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—vemos, no'te rías y tén un poco do
lo niego Mercedes, y es mas. no
que negarlo.
N'erie.sito, de cuando en cuando, de aír puros y de amores tranquilos.
slS
. omprendo que tus aficiones rechacen
¿seoe modo de ser mio y que prefieras á
m; gustos líricos tu vida siempre brili late y fastuosa, siempre monótona.
Pi. amor tiene tauabien sus días de
fi e a ta.
.ánhela expansiones nuevas y .necesita
ea tablar de eseenario.
Encerrados en estas cuatro paredes,
nenas de juguetes y do monerías, hemos pasado les tranquilas horas do unesten felicidad.
;Vamos, deeídet& hoy es,para nuestro
siveor, día de fiesta.
17'énte la capota, adornada con rosas
eas, los zapatitos de charol y ese
iss je de ereal que tanto se cióe á tu
orpo, traje que pareces hecho mas bien
señalar tus bechizoe este para ocul.s si los con prudente lioness'.:•ise.
die está espléndid o
ores demasiado buena pura no negaressete favor que te pido.
Saiego, á la noche, cuando regresenos á 'casa, me lo agradeeerás.
Aceptas? Decididamente no me pueess decir que no. En marcha..
'
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Lo ves, Mercedes? ¿Lo ves?
l;'sstamos gracias á Dios, lejos de > la
o; ociad, de esa ciudad sucia y fea que
aborrezco.
Mira allá, á lo lejes,como se mecen los
atados eolu mploe, llevando á bordo de
sea barquichneloe á aquellos milos de
t'estro s de nieve y cabellos de oso,
amo. soldados bailan con las mozas al
compás del tainber. los milanos beben
e :os obreros meriendan.
'r.rodo brilla y se mueve bajo un sol esel elidido.
? Te aburres? vamos allá.
Allí espesa mas la arboleda y la 107
atraviesa apenas por loa tascases huecos
dei ramaje.
Las mariposas aletean envueltas en la
le e eere caed torrentes de los cielos y
el lilao potro roma nea y sacude el ligoro ceello libre de vendajes.
En el fondo verde del prado alzan las
amapolas sus* campánulas de fuego y
parece que lejano horizonte se abrasa
co un desbordamiento de luz.
ee, aburres todavía, lldercedes?
tate eq á mi lado, dobla tu dócil
,
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cuello sobre mi pecho a a te y en
j as negros.
Ase. cuando se juntan tos grandes
pestañas. parece que so cierran las verjas de en templo.
ílleniciigainos al Senos que llenó de flores los campos y de tumor las almas!
—Dices que to ahorres?---No lo creo.
„Qué„ esto riamos mejor en .casa?
Que el S,91 te! fatiga y que 'tienes miedo ti la humedad?
„ ;Ah! dulces dios de mi pasada juventud y de taj soñada feliei dad., y ahora te
conte!eplo ruberosa y tímida como la
esposa enamorada da AV ~09' de lo$
cante r
Vieuen á rociar mi airee de -plácidas
consolaciones aquellos id iios eternos del
maestro Virginia en los cuales palpitaba el amor infinito en la grandiosa rima
de sus estrofas.
no escuchas?
Mira, te 'diré la Ver
ag.o miedo atroz á los 'bichos.
El campo será todo lo bonita que tu
quieras, pero si te parece, vámonos.
—Aguarda, fíjate en esta hermosíek ,
ma puerta del sol.
Et peisaje comienza á tomar un tono
gris y frío.
frio; sobro todo, tengo mucho
fries.
kln las altas veletas resplandece el último rayo del sol poniente.
Llegan hasta aquí los confusos rumores de la ciudad, y al toque de, Ang&lus
se auega el corazon do misericordia y
piedad.
—Quiero, Mercedes. que sientas conmigo esas inefables da Izaras de las almas escogidas. que bendigas al Señor
y que me ames como me has amado basta aquí.
que te nos?
imposible que me convse
zas!
—Vaya, monin, vernos á casa; ya ceta
comenzando á oscurecer y tene.o mucho
miedo á esos caminos.
Todas estas cosas tan bonitas dímelas
luego en casa. cuando acabemos de comer ó citando volvamos del teatro.
Mercedes so cossió d mi brazo y ambos
caminamos en silencio.
Ye, asistiendo absorto á los funerales
del dia, y ella pensando, tal vez, en lo
pesado que le resultaba el idilio.
Cuando., fatigados, llegamos á aquel
cuarto piso, nido de nuestros amores.
Mercedes no pude antever una carcajada de alegria.
—Lo ves tonto, lo vés como aquí se está meior.
Deja el e> saise san es iss 3
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mis oj , Y perfume en mi
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dijo.
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de lo muchísimo qua promete' a
que. rna e ien es ;va.
d>, las faltas loe, como proic'r , iante
pueda tener en sus traba los, son eslas
y no se nota nindairra dasemlrasa!,•:,
creibles que •
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pera comparar 'el 1•.,tro de unn
hormnsa:
- «S'II:labios un nardo
su frente "un clavel. (I)
apesar de no conocer ánutichas. va •vitibe
decir con irielogiáble delicadeza;
.

erva , cual del vio en la ribera,
del aura-el balanceo calencioeo.
se mece el nardo, ya de tí envidioso,
al ver be faeeque el agua reverbera.
¿Qué poeta no se sentirá. orgulloso 'de haberle
dicho á una mujer?
,
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Dejando ver tus dientes de nítida blancura
cual perles engarzadas en trozos de rubí,

•
•
•
•
‘Aeguero, aunque poeta lírico, . no es de esos
llorenes y queju mbrosos, modernos Jerernias que
quieren hacer pasarlos ripios por lágrimas.
Cuando llora, quizá no se vean sus:lágrimas,
quizá disfrace sus gemidos con una sonrisa: pero
¡ay! que no llora por llorar, sinó porque lo
eiente.
free que, sin temor á engañarnos, podemos
asegurar que,por ahora, el dolor más grande que
be tenido fue la pérdida de su madre, dolor que
se refleja en varias composiciones, dolor que,
dirigiéndose á su hermana. háeele exclamar con
dulzura exquisita:

•

'El taller 'de una campana,
fundió en uno dos amores:
¡el da madre y el de hermana!
Si. te amo, hermana mia, por ti, por ti sola.
que eres-un pedazo 'de mi alma; pero al morir
mi madre, le quiero doblemente, porque en tí
veo su imágen, no lo dudes, no;
Matilde, siempre, te amé,
'siempre fuiste mi embeleso,
rada vez que te besé,
impreso mi amor deje
hj donde te di el beso...,

,
si pasado no pueda decir que. nadie lo 3.(li‘1116.
Vi ) hago más que dar la voz de alerta; pece,'
6, vo , otros si no quereis oir.
Antójaseme que etiguien ha de ver parcialidad
en estos, que si parecen elogios son snlamente
justicia, pero los que tal piensen, que lean sus
poesias y después juzguen.
No digo ya ni irgue] escritor de la region. sino
de pl3paiia, será capaz de hacer un cantar mejor
que este:
'Llaman tetus ojos negros
y en verdad que no se engañan;
es eorque son transparentes
y lo que se vé... es el alma.
Y no se crea que al citar ésto, escogernos, no;
citamos el primero que se nos oeurre, porque
como éste,y mejores, los tiene á cientos.
Alguien., no prodiga las frases, no es el poeta
•que arroja su corazón env relto en flores; al con.
trario,all e en lo inca recóndito de su pecho, hay
altie ir á buscar la florecilla que .germina entre
el orear de sus sentimientos y el perfume de sus
quereres.
No hay que andar separando 'las 'flores , para
encontrar el afma.
Nosotros adivinamos su aroma. sabemos que
existe,pero no vemos la flor que se esconde tras
el pensamiento y que si lo acompaña, es sólo
por impregnarlo de su fragante esencia.
-
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Sr. Dr. de EL MENDO.

Muy setiee mio y de toda mi consideration: Como la prensa es eco fiel de la
pública opin ion, y aunque en el presente
caso solo se trata de una pequeña colectividad—que, por si sole,constituye un
Centro ó Sociedad de "Recreo—no :por
esto deja de tener importancia lo Ana
ocurre en el seno de la misma, y de aquí
la
nee,esidad de que se haga luz, expoPedirle mas Aun no de quince años fuera
en verdad pedir imposibles, corno •lo fuera pree
niendo algunas razones fundamentales
learler que un 5,(nvrr eeelieeeFees ceneeneeen les
usi,ed, con su ilustrado criterio y
ver,,os
o es te6,7,. aria poesía encantadora:
mejor acierto, podrá ampliar en so popuTel es la ley del (lesgraciade leo;
lar periódico. Si se sirviese tomar la moellella nlia.. mujer... pasiones.:: Vicio
lestia, ya que una imposibilidad física
Capullo— rosa.. hojas caidas... cieno...
me priva de 'intervenir en el debate que
Cualquiera diría que está escrita por un homha oe suscitarse.
bre, lleno de desengaños! •
Na pretendemos hacer su biografía y nos lí•
ya del dominio público la pratenmitaremos á decir que, apesar de su poca edad,
sien de algunos sócios de ia, 2ertu114
este. concluyendo, por enseñanza libre, la carro.
Circo de esta ciudad, en solicitud de que
erero de De, echo, en 'la cuál alcanzó siempre
se reforme el reglamento porque se rige
brillentes rimas y que fundó, en lineo') de Adol.
dicho centro, en la parte concerniente
fo Vázquez-Gómez, los periódicos E 1 Valdoneel
y len Mewne, que redacte el Ya SOMOS tres y coe
al derecho que concede á los paríentes
laboró en varios periódicos de la region, si bien
do todo sócio, 'fundándose aquellos 'en
Armando casi todos sus trabajos con el simpático
qoe dentro de un une sociedad medianapseudOrliDa0 de Curiiio, que tan en harmonía está
mente organizada no deben tolerarse
•con su earácter.
Jamás hemos tenido pretensiones de . critico.
privilegios ni abusos que redunden en
nos ha gustado jamás esta clase de trabajos y
perjuicio de los intereses de la misma ni
, solamente hacérnoslo hoy, porque no queremos
de sus in fividuos enparticul ar.
l'oteemos cómplices de este abandono que en CeDíe,ese por ahí, que los SOCiO3 iniciacea se tiene los que empiezan.
dores de la refrirrne, son forasteros y miLos tue han adquirido un nombre:, temeensos
Lec
litares; y, de ;aquí el que los naturales,
quizá de ser eclipsados por esa oleada de juventud y entusiasmo 4.5 indiferentes en su egoissean los 'favorecidos, hayan queride
ta°, fraguan la conspiracion del silencio y el joel asunto un colorido que no tiene, pero,
ven vate, di icipiente escritor se encuentra soque .sin .embargo, se vislumbra desde
lo. ahanionarlo, luchande con sus propias 1 f iter:•1•3
,
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zas. haciendo en vano jigantes esfuerzos para
.salvarla odiosa valea de las medianiae, basta
opte, perdida la fe, desgarrada el alma, feae
rendido,einlener qteien . le'tioada una mano pro.
teetora. I esto es lo que, dentro de mis peces
fuerzes, no quiero yo imitar.
Onivl no lo consiga' mi poca autoridad literaria no alcanzará á tanto, pero hoy 6 mañana,
porque el verdadero talento tarde 6 temprano
siempre triunfa, cuando Algnero logre con su
inspiraeien imponerse, quiero que al volver la

( 1 ) 1 ‘ , Ileee lenriquez --(Mesh. de Santiago)

e Que se pretende con la reforneWitee

se pretendo corregie la deficiencia t
resulta del citado reglameoto de que
unos socios tengan deberes y derechos
y otros derechos sin debet'es y que del
mismo modo que linos y otros disfrutan
de los beneficios, con`ribeyan de igual
manera con sus cuotas, cosa por cierto
muy racional y muy justa, y en este caso edoede ebtá la intriga, cuando lo que
se propone es ja iguaidady aro ,llie¿Ea

y ni eneeneeieel . eee.
cijo P. 1 'I 00 e1:»!;

han dedican°
de: reduce:el :1 111 .1
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Por tilner que asiste', con el Res.lrio,
la Mision que se celebra en i' igl da de,
San Peuicico, hanse suspendide
triadas .Flores do liarla» en el SauLteerie
de Nuestra Señora (leí Comino
ose
los o
pan' i
lo sienten
teetteortieete ('‘o :leserree el \e In
, ,
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EL 1dt NIDO
En sesion.pr<;z1:ima 0,11cdará disuelta—
es cierto lo que se dice---la agrupacion
onnit..lada-del «Derecho módico:»

En Burgos: cinco -republicanos, seis
earZtstas;dos conservadores :9 un roverista,
Lo:,. republicanos de Yaloncia han derro:. tado enoda la línea al aóbic "n9 1 96 z?(t:v.
lela mayoria.
La alianza republicana ganó en Ala' dy'L (1
¿os puestos mas que los consernadoru Naficron elegidos: republicanos. trece.— Conervaclor es „otee .-- Ilusionistas ruatro .

.

MADRID

.

So desea saber si existen parientes -de
ca Bartolor. lé Gómez M9reno, Capitan
Armador de buques, natural de Caurin
la Torre (Mataga) que marchó para
;a del año 1.815 al .1.818.
Dirigirse á la reduccjon de EL mENno
'vaidolleel,55—.13etanzoc.
-

•

,

M4DR1D .12 (le.)
Se kan recibido datos de 25 provincias.
En todas ellas el ka sido para los re.
publicano s.
El resúmen que de los'datos expresade,-,'
pude hacer, da un resultado de 140 con.e.
jales republicanos, y aproximadamentt
mis•azfra,de covwervOdor es .
trivnfado poco: ,fusionistas, al,au*
nos reformistas, bastantes carlistas y l'i,y>!;•
chos independientes.
,Estas noticias se re,fleren únicamente á
las capitales de las referidas 25 provín.
cias.

Eí EOletin eficial publicó ayer una tircolar .4tel Adininistrador de Contrito
nlys,1drvjo á los pueblos de esta
p ov.iacie gkeie esta-n .ebligados .en este
Les á hacer efectivos sus capes de con( 11 Esos .pOr el importe del cuarto
trimeso4e1 ao actual.

-

ndo muchos los suscriptores y coníecinos que, en diferentes OCaSiOtte9 no
',an podido realizar sus deseos de insertar., en este periódico, esquelas de deLotion. por 110 admitirse estas en unestrae oficinas mas que hasta las nueve de
'f4 mañana fiemos acordado dar cabida,
para lo su.esivo,á las que nos sean entrei.adas antes de la una de la tarde.

:Tip. Suca. Caqtaiicira
1~111101111111~~1,n»224(14101

Anuncíos preferentes
■•■■■■•■■••■■■••••••••••••••

Academia, Pallarda—Guillaut
EN MADRID

El opulento capitalista gallego don Jo:šé Garcia B)rbon ha ofrecido quilientas
pesetas pare fomentar la institucion de
Los juegos Florales en Galicia.
El ¡tieflor Barbon proyecta también
loustrnir en Veda, su pueblo natal, un
ddificio para escuelas da instraccion priro aria.
2stos nuevos rasgos de generosidad
del señor Barbon con dignos de todo en-

'Trasladada á la calle de Isabel la Católica, número 15 y 17, primero, sigue la
preparador) para las próximas Convoca lonas de Correos y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
convocatorias, según 'certificado u oficial,
---De venta el Vademécum del aspirante
á Correos, 12 pesetas.
babel la Católica 15 y 17 1.*
-

MADRID
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Con gran sentimienta,vemos que, nucairas calles siguen convertidas en perenne corral.
Cerdos, gallinas, patos y otras clases
de animales domesticgs se pavonean con
toda tranquilidad por la via publica.

¡PARA COSER!
Por 2'50 pesetas semanales,se adquieren las célebres máquinas de SINGEltGraSdes rebajas al montado

r Unicos reprerenta ntes en Betanzos: A naelmo Nuñez é Hijo, Canten Grande 56.

Como hemos dicho ayer, háse encargado de la representacion, en esta ciudad., de la Compaília Vinícola Gallega
(Yolíns & Rodriguez de Vigo) la serlora
Viuda do don Manuel Bugallb.
En la cuarta plana veranInuestros l•eores el correspondiente anuncio,

11■111111111111

Se arrienda, en la deliciosa parro-

quia de Santa Maria da Souto, á ori
lla de la carretera que de esta Cltlilad
vá al Fet rol, una casa de campo con
espaciosa huerta da frutales. ,/
Precio muy módico.
Para nfsrrnes doña Josefa F& flan
en dicha de Souto y frente a la finca
qua en dicha parroquia posee don Jarm:bn

El 'viernes próxí'uo, á 'asecho y media de la noche, celebrará sesion el ()Ileon Eslava.
P,n. ella .s.3 dará e usuta de ja 4ditnisron
del Presidente actual,
,

meramanrawas

Electro misador de incendios

El mejor, mas seguro de la vida y
haciendas, contra incendios con ur
gasto anual garantizado de una a
dos ptas., precio á 10 y 11 ptas.

Aviso de pago
Las parsonts que estén en descubierto
iì esta Adininistracien„
nos harán un
señalado favor poniéndose á cubierto lo
ail:es posible por los •nedios que crean
mas convenientes.

let~~~~1.1.~11~1..2.1LIK~.
TELEGR AMI S
MADRID 12(9 m )
Los resultados generales de la eleccion
wo ,;on nada favorables al Ookerno.
.P4 Zaragoza resultaron v:r,torioS08
iorce :pulzikanos y ocho adictos.
,.,

s

Hay un completo surtido de aparatos eléc•
trico de inmejorable calidad S, los precios 8i.•
gnientes:
Timbres cle 8 célatimel.rog a 9 pesetas; do 10
h, 12 pesetas; idena,do forma
campanas iglesia
a, 15,25 y 35 pesetas. Estas timbres, por su mayor sonido, estan recomendados para casinos.
hoteles, , iaatis de campo, Pilas Leelonelte,
A ,50; hilo cubierto de ,4ut,,a y algodon, á 9 pe.
setas kilo; cordon da soda cinc conancteres á
75 céntimetros; llamadores lesde emotlino
idem forma de pera, desde 1 ,'ío. "5/.; remite
franco de porte y embalage.
5V:o nse toda clase de insta ta o..us eláctri
nag Dirigirse al inventor y ft41.4 ikwi „4, rolad.
dei Ariasé- ,--,1> aeutodeaw.o.

Esta casa se encarFa Lrm macion y
rápida tramítacion dO 4-. sp, di,.y4l es sobre
'retires, viudedades, ce::anlia, Ir.ynsiones
del monte rijo civil y militar, de la recia EVICiot) de gratificaciones rw u l a caj a d e
inútiles y de la guerra, cri:liírs
tantolallecidos como licero
lb;
ejércitos de la Peninmila y Ultramar.
ADVERTENCIA -- El que no haya hecho
las reelainaHtes antes dud 22 de Junio
del año aettpl iiierd_e_todo derecho.
-
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DE VENTA

'".Centro de •S::11;
Nb71,5
.

Certamen de insectos.. r,er
¿ , r:o de
0'50 pesetas.
Leenda de Groria, por ì h tr
2'id.
Efemérides Galaicas, por M. Castro-LO
2'50 id,
Catecismo .Patriatieo Republicano, por M,
Mui5oz y EpnIde, 1 id.
Causes d' 114Pea, por Aurelittun
Pareíra.,
fel12 !!'i(TLIpaziatiluno y la PI VE :14
4. por Abdo
tidiez ll,u'rero.—Cada
(Son 1d
pago): ì 2 id.
A l'erre de Palto Burdel°, por Galo Salinas
Bile i!lastario Etimológico, por Eduardo nthe
gar., - 4,:wla cuaderno, 0,50 id.
1:4>IMa y Galenic, mor Darrn".fil 0:131,1.
Teosofila por Ni- ni 2 id.
Camino del Caleario, (Lveini
ea), por J. Comt -i cte 31aiar y Seuteret.—Cada
cuaderno, 025,
El llanto de sangre, por V. Moreno de
Jers, 1, id.
El Illoxrado Corazón, (1y nda Itist
.glose), por J. Conde de Smu e y ''.; ,.:41LTet.
Cada cuaderno, O 25 Id.
Biblioteca del Nigio MAL—Cada volumen,
0'50 íd.
La Cruz del Redentor a el Triunfo de la fé
por J.- Conde do Zalazar y Souleret.—Ced
cuaderna, 0'21 id.
Etiblioteca-Canalea. Cada •Volárnen, 1, id.
1 Amada° de %boya y Juan de !Barloan
por P. Pi y 111:,i-.1!. 1“19 id..
fui lotera ú;u
:um voltImen. O'IN id.

Lao luchas d
P.csli ras dios, por t. Pi y Mar
gall, 4.
Teresa de Jcsus
v.Orironacional) por A. Bravo y Tuile!a.—Cada cuaderno, 0 - 25
Iaria Bagdalena. por el nismi autor
:da cuaderno, (`23 id.
lisomzracion
,t) revista (10-ial
El :te :
ÚLI •
i:§ i i•) :
4'59
;IPP (j)ia
f3:9.azos) Trirocel 1 id.
1E9,4aiia. sepla!;drii
,

,, .

Madrid --Trinw d,re 12 1ml
,

.

La Confidencia Iliniver ,141.
diisf
,s y hariqua ,, 0‹? 1
El Velegr-raws (Piar:P (1(.14 coros a ) T ri nies t r l
4 id.
.

,

Además de laT nbraN, revi.qtas
lados, ecmprorn$:•.ese este Centro $
clase de obras naciorta'i4s y
grabad. bi >grafías cje
encarg o lOiO do cl . 1;;;combiandom a L,m'
, ,-

Para mas in( ,v"

55-

-

orizbr:

Vinos del livero
En el bajo de la íen la Uní vers'al
asa / 1, don Laurea no Andrade),
reciLido una
za
i portl) n te partid
corno le,githno
Si dueño lo O
de uva, sin aditalearan aig ino y es.ta
dinuesto á peru, Lif? ,aullquior
:sis químico.
CASSOLA— 14
14--PLAZA
,

-

1?,TANZOS

í •.! ANTON GRAND

,uirt,iiio

,,,

atoi458.—Cumpostnras—Prori

garantia—Úttimas novedades
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!ufalibie remedio.La pi :' 1sica lo ha
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deTy,inos que
casa número 1 de
erreros--propiedad 'de
('y !Le de
acaba de recibir
I!al›o
T)
n rarti !a de vine de TORO;
aria
adecn:'u ,:-j venta del conocido y t•
.Nt.1 DE v ALHEOURAS, acreditado por
su pureza y buen gusto.

1jjJ

OVO

.

,

re'c ISLa el

1
Confíate. .
'LA •lc

—1
de L'ilo do esta casa iiene ‹.11 p-,usto de ofr:a
habitantes do esta ! )1.11.aq.:ion su n11. va
'L'aliento de zapaírin. en la ltuatravi
en el e.q.a.1 soconfecciona toda clase de ealz:Ido
las exigencias do la moda, para uo.y.a
obieto cuenta con variados g,...ieros do vo ;,' a 1
procedentes do las mejores :' 1 „iiricas del ara no
y extranjero.
P:se,aparato de esta ca•i, podrá ver el
público algunos paros de ea.; zado le diferentes
f‹,nn a gen: ras, como muestra de los que se
a en
casa.
,

,

-

TL

. .

-

Este ntievo establen'rniento, montado con
arrerl, á los nuevos adelabtos del arte do obra
pr■rnm, son ha de recibir un variado SI.Irti lo de
AMO
Inateriaie$ propie 1 para la prosept e e staeien,
NUEVA R,EI,O,IEIZIA
procedentes de inn acwodila,l,asfdbnicas
Ål re.113 y extia.nicro.,
Sorti.lo ad, ccpuojiwbrindar mal esi cil y b a il o
Situada
r.,eo eainnee 1,a;cOir.
O
Isupates escotadul para. acdo -U; y
odas en extremo.
com
Estaciol
1 are° —RUA TRAVIESA-1 ace"
-

muy

ìo-

caP J año
; cal

tas
, do que ,,er

.

ZAPATERIA AMERICANA
gus.to brigantíne)
:
`11 í) >D'a

medi

Zapateeia de Jost !lance:

,

tl

baS

commoommmournausur~,,,,,,

-

,o,

-

las
(1cluisados

(11-

MaS

da que

re .47:r:do. Ti. que quiera tener los p ,...=,1;
y libres de tnWt dolencia,
d1);! , :dzarso en la A » ?ict Ilustrada
1stin Rodriguez.
4. 5—CASSOLA
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uncían,
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...UANEFI OTERO

Confeceion esmerlda
Precios sin competencia

(En ellajo que notes ocupaba el Cafe del

de

de las

r
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PrACiUS

El viajor< v■c, ,p.'rará en este bospotiaj$
genero do ¿...00lo

Relojes nocmdad—Composturas'inmediatas-

Maquina ?iras nuevas—Ba,ratura—Trabajo ga
rantizado -1,een1,inas din de

necesitan operarios

T.

1,

,

y<Arica de gaseosas v cervezas que 1)0'see don MIGUEL REAL y VAZQUEZ,

1

A vacunarse!

,

r.

DEÚSI1ïl FÌF) 'ULBOS V

eursienos á 1.9:z: airechyler.

1:.1.pro:.:,1 Anuncie.do: z
LOS T1BOLESES

:.:(,, 11 de la ji

~6~1~0~~1~~ 1~~11~1, 11111~~~1~1~111

,

Ahora que disfrutamos un
agradable en extremo y quo

ANUNCIANTES

A los expedicionarios

PARA PASEA .

-
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Si riis Sada no dejeis b visitar 01 eafl.

al 'r.
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(meütro)

9H RIJA TRAV(ESA, 21
-

-

yos

Tar- :d

8011

caftwio d la r.,k);,1,9.

ctrte

,

s reinn de los antinelm ,
eenu, l'a:mies en ¿od
de 13 Capital y previu,:t •.,
,a gr o v,.:11taja para vuestros in ti'
-

tiOlíeiAs Y
,

de 1 eta v a rema, del

:.:nse tarifas, que se remiten •á vuelta

ANLVIA1,

;.(1-1)F_
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D. 11 AY! )11 7E1112 COSTP_LES,

litarrio

ro,. A res

Farrn

-.1k11,G0 1 1.:

Se cobra por meses, presentando los
comprobantes.
orKtNAs

Re 11(inlitl: •

'len el Ceu

y 2, entresuelo

./.191da ,
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Sociedad en . nnian
-

PASEO [DK R F": C O L.
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i.k2n,at07~11■14121earn, ........4~011..*
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Vinos de mesa, aix,:.;
perior, higiénicos agi o ;

-

"I.

Para comodidad d
procedencia, dicito z
cierre atItoo,ático
,

Capital social . . • . • . . •
Primas y reser3. . • . • . .

12.000.000 de pesetas

39.396.309

ha satisfecho, por siniestros de
.Eta
„dios , e!,. el AlSi1G 1.¿; 0 3 ia considerable sauna de
.

,

'

22CC12.-

OS

Timo

Tinto

B1912CO

f-'»eciat «I'

PESETAS 2.547.694,5C) Cts.

Por el envase; s.J cobrará. además (á reintegrar a su
1.co
de una Com. d6volueion) 9 céufimm por los de cierro auto,
9 hay :Jmostrachn más eviaante de la jw.poetancia
y 20 por las O. tinto viejo,
de sus operaciones
pañía y dei
en Betanzos,, --P1a2'J
d
:tia de la C:)1‘11 1:1 . D. Emilio Pa' e Sw.aluce.-10epósito
1)1-1o:2-3T
(Casa de la Sra. 1''', (7`■
,

B,

,,las-n.,s Suficz Lopez.
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