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mas que efectivamente reune las me
jores condiciones para una alimentación'reparadora y de asimilación fácil
y rápida sin que produzca trabajo al
estória . ago.

,-

Que es un alimento completo de'
olicia Brosnalológica.
cual toman todos los tejidos del cueTriste y antimoral resulta que la po los elementos necesarios para,i`u
numerosa población obrera, cuyos constitución y reparación, lo prugba
productos son necesarios y á vecesin fácilmente cuando ccn la leche mates
ti.;spensáble á las demás clases socia- na vivimos los: primeros tneses o años
les, se vea . precisado á .,moderar su de nuestra :vida.
trabajo por falFa •de fuerzas, ó que
El peor inconvenientepara el uso
c antribuya á su deterioro Orgánico y deeste alimento no es precisamente'
iferme
su elevado coste, si no el de la 'falsifie
Poderosamente contribuye el alza catión; es punto menos que imposible
da los cambios en el precio de la :car- el tornarla en estado de pureza, pulene, como en los demás artículos de aparte de que puede proceder de ani
primera necesidad; pero no es menos males enfermos conteniendo,: pus, -lí
cierto que los intermediarios gravan quidos eánguinolentos, gérmenes y
adultere.virusdeínol a,
'ese precio más de lo debido, pero así
y todo sería necesario que el cambio hasta lo infinito, la adición de agua ce
subiese el cincuenta per ciento para lo corriente, y fuera ella potable, pee
que la exportación de carnes tornase suele proceder de lavar vasijas o I
un serio incremento.
charcos.
Una vez adicionada el ogii , te
La causa principal, el vicio : de:ori
colo(°acAi,maelíquidotn
,en de la mala calidad y carestía de
y AL-1 4,''', :dcef ` ;a azuldeporc,_
e carne en España `y corno consecuea
cia el mío tan limitado de este impor- tra la mezcla del almidón, harina, g(I
tante alimento que no llega á diez ki- roa, gelatia, y clara de huevo para
los por habitante y por año, es e'. atea hacerla más espumosa.
De todo lo que resulta, que un ali
so de nuestra agricultura, el .estado
mentobu,rivdfáclges
rniserable de nuestro ganado vacuno,
tan escaso en ct.ntidad como defectuo tión y relativamente barato, se con
vierte en un veneno, acompañado dr.
E en calidad.
una
estafa; de esto no tienen culpa
En España sólo poseemos unos dos.
millones de reses degeneradas, pu- má - s que las autoridades ene no lo
.,diendo tener ocho 6 diez millones y . castigan severamente, y loe, partícubuenas, y cuyas reses siguen`•crístn- lares que so' lo denuncian.
dose por los procedimientos primitiSERGIO L. CORONA
vos. Y aún de este contingente mise
Médico-Cirujano.
r tole se dedica una buena cifra para
(Se continuará)
arr corridas de toros., y todo esto resulta en perjuicio de la agricultura,
de la producción de la leche y de la
carne.
A los gobiernos, pues, incumbe él
Si quieres en verso esdrújulo
corregir esos defeétes, má e bien dicho
te diré mi amor recóndito,
esos excesos tributarios de la admiyo te suplico por Júpiter
nistración pública, y el mejor gobierque te conduelas del prójimo.
no será aquél que, como dice Monlau,
Destierra el aire mefítico
ccproporcioneel aire puro, alimentos
que no me produzca el vómito ;
sanos, abundantes y baratos, libertad
dame los alimentos sanos
y comodidad en el ejercicio del traba
y no seré más categórico.
jo, y educación é instrucción á todos
Privame de ese olorifico
los gobernantes», pudiendo resumir
carro de estiércol pletórico..
todo esto con las palabras de higiene,
prívame de ese gallo infame
mcralïdad, juaticía y mor al prójimo.
de cuerpo gentil. escultórico.
No concluiremos sin decir antes alTu canto se hace frenético
go sobre otra clase de alimentas de
esto so hace Fa crónico,
uso frecuentisimo, lis leche e! caldo
yree llega hasta los 'timpanos
La leche está consiuesada corno un
como si fuera un gran bólido.
alimento completo, y. sin meternos
Ese paquidermo escuálido
ahora en un análisis .químico de sus ,
que regando va diabólico,
componentes que no es del caso, dire
el pavimente rigidu
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dejando en el su•Lvolo.
'Contribuye con su excreté
y s( andar tan filosófico,
á dejarnos su tarjeta
como recuerdo histórico.

:

Dame el pan con peso exacto
el aire puro; oxigenado, y destruye pronto, en el acto
l0 que eetó sofisticado.
1,os aceites, vinos, leches
con precios tan elevados.
los embutidos y escabeches
todo caro, malo adulterado.

del pabellón ibérico allén de estrecho'
de Gibraltar, merced á los i obles sen
tinaientos brigantinos tan +l elioiosa
mente estimu'ados ayer, eeibirán
una ofrenda más de nuestra cariño,
admiración y afecto.
A las ocho y media sir levantó el.
telón con una concurrencia tan nue
rnerosa corno selectay - distinguidas
pues á. pesar del aumento que hay
tenido las localidades con la instalación de las nuevas butacas, se han ven
dido todas con anticipación, y el salón Alfousetti estaba ayer . convertido, como pocas veces, en un espléndido plantel de belleza y elegancia,
porque la flor y nata de nuestra, :sociedad femenina llevó allí sus simpáticas características de encanto, luz,
vida, color, animación y alegría.
Comenzó la fiesta por el gracioso
paso de comedia titulado «Mañanita
de Sol», en el que la Srta Carmen
Madroziero y D. Pedro Suárez de Deza, caracterizaron admir blemente
Rus papeles de viejos ren idos á la
edad., pero doloridos de A ;u asada ju
vent(ud, y la Srta. méYic Castro y
'én muy
,

^!

.

Y cual obra do romanos
un César pues necesita,
que funde principios sanos
y rezará Santa Rita:
No se han escrito en balde
las ordenanzas vigentes.
y sabrá el señor alcalde
corregir lo deficiente..
bis pastos ha de tener
vera apatias, indiferencia
y conseguido, lo ha de ver
role con mucha paciencia.
La opinión sensata y culta
á su ladõ siempre estará.
á q -iien delinque una malta
yTta otrra ao caé^rá:.^ w_.
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torea', improvisados, con frenéticos

•Salux pópuli• sea el mote
abajo la pesto, el grito,
d3struieazo
lo ilemás importa un pito.

aplausos al terminar esta Obra de los
hermanos Quintero.
Siguió el hermoso proberbio de
Eusebïo Blasco, que lleva poritulo
Doctor López Corona
«Pobre Porfiado», y por segunda vez
la Srta. Carmen Aladreñer,e aparecit,
escena, deleitándonos cbn su gran
A. ELADA D A E en
disposición para las tablao, con su
noble deseo de contribuir pródigamea
te al mayor lucimiento del festival v
Fué un éxito en toda la línea el con su nerviosa energía, que la sosalcanzado por los organizadores de tuvo toda la noche en continua accomo se verá sin languidecer
la función teatral que ayer se celebró ción,
un punto, en las laudables exh.bicio.
en nuestro salón Alfonserti á benefi- nes de sus estimables facultades escio de los soldados heridos ó fallecidos cónicas.
Le ayudó á llevar el peso de esta
er& la cruenta guerra de Africa, que
las armas españolas vienen soste.. fina producción teatral, el apreciab'e
D. Manuel Villuendas, que es
niendo en defensa del honor nacional. joven
uno de los pocos y eficaces elementos
y por el mantenimiento de nuestros que ya nos quedan en Betanzos para
derechos históricos en aquel territo- esta clase de fiestas.
Sus méritos para las tablas son
rio.
Los ilustrados jefes y oficiales de bien conocidos de todos,' y más de
esta Comandancia militar, señores una vez hemos tenido el susto de ce
dende estas columnas:
Madrouero, (primer entusiasta inicia- labrarlos
pues su ductilidad para todos los par
dor de la fiesta), Suárez de Deza y peles cómicos es grande y sabe coLandrove, y los caballeros particula- mo aventajado aficionado sacar gran
res, D. Rogelio Borondo, don Tomás partido de ellos.
Don Antonio Segura,"uizo un pes .
López y López y D. Antonio Nüfiez
recto
ganan al servicio do la casa.
Díaz,puednstrlmai.
Los aplausos con que , el jalbego
fechos de sus gestiones y labor pree agradeció la labor de estos atentos
paratoria; porque la velada de ayer coperadores de la velada, fueron tan
dejará grato y perpétuo recuerdo en estruendosos como merecidos y reve
los anales artísticos de Betanzos, y !adores de la suma . co np!acencia
el concepto patriótico de esta pobla- cori que todos admiraban sus trabajos.
ción ha sido una vez más por ellos
El tercer número fue ,sin 'luda el
refrendado gallardamente; por nues- más sugestivo de la noche por su vatros hermanos Sacrificados, en aras lor musical; pues cousist,b en el di.-
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dial duo de la zarzuela «El - dominó
Simulaba en sintaxis un severo e xistentes á la sazón , el voraz cla men
que, al a constensa líe azuda
.t u1» de nuestro inmortal Arrieta y artístico mausoleo, al pie del cual to se desarrcil ó amen azador y rápida •^
con tino, tanto e prudencia
p alcalde habrá de trunfar...
coya Oreclosa reliquia de nuestro en_ se veía el simpático pino Enrique Sti4 mente.
e sinon trunfa...,. pauençla
La
noticia
de
este
siniestro
alarmó
resé uo esplendor musical en el teatro,
e que viva a liberta
soldado herido en rezfiguando á toda la población. y desde los pri•pra que ton' o. mundo Paga
í .ré admirablemente interpretada por
traje de campaña y á su lado curan.. meros momentos se trasladaron allá
sua santa voluntá.
las Srtas. Pilar Castre y Carmen Me.. dale las heridas y ea traje de berma:. numerosísimos vecinos para prestar
(rÚñe,.o.
na de la caridád. la anda Angelipa sus humanitarios auxilios. que no fue 12 Abrilfde 1912.
A a segunda ya hablamos tenido Ponte y completaba este emocionan- ron por Cierto inútiles: pues gracias
sel gusto de pilla cantar, pero no asi te cuadro, un patriótico binaria dedi- á ellos, 4 la proximidad del rio para
la primera, cuya garganta privile» cado al soldada. música de D. Antonio el pronto y fácil suministro de aguas
y al estar el viento en calma. pudo
fiada, nos deleitó con sus delicadas Segura y letra de p. Juan ladralla evitarse que el fuego se propagase ailotas )rivantes, sonoras, expresivas ro, que á la vez que iban deposítaa- tolla la fábrica, y 4 la hora de inicia.
y alicatadas: Ce toda una Soprano, dQ coronas de laurel en torno del sol, do pudo ser extinguido. sin más que
por su 3 disposiciones naturales y que dadito. entonaban en coro 'y con dei brantos que la, pérdida total, de las
do cultivar su magnifica voz en un licada ejecución. las Srtas. Carmen existencias allí almacenadas. .cuyo
El inteligente y acreditado 'denirporl:e se Calcula en urce 4.Q©O pea tista D. Manuel Bernabeu, que desde
'Jonserivatorio de primer Arden, re. y Pilar Madroiïero. Pilar y América setas.
hace algunos años tenía abierto su
5ultaria sin duda alguna, una can. Castro. Marta Boropdo. Mercedes
El alcaide señor Sánchez Díaz clon gabinete quirúrgico odontálgiéo eu
Natente de primera fila.
veira. Caamen ,López. María Díaz. dilos concejales, el diputado pro. la Plaza de la Constitución, trasladó
D Francisco S.Dlaz el tenienteí3t"rical su escritorio á la calle de los Herreros
El duo á pesar de sus dificultades Elvira Couceiro. Pura Lópezy Carmen
de
la
benemóritaSr
Somoza al mando número 9-1.a, donde estará al servirnUsica!es, fue cantada lo repetimos' Núñez. que con sus lindos trajes de
de
%lgunas
parejas
de la Guardia el - ai.o público los
+1 1'.crupulosa y brillantemente: y en
domingos, martes, . jue
hadas estaban ençdritaderas. y los vil, el jefe de la ronda municipal con ves y dias feriados;
pues tiene que
el acompañaniiento se distinguieron jóvenes Sres. Alfredo Foma.y. Agua , todos los guardias disponibeis y otras
atender
á
un
nuevo
gabinete que
la acreditada pianista sefiorita sosa
Pefia y Julio Va tíaSnchez.Crlos personalidades públicas. acudieron abrió en la Coruña, calle Angosta de
diligentemente al sitio de la catastro.. San Andrés, 16 principal.
rio López, D. Regalía Borondo, con
al pianc, flauta yreta,compñds fe,
prestando importantes servicios
le flauta y los jóvenes D. Agustín violines por la
arta.
Rosario
López
y
con
-sus acertadas disposiciones y
1 c,nte y D. Rogelio lirondo (hijo), Sres. liorondo é
hijo y Ponte. dirigí. oportuna cooperación en los auxi aunque estos se hubiesen lucido do- dos por el músico mayor de la banda Bos.
Violación
blemente si se hubiese trasportado municipal D. Antonio Segura.
También se llevaron allá las bomCorno presunto autor del delito de
bas del Municipio. pero corno sino.
la partiturp medio tono más alto,
Este número fu8 el disloque en el
viola
;ion en la joven llamada Merla
fuá posible hacerlas fun- porquen Florez, `cecina de la parroquia de
que par a mucho más poder tiene la entusiasmo de le
concurrencia y los etouar,
San Esteban de Quintas, ayún tamien
sekïorita Pilar Castro, y el trasporte aplausos tributados fueron tan esLa fábrica no estaba asegurada
no ofrecía más trabajo que la sustitu truendosos corno prolongados. y aun contra incendios; pues por fatal coin lo de Paderne, ingresó en la carcel
de este partido, el mozo Antonio Par
cici=r de los cinco bemoles de la c ela.. que con insistencia se pidió
sus arrendatarios habían sus do , vecino de la misma 'parro,
salida cídencia.
la
ve por dos sostenidos, con lo cual á escena del Sr. Ntiáez Díaz. no pudo pendido el seguro el ano pasado.
quia,
Hemos tenido el gusto de hablar
quedaba hecha la mutaçión tonal: y conseguirse. porque por modestia
con los hermanos illendiburu, para
la !'"auto y violines brillarían airosa reusó á la merecida ovación que se siguifzcarlee
nuestro sincero pesar por
111t'Ate é:n sus ejecuciones; porque es quería tributarle
Por a10
la desgracia selrida, y éstos seí ores
practica usual en las composiciones
Nuestra calurosa y expresiva en. resignados ccn la sensible pérdida
Hoy promovieron una turb'uls^nta
ore uesteles y elemeeeti.erece yn,end a d s Norabuena-á:todos. que nunca con que el fuego lee ocasionó y dispuestos escena en
el Puenteviejo, un ap ene
Ç '1 aeje.... , Paecturas entodas más justicia'` la hemos ofrecido ni la aína ponersrs ale ella ú fuerza de_inteli- díz de sastre que trabaja en la R,ua.
laborioi:idad, nos significaren traviesa y no
mta.sicales, la evitación de más de ofrecemos. lamentando muy honda gente
de QQonlercon expresiva palabra su efusivo y cio llamado A dependiente
velino, concluyendo por
tres, bed»les ó cuatro sostenidos en la mente el que Dios sabe.cuaadonosvol perdurable agradecimiento hacía el
irse á las manos y
clave para los instrumentos decuer- vera átocar otra velada tan deliciosa
pueblodBtanzs,q lic. gunos mogicones. por cambiar al.
da , tanto por la índole de ellos, corno pornuestro especial modo de sery por mente acudio e evitarle una' catásEl sastre tomando á su contrincan
trofe mayor y'cti ruina total; .paten- te por prenda de Glera y confunilie
poi• el tono resultante en -los ¡ristra- nuestra posa sociabilidad.
do
tizando tambieu su reconocimiento al
niel,. tos 'ele trasporte, aunque estos
una navaja, quiso ;z reir lagujcon
No terminaremos esta crónica he- alcalde Sr. Sánchez Díaz, al teniente
en las orquestas tienen distinta tes- cha á vuela pluma. para conocimien seriar Somoza, al jefe de la ronda se- al Avelino; pero afortunadament e u.0
sii ur+a gire en las bandas, ya. por su to de nuestros lectores ausentes, sin ñor Gondell, que tan atentamente se transeunte deshizo la equivocación,
obligándole á volver al affi itnro la
cousttueeibn, ya mediante el cambio consignar aquí un afectuoso recuerdo interesaron pa; :a evitarles males ma- pseuda aguja,
yores, así corno se manifiestan muy
de bonetas,
El rnottvo de la cuestión fueron
como homenaje de coneideraciónS ã
Al final de este bello número mu- nuestro respetable amigo don Juan con sincero set timiento les han visi- gratosálnumepasq excesos amatorios.
aieen la concurrencia entusiasmada Madroiãero. primer iniciador, Como. tado para expreearies su pesar .
prorrumpió en delirantes ovaciones, antes decirnos y organizador de la
Nos complacemos ea hacerlo púNecrología
i'idie:ndo insistentemente que la se•• fielta del sábado y cuyo inesperado blico asía
tulla Pilar lee cantase el área de traslado á la guarnición de Ceuta no
Ha fallecido san la noche de ayer
s Le Fa y el ita», pero no fuá posible le permitió terminar su obra. privánPara LA AsPISAOION la vecina de la calle del Hórreo Adelira, Fernández, cuyo cadáver= recibid
couseguirlo, no por filia ni por la se- donas do un tan apreoiable Corno. va
esta tarde eristiana sepultura,
ñoleta Rosario López, que amable° lioso elemento en ella.
Descanse en paz..
tneete nos hubiesen complacido, pero alguien tenía ínter s ea lo costra
r. io.
;
¥erecen rail alabanzas
Nombramient o
as ordes de pulida
El cuarto número de la velada lo
Se ene:trgó. do la jefatura de la
dictadas p 01 ` alcaldía
ó el divertido juguete có.mi 4 ensti.uj
Caja
de FteclrltarztiEnto de' esta Coco
ftn
de
que
as
ordenanzas
4>o '!"7',1 T!io de la Nauta» en el las sese
cunipran
¡falla
facía,nt
mandancia.
militar, el tetiien.te coro,A. las dos de la tarde del jueves
3
;ae 4Carneen. y Alear Madrofiera:
llloi. ben e ;tn todo eso
rret D. Ernesto Antlilar Nieva, nomUltimo
declaróse
un
violento
incendio
.i Aneríoii Castro y Pura- López y los
pra poder ir camiñanda
brado parar sustituir á D. Juan M
en la fábrica de curtidos que en el
polea saltea do progreso,
dcoüero Peiiuelas, trasladatío, rí Ouu,,
IS'reet. D. jPedrsa Suárez de Dese. Ma.. arrabal de Carena explotare las leerta.
ea vez de seguir andando
euel Villuendas. Claudino frita y An- manos D. Bar;toloméy don Agustín
pie
tras
coin'
anda
o.
çaeereee
73--,..
tenia Segura. hicieren nuestras deliç Mendiburu, honradas y laboriosos
dais debérnosile pedir
oías con lsu eecropu.losa labor esaerui- industriales. qu.e por su inteligencia
o coso celoso alcalde
R e o's rela
actividad y conatanoia. se han gran
a. que Cancelan actores de oficio
qa' os balidos Paga qumprir
jeado
generales
y
mereeides
consiCor+, xati.espléndidarnente este here deraciones de todos.
pois si non vai ocurrir
H a regresado á ï3et.anZo54 el aere-.
ditedo
Ootr.lerc.rante de la .a ?>^ n•t.rnr,
que
canto
o_rdé
sea
en
balde,
u-aleo festival. la ar tistioa ap teosis
;l fuego. cuyas causas originas
como, se Ibis decir.
i). José ll•opico Sas, Corr su a precie le e
en ql?a l as obsequió el fecundo no- rica sedescontrcen. comenzó era un de
A labor e peliaguda
familia, al que le erivi:3naus
IsiALi 0.0nlestro inteligente e Maulas. partamentsi destinada á depósito. de
1,,Fecrt:;osa
pata
ten
meito.que
bregzr
nv ld a,
grasas y seeeelerc, tle pieles. y debtrlo
. e 11 Aut9nio Nú.uez'Diaz.
t
sobre
todo e eran' nzal:.
la grao. Q. fHc¡eal e lee eral esee
,%tata a noid' pdr'et Ju.ia
►
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c 'r.f:3tl^to.•^ ÍiSiIhÍI,`1p;]Iú^
"ení^,íiúO?3 F'Clt't f:
i'r=^.e^i^to:; que sta refieren 13 la hi
^
{ he, á l:e t ul r"2l a y s la ei;tl;ticu
del
^ Ca i in(i y E, c'^i: o^affiniudellai(?^:
apei'1 y^^•1 yCuÏ^a eh 5 ^3 1 ^€áiiiS rl d!^,o103j da C a ^t e^a ; ^tZ t .cdas pel tes del
a•eatét s$ct^;$^°^,*zt±;?á
t:1); lt,le.[tr( ; de t3Lltoi'lritid r3;tlT11C1
^ taizdo
^ ^ 1^^1ral^.g en c 1 tt):3it i 1 r te-1?io
) dita ^ tãrer dolor
11
por
fuerte
1eroarleiaRC;'3
kidj".ros
st^s^
^
l'
dLiOe.
t
❑
ã,
se
-,
y agudo que ortá lTa
a ,l^. un elevado criterio de l •.ea, s^d.queCa.3,
(±tttrc r;t',tanos 3
e`J3.
fleuratia,s g CÜ11Cos l Do%oS.' de^
Jii, 3Pitt, rrus•g ist> amigos y parientes,
'.]_'7• anói a e t# 're ¿, 'viti) ds
^lisrlaS
y
^lt3^teS^
fiLi^Íffratd,5,^ü1oS
^^ ;})
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es posible enrur yla pasión por
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos-do la bebida puedes ser
librados de éste vicio aun
contrata voluntad,
'Una cura inofensiva llamada Polvo

DE111

Frasco: UN A PESETA

C'oza., ha sido inventada, es faeil de
tomar, apropiada para ambos sexos y
odas edades y puede ser suministrada z
con alimentos s6lidos 6 bebidas, sin
conocimiento del intemperante
g:
MUESTRA Teclas aquellas personas
que tengan tw embriaga. 1.
GRATUITA, dar en la familia 6 entro K.
sus relaciones, no deben '
dudar en pedir la muestra gratuita del
Polvo Cosa. Escriba hoy COA Powmtn
CO., ``i' 5 Wr rdour S treet, Londres, In gI a terra. El Polvo Cosa pode ser 1am bien 1}.
obtenido en todas las ^a' tdciaa y si Vd
se presenta i uno de los depósitos al pié
indicados puede obtener tina muestra
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,
^+ Cr
desea escribir para adquirirla mues çn1 1 pero
trr ..torta dirilase directamente á
COZ. POI Din?. CO.76 Wai e ri r Street. Londres 448

Depósitos • 1;Cig ltet.ai aóg,

RGOITCLEi111.1d;

t)eíltifriéo incomparabÍe para la r°ordSái•rPl>¿cid4,l já
dé la boca, comptiesált dectatiW
anti~,
si;pticos poderosos y de rene#i^ts
naturales puras, següt'trtlã'll^ï,
del LABORATORIO 1VIU .ZÍCIVAL D E M ADRI
D.

dura y desinfección y limpieza
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Agua

i"r.ledio litro:

olóniá: tina peseta 4á céntilmlis
tragad ; á1

De veñtã en 13t etaÉlZOS:
CE.Íi^O SERRANO
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casas,
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talleres,ta
.
^^^c,^as., sOtos de agua, empresas, negocios
fincas Olsticas y urbanas de todas cla- 9
sQ , e colocan capitales al 8 p8 con gr^ infla absoluta, manejados por los capita
ll.as. Cedense gratis fincas de recreo y ;
'oducción e n estap rovincia,cs de dik ,^
Irso precio en esta capital y otras pobla- i
iones, tincas rústicrs de 2 á 2.000 ferra. I
os de sembradura de extensión Negocios
lercantiies é industri ales de primer or.. ^
en con beneficio
del ciento por ciento al
apital que se emplee,
^ ,^ i^^iïgirse á los señores Z ^^pico y ^,or^a ^ o.
ja, calle de la Cordal..?l ia, 24 bajo
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Inserciones

Precios de suscripción
:En Betaiizos un mes 50 céntimos.
Pura de esta localidad, un trimestre 2 pesetas.
Extranjero un trimestre 4 ideen.
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^.^^^^.^"^»
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Tengo el lioaor de poner en conocimiento de mi
numerosa olientela y del publico en general, que la
Sucursal que tenia establecida en la Puerta de la
Villa, se trasladó á mi c .sa núm. 32 de la Rua.
Traviesa, en donde dispo ego de grandes surtiles
de calzado á precios económicos.
d 3- reales
r
8 0 proOfrezco calzado desde
r^,al.,s hasta
ha
cedentes ¿e las más acreditadas fábricas da rd iltor
ca, Alaró, Mahón, Madrid, Barcelona, Valeapia y
del señor erra de la Coruña, teniendo yo la exclu.
sïva• en esta plaza.
Mácense toda clase de composturas con arreglo
á los adelantos modernos.
Tambien se construye toda clase de calzado Tu
se tenga a bien encargar.
Gran surtido en cremas negra s y de color,propïas
para la conservación ylimpiezi del calzado,
Plantillas antjreumátïcas, discos ó rodajes de gotl
rna} para .a coaservacion de ios tacones y todos ïosar
ticuios ccncernïePtes ai ramo
o saldan V arias clases de calzado, en la Ruatra
v ies 32.-=Domingo Tenreiro.
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Anuncios, reclamos, y comunicados.
Esquo.las mortuorios. iden. aniversarios. Los p-racios s o n mu y
ec011ÓAlLcos,
PAGO ANTtCIPAb}tA

PAGO ADELANTADO
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