarisla las autorilades civiles, las bombas,y el personal del Ayuntamiento.
Los recursos que posee la marina han llegado,
desgraciadamente, bastante tarde, sintiéndose
grandemente esa falta,
El incendio comenzó por la Farmacia estable- etda en el Hospital y á etis liras se ignora cua.
pudo ser su origen.
Con grandes esfuerws procurÓse aislar la hotí
ea, pero el viento, un tanto fuerte, corrió el incendio á la parte posterior (b,l eðifiçio, ardiendo
'todo y salvándose solamente la fachada principal.
Bomberos, autoridades y vecindario sivaliza
-ron con werdadere he: oismo en la salvacion de
los enfermos, que fueron trasladados a las tasas
ininediatas áéla escuela pública de niños, 'l'oTisionálmerite, y desrues á uno de los salones
del AStilPro.
Salváronse hit-tibien gran parte del mobiliario'
• eatchivo'y la coja th caudab,s.
'A pesar .de la iiIkk cosa agloineradon oil gentes
y irkl- arre» de las 'personas que iatervinlron en
la eitn&cn del Incendio, ha Labid,1 la fortuna
da quin no haya ccurridu ninguna desgracia per
sonal
El l'asigo. iaunque stScunsignió aislarlo, conti—
núa con bastante incremento en la parte inl
rior del edificio; cOnvertido'en una inmensa ho.
nuera.
PLY 7.
LI preSaWeit'e un tu 'Tuna Compostelana, ha
Tires de 0 (17: let 1hç eon vino de
ktna, fonl,„ in Tm> sievi.iron,:de comer á los tu.
:Inos,eon el ::;bjele 'de que 'sea reí; noaldo por ros
C.
qu?micos inculeipates, pues sospecha que con
"tiene susian das nocivas.
meseaserwmazawdzarte~saaltedasaatiea~

Cr4aica de las Morifjos
El entró ea la .s1,cr(4aria de la

.Audienia, de la VorilIa, un sumario
procedente de este judo de instruccion sobre hu eto de inaiz a lar:Ron Ca-.
rlro.

iaa.e
Hemos leido con sorpresa un comuni..
cado que á 'El Pais Gal•Pqo de Santier)
diriden algunos elée,ori;.;Ju Puen.'coba.„
me, afirmando que 'si se rytir, de la fucha electoral D. Marcial il.r.driguez,
por acuerdo del
y de su c»,,,
Pbo 'García 1,spi9ms,1 .
Perfectamente entrp.;:I,,, y 1.;ompetnt.,::,-,
mente nutorizado,, pod.,
a,zel,21; par
OS ..ompletainetill, lilA
D.
(lar
ipinostt haya neo
o el retraimiento á D, MurCiai bIt runez.
Pe r el contrario, (t: se
riando los propósitos d
ao
estaba decidido á
-! o la .:10,dida
dIJSI1S fuerzas, tan pro
oh t 01,11;0 supo que
Sr. Garcial.,e retiraba.
Tambion aconsejamo, ;')El P.Ws
licyo que so eutere si el s
Maii((tro
Rios. era partidario (Id r.,(taiuniemito y
si don Marcial
obedeció. las
ordene,s de aquel.,
Si quiere,podwros
neto/ de
la carta que el señor Mout ,ro tlios diri•
gió á don Marcial RoiHnez y (1,.,1
JeTra que asi misino ni:•igi o a ti on,Agus.
tía( Garcia.

Mailana hace 18 años que se:proclamó
tuda la peuiusula conmemoraron

!os oe...nó...,,rilta's esta fecha, rocordáudola
con entusiusioo.
Lus federales pactistás de Betanzes
a! terror Pi y Margen un ea;•-u.l..) da a lhesion,
tc.1:..,;)r.o DOS comunica que en di•
versus puntos se preparan populares
banqu tes.

Circula profusamente por es1a ciudad
y pueblos limitrofes, la siguiente hoja:
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ITa sido electo diputado a dortes por
Quebradillos (Puerto Rico), nues`.ro disting.nido amigo el ilustrado higeniero

don ignac'o Despilole, Lija dl teniente
genelat dei mismo' a pe id1,1
.Euvianaosde nuestra enhorabuena,
Quedó aplazado para (,..-wa nocbci,el
Le anunciado para ayee .
Vertu,ítt

Circo.

AL participár:nolo n si 1

liwt,',t;k 11 d ii
it lo in 1 1 :shateria
de invitarnos, por cuya al.etit,ioit le da-

mos la t mas expresivas gracias..

Ha ingresado en el riotpital de timare-

!c.
Sr. Alcalde:
V, S, 3e empeña en no oirnns. y nos°.
tros, dále que dale, queremos que nos
oiga V. S,
Es el caso que los canes no usan el bo•
zal ni la modalla, y, que ayer, (idos nú•
meros» de aquella raza, despues pro.,
digarse anituos moiklisconee; la einpren.
dieron con un niiio que hubieran dejado
mal parado si alguno de los jóvenes que
pasaban por la Plaia no hic!erati uso de
sus bastones,
V. 5. comprond e etc..,.et,.
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mos de Santiago un enfermo de Botan
la República en ii.wpaña.
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quin'
dol
tu,•;st a sl-arzo

qi.e tendrá inp..ar la exbibieion de pro'
duetos y materiales é instrumentos para
el cultivo de la viiIe yelaboiaebn
ViDO. 4.11ertIáS,M9Rde !os Wat uno al quinr
co del oxprusr(do más, tendrán lugar ti,
las pruebas prá ticas de los aparatos que
se presenten A concurso, aRi como la e.,»
liticaeion de los Inati‘riales en él exhibí.
dos. Formarán tambion parte de esto
tercer concurso todos km productos de
riyados de las industrias relecionadaí
(jan la viti-viniculturs, los vinagreta,
aguardientes, alcoholes naturalom, ere°
mor., licores, materias colorantes ino»
fensivas, etc.; porió-licos, libros , folle°
tos y meinorías apro‘dadas, En el trans.
curso de la exhibicion tendrán IrtRar las
denominadas (.(Con versas fa Miliare» qua
tanta oceptaeion lograron en los con.
Cursos antcyieros; versando sobre tomas
prácticos y de recniaei portaneia.
egrieohi,
para tl
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n31,1,h.
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Se admitirán á coneurlo los instrumentos y productos uacionales y axtranjeros, teniendo cbcion ûpremio unos y
tuxas. Por todo el dia 15 k1 prt'ixi:rio mes
woheleo dóhirAn ciiptiar ingcritnti los
que deseen tomar parte en la oxhibicion:
los materiales á ella destinados han do
ruiellar entrsgados an Badalona por todo
vl dio 22 del indicado mes,
Los inscripcioneh podrán dirigirse al SAfior Presidente del sPotnent do la Agrihistrncultura» de 13 !tialotta ó
L'
del
Arl
egricola
del
semanario
einn
Ilarcoona,
ci . ido se facilitaran instrucciones datan:11am.
PrineeSU, 111 1.09 FM
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resultado dasignadoS el)tilpreniis:,riots para Ia alaccion do «Inodoros los
s4ores don Agustin Gareiti•Sánshez
don Antotiro Castro isorey.
111,11

vu-ntan las populares fiestas que organizo dicho
nt tan brillantP concurrencia no faltnkri
ani.wicion, la ologrio y n1 bullicio coracteristi•
1 1s bailes de carnaval.
1. b )01108 disfrAvg, no tanta aorng lns rus.
0'11,; :irolt,ls por el Anillar d algo1110
rwurl ■,;1Rnse 00 ealoicliosa eonfosion, haciendo
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D. Andros Barrós, u1 Saii- Pedro do
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eayetano Barró», Maui litem.
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/In la VI/ da 41vila #8144 detenidos' 10,5,
19'CneS á causa de frandes deapr4iL'al■ii4ien.
tos de tierras en las trineherac.
,ii,y 44.1frhypdo la ,R.r.,gente la coneesion
del litmlo de 4/4.9•74e,rd de Alonso
920,7 4 N ..vt441, del,finado hodabra poliLico
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,Telegrafían de Atelilla que br WOrn,s',
de Z.vana
presen'
lar«, al gobernador de la plaza; A,S5.
relis, ofreciendo sunasion,
sllnleradoS las tribus da flenisicar y
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II ALCANCE TELEGRÁFICO
711.1 0 I OLITICO,

DE INTEREsP,S MORALE15, NoTI

CIA8 Y tNVNCIOS

Director propietario: DON EZEQUIEL .
IrERNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publieacion pura loe seBares anunciantes,, quienes deben dirigirse á
admintstracion de dicho periodico Barrera;
—La Coruña 12.

PONTEVEDRA
Orean* de la sAsoclacion protectora de
obrero,,.
Director y fundador: ROGE1,10 LOIS.
Semanario muy poptilar en la ciudad del 1.érez
Sus précios de publicidad son econé.inicos.
immusem~

Nov,OP- 1J 01

dio Ferilaw!tri,' Diternez. Aidediii ii. l•
1 reíra, Maiwel Castro Lopei y otros rep ,-

tanos escritores.
BiOuteea Gallega, vlitigida por NbriiL
nez Solazar.
Anuncios en toda la prensa ospailnina,
:),T>, VALDONCEL,

Apartado 243

DEL DOCTOR

Hasta las nueve de b mñorv se
alidten papeletas di del.oueitin
Su prt.lO es de
pesetas,
y de 4
ird los OO
a in para los que esd ea abonado,

Teléfono 517

OBRA NruvA
wat issN sys tes
•Q sur 11-1.
ioUg Pis?

EN BETA NOS

Farmacia de Carlos Castro Ares

le diario.
iliriglyse á la Administración:
Vaidoneel 55-bajo.

á

POR

PLAZ DÉ 4.AssOLA,

ALBERTO GALCIA FEDBEIno

POR

ELADIO FERNA:NDEZ DIEGUEZ
Su preclots de ,11'50 pesetas
Á nuestros suscritores: Una pcseta—Los pedidos
I estaredaccíon.
efga.r.~1131,2•~OkONI:~1~top

The Quadrant

Tricyele y C.

WIFLO421PEDOS II E TODAS CLASES

Bicicletas con todos los adelantce COn0Oi•
hasta el dis; pocas probabilidades do retara. Tubos de iiiiero sin soldar Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta
OS

Excelsior 150 pesetas
rnico depósito para Galicia' y
Bsturias
Juana de Vega 33 .—La coeuea,
En Betanzoe D. I. U. Lopse,
Plaza de En-

Volúmen '28.° de la Biblioteca Gallegas
en la Cornfia. Forma un hermoso torno
de 8.° francés, de cerca de 240 paginar
Pitecio, 3 PESETAS.

De venta en las principales librerins
Madrid y provincias.
En Orense: Líbreria de Severino Perez
Resvié, Plaza Mayor.
LOS pedidos al editi r.
D. Andrés Martinez, Rua-Nueva. 19 La Cornfia.
Et Betanizos: en el CENTRO DE SUS
CRIP C 10 ArE S, Vatdonce 1 55, bajo.

A losH expedicionarios

Si vais ASada no dejeis de visitar el Café y
fábrica de gaseosas y cervezas quepoeee
grial Real y Vazquez.

PAPEL

para envolver se vende en, la addi este paró d ¡coi
Valdoncel 55, á precios eo0u6 n icos.
ininistración

ANUNCIANTES
La Empresa Anunciadora

rique IV numero S.

LOS TIROLESES

1111111111~2

e encarga de la insercion de los nuncios, Re-

AGADTIA PREPARATORIA

1 amos, Noticias y Comunicados en todos los peódicos de la capital y provincias con una gran

FA Pt REIR AS ESPIECIALEIS

ventaja para vuestros intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de correo.
Se cobra por meses, presentando los compro

Venteo S, getZeettAtirel, eláll

53

eastelit52=
`

ALCALA, 6 Y 8, MADRID

D. RAIVON PEREZ COST,:..aS

CUENTOS DE MIGA

‘!;1ik-..c.1';'1".
,V,y;do
1-i 1- (, bras.'

OFICINAS

INSTITUTO DE YACUNACION AMMAL

PARA UNA NOCHE

-1.1
LooNcEr.. .

„Se Htscribe l'i pi:'idieli.it 1 [j.i.traulur liJaitrid ....'

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias para todos loe periutle•o, ,15
Madrid, provincias y extranjero, á precio v' -daderamente reducidos.
A nadie mejor que á esta Se ()I E ¡)AD se
puede encargar ð una publicidad completa en
toda la prensa del mundo ,-ivilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsales en
todas laspo
blaciones de alguna importancia.
Envía GRATIS tarifas de precios& las perOtibie que las pidan.

PIF:TA1 I

de linfa vacuna del

i:55

ANUNCIOS BE ESTAD

.A vacunarse!
DEPOSITO DE1 T-1 OS

<C,ErITIn
n'

DE

un a>,

TUBO.),

bantes.

()MINAS

Alfredo Pallardó-Cuillaut
km y liarla 3

SALO

TEIIAPÉSTICA APLICADA
FONSAGRATES

' Se vende esta magnifica
obi a.

Está nueva.

Di•igirse á la administraaion
desate periódico.

LA ILUSTRACION GALLEGA
-Revista decenal de Literatura, tiendas
y ¿artes
- (77.• •— =
Director !iterario; M. AMo MEILAN.
Director artístico: M. u
M. Pone.

SE SUSCRIBE
En la Coruria, en la retisCciOn y admon.
Sánchez
Bregua 7 pral.
Sr)
En Relanzos: en el Centro auseripcion
1'31 bajo.

l'eLUQUEl IÅ
DE

MA DRID
(Esquina á la Plaza del Progreso)

BOMBILLAS,

Darrlonneyo. 7 y 9 entresuelo
.4 DRID

39—CANTON GRAND E
111111111111~~1■1111•111111•1

BIBLIOTEGA HL SIGLO XIX

Las obras de esta biblioteca, ð bidas á la
plumada los más excelenves alto es. conttienen
un vc kinen de carca de doseieritás páginas
cuyo precio es solo 50 centenos de peeera.
He aquí el titulo de los tomos publicados hasta la fecha:
TOMO 1.°—CrIstóbal Colon, por Larnart ino •
Version de D. Jos t5 Gomas.
TOMO 2.°—Calin, 3lianfrodo. poemas lira'
máticos, por lord Byrou.
TOMO BY Manea' de ineoullea, Historia
—

de un muerto eentada por el mismo, Los
Locos del Dr. SUreglia y Cu bate de Máscaras por Alejaw:ro Dionac.
TCMO 4.'—ithelardo
Eioisa. gliegina
por Lama rtine,
TOMO 5.° Elistorlas Extraordlnat:as, por

TUBOS.

En el acreditado comercio de loza cris.
tal, barnices -y pinturas de JOSE GERMADE ALONSO, Puerta de la Villa nú.
ro 1. sa expenden tubos alemanes. á
DIEZ y QT.TINCE cts, uno.
Grandes rebajas por docena y cierto
respectivamente.

I, Puerta de la Villa, I

MY'

4072110 11111911~~1111111,401~11115,111:111•110

VN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
1Jc-tico, se confeccionan toa clase de impresiones sencillas y de lujo.

A

los anunciantes

Con muy poen dinero se puede obtener
gran resultado.
Nuestr, ,uario, único hoy cine ve in
luxen 13e

tanzos, ti,.rie gran ofronlar.ion en esta oí udal

en la comarca de las liarilas.
El que no anuncia no veci.M.

—

Edgard Per,.

TOMu

,h in,
suunebo, on, ;
ljniverld Lo:tin
Mn
mn
Vaidoneet 65 bajo

lertu Illieees-1,o por Julio,
'(5701J9.

el) la H onda

o

Anseiluo Nuñez é

.•

ETA NIOS
Con sucursal en Puentedenme calle Ps , 111
-i--Gran surtido de relojes.--Composturas pi '1.94 y garantida vi
CANToN GRARDE.—B

