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- ' Por esu, l o rep ^^,^
?
muero ts' ^ '^ 'reinado de ,esa^ grao so - ventilador
Y ,ye quiero i€e ^e "^^;: is° ;^ ia?geaaa
g011 a ykiutli'ie97te porque á'!.t' 1.1abi 4 r a i}{it'`LZ¡',il i eomlilt CL!i euf {r Í2nsdeíSpeetn;ablk: de lae everesïone^
r ^:^+ ^ iadõs
.
S 1acs
ya ,auersiigoa qu; v r r ,c^- ^^ ^ l s l
len el e,laar de tod a etei<jer 'elegante,
omt^l c8 [lti g iis,`1t, 'toaO^'tiááll
hilos„, que ilE:°?ú;^ @c^tiSrelat;Ga á úl^o^
Todo lo que :nepe rr► uare y nada ta eri e ste r:atindo;
que vitrae á reerrapi a*:;,r diirantfi' los
e,^rá
lka>pnpá^ que tergi~a; hijas a^z, «.«
, y estable en la tierra.
repo.so de ia ninerte.r
ealurog^3s meses rl^;l I+,';t=<D á la bolsa, t:'1^r zc^
^* k; iXgi;^a,
ál;,s 7)2!^?'-Yl^o9 gti4íS
La uatgrai .eza, :tari lenta y par sie
1,016-la,ti.erra-le.rrrsa
c l l^d o ta:^tiiio y demás ridículos y ex. 7.R76leúelt9r,
,
liliã]i_rF;& l^zar'r2-ïfris i: la ^e^
,. n enlata en su labor fecundadora;
t>ea^► e,g .nte3 adminicules y perifollos ieir'r^e Dolores rlErC^i.^
4;. yn
l e rbo violen t a, en su acción destrne.
I-^ulaa ^?iitai:
que
la c.epi•ichosa moda impone á su s
Ya verxiriiÁ diblaj:ars.e
a r aet e r a ;ey detaqu^,i :que. cuando meelLlavas
para
desefi•p;:raicicra de los
d e nuestros` ad.ver,eai°ïrls ° ira p ceo.:
El tir•t^°eglnr l a rrlrrjetry el cae;báljo
r:otr me piela.aa rios.11;ega el momento ssoarira de
sufridos
padres
de
familia
3'
paclitande
la,f°retate
r.rï ; i F: Ltre;Y, , del rtba^.
. satisfa'oalón ' yy h a "<^
s,qal del titiignllemieStfl b deSapari
;
tisirnos
erraridos,
ii14°^3,
quiere
í:
as
f:ii': _Dudo &I' 1i ñ aio 5n4
táes;e p ille.nos d.e,g>;lsto ; ïi,ieis
,e o
e!r!e de le e,:,f3er3o r's .t'9iCYi4l.
Entre
ese
rrr^.arertafignoreil
de est:cio;despeH.lzo.dos, pgd•:- los vapu ï; eo
a`Si>s.c:ei^ree /Ion ftxerz:a_es dt ✓cla.3.
ts°ar•rsbotieos y costoso Accesorios
!le:, Y terrible ruC$orab'a' de ,los tridos: pero no se asant re
g
1
'
,
5
uea
;
3,
rar'
que: so amo •L`zYá(¿?'32e,°?7^c
:
8. y:eáOps, exis`be1i,tesst.....e
ye., la la toilette do lag lirr%
que r;os tcfu
tan greoipitadatneete al'regsie' l
A
bn^ieaf':^t, 4^'9Li ra^,t ' 4i .^'^eié;^:
Yl
Erg
Ii;staa.y : otras muchas reonaider;a es, poco
0151S. hcI e de Eva, dest.aic,ase ersl`lerl€io- ï?$P^ e?
^
e/5,13 indiferente.
pfediotso y :menos, oarit ,
c,ories fúnebres, tétricas y patétrieas deleitierie ron la
rtiso y ;i^:it, grsífi.ca el abanico, no
^.=ulair>se con el aoúnlcei parte
Por'
muerte, aún pu ;
c e ^^n^^ nrEásti e ^^ ^-c- ^' ^ ' ice l^^u.bre^^ ,.
asi valor ir^t;A'icst^no, que suela ser in- rf3st.rd) (?:a llz^,f ' esta fill5^i'i'tíe^^ft ;i..,. .,:
,.-:.
^ «ea de un enemigo, y dEa°'u rs cele .-:
teri.idos cr°^ l.á efini:+p^iilá
eïgi`^í.iie tate,. sino por el r s•ei^.ic;radtr in. cuidado con mía' padres.
e gtxe, dóbla,n como este, qu e
,
no
en
valde
vi.';,",
y t.^cibr'i.r ti rastro
es i'^t2r2^^r í^^1'a3aal
nat;liancES i:^.arrit;n;,^.^ a,a,rlxéi:lndorrci3 una mu n do
finjo qri^ ejerce en el p3rvenir^ del aé tGff^P2,br
e t^r2lzd0,
, y vivió tanto t,-,p,g,:>, ^,•,.
.
gorila; ¿ per o gab e e ;aisterla.io , quitrir no poco q u e hacer s^ rJ , o^^ ^ ^ t,^ ^^ ^:^ eaiil3i#3
i,^k elqr ^`r;,',r c3't r.=.^^r^ná^°'Ci el. dec
decir 92,11
.
goni2a e:flQltt?s Y..lFtar3te,é?
ef-^;dto, nadit^; ignora que esa s;ia S 2 :
a la letra de me»!
a e sr.'r.n6i2A
1.,1 G pvsi o sá cf,`d°a^`;^^rl' ^^
Ne s e admiren; ;;l cadáver etrtá;en bran entrr+.:irae 3E^te' t
inofensiva prenda es , fiï
i'üe¡^L?'td`!'í
, r3srl'rar:i feliz de las faseiraaoic^rár;s 114(1 re
sus manos, ¿se- rieii uertedl;s?
como les balelee
4.^et°Pa3t ' !Ç„^,ct3i^ i'€ilkï(.e '".l,
^sa la ,y el arma más temible ó^yLT':'(Lt
Pues rica es broma, porque lea haa.
^`
Nó;°^c r r:^r U°v ' ,
i (utr?77 .
^'frlq %uy ser:io y ba.j o la dolorosa
Ola
invisible
'
a
de la,a s.triace.io•.
i..^isrl".Sfé rla, i;ttrlt:a r.
Pu ^ ^l = it.ACSIãle anegue
^ r e y<t ► °
Ieridiirrlbre de la rrliil°rte.
t^lelorres de la siix, patio.
^^2
} iG
i ptA para t!e ^3
3
;:.
t
„1
r
:
i'
d': ..^iO^iiikár's0 i'S'.^..' i^,id+"51 .
oc
Agilí' urre algo p^ r' t^frici d l ^ r ^ ;^i;ita^ïa., ^, ¢;^t`Xa„ sr: ,
le e i se p7 - ei°:oncrsl l.
'..El=us^r^cea 4 8t^' T ^i
b.ÏG,r a^' FC„ui:.^ ca^ 13.^tia.i.i
y
w
?^e.i".i(:ii`
t°;?•t`r
-...
1'e°rioric^. que
ue li 3^a
^ Sr'o^cat ^.:;1 il.LlC3vr^ i!"9t^i,a^3bl
ã^:^^i r ^i 13R104.)11
n ^i°^ It';: ^ aire con que teri'rlitiar
CUYO pel seuals acuchillado y muerto .e;1r3u con n uev o s ol:eat:a;ts
los 90 de cr^sc.
y
nueva
v
i
per el a^!1► itán Oeszáeltas, asistió al reo da, para
Ai z tsevai°';_?n ;n
desesperi;csitti de eatnertos e:et~et^{ ?.el calor , elo qque,muchas
n ab t'o banqilete y siguió sirrruie,ned, y ¢onrtraheohnra,
veces ` .at,lïza para avivar el fuego da no co)1 tiim,i CJei en 2 ,
, Fet or? - vitales
Í.!É C,} t'!_'Ï? °^i'r:f.^a ;r
^-. : ; va
Si queridos mies, detrás de nos. a Traes ` • :' de sur; ojosa: que - ha de in
ata
13ó,is
dih,. del ie k ` t Z J:r1t
el
a
Pero seames claros ; ¿es que to« otros queda el s.iloe+sor° de este setTla i^arl^s
tierno
cotrazóa
:(1
de *n geláca mo que e•tnk',
9=1e pcs1 : ,e,,ucT;o.
dATfss no ese dieron uátedes cuenta de uario, que tal vez sin interrupción y de sis, ;•etirle los sesos que encierra
p ero ^ ;x i:ra
nrt ^ ah ?
.i ^` :' en el É:► t} l -.
.;
q oieti es el moribundo?.,.. .
su
pobre
«mollera»
saldrá a l estadio de la pl' e lara pare
sino, + s 11 -E-,
z : .^,g J pues 1:8sic:.i€:r^ar
¿Es que no lle g a hasta ustedes cie ►^ continuar rtliestr a,
Le r reiu importancia social que i 11^o uso() 0102 eS
obra y reeogr; s •
t3 elorcrilo kóriïdlover/
^© iiet. basta tiene el ebáaico, contenida estsen, t>
nuestra herencia.
yo; todo eso y mtse
Pues, l õ dieho; el rniisrto lo i:ie-:
siguiente copla de significeoidra pro- i Fho más dicen que se dise con el aba
;Lo AçPIR.A01511 h e rr?rlert©l....
níco.
f unda:
•
netl ustedes ea sus , manos, porque
1Viva! ' el que sea, porque to,
Más yo digo F, ir,t;iarlilo , ni fe ,aüive
quien pasa a mejor vida sin penas ni davía no se nos comunicó el
'tan su capa el torero
13situear de A.ictiz;tr ciu°: !!
bautizo
temores y ' perfectamente tranquilo de la nueva criatura; y.
maneja el vicho,
u Si e-.F 6 no itzverldc'n "•3otICFYna
y la mujer al hombre
por la suerte que puede caberle allá ignoramos eu nombre. por lo tanto
eso es ^-1°a que no /1;.:,
con su abanico+!.
le n ultratumba, es.:. este semana,
pero tlia. ±,41iT;
Is✓lás; no importa, sea quien sea y
•
la invanr,ió>x ¿.:s? de es a prenda
Tio: si señor; est e Betrianario, á sea ll a mase como quiera, que
iY
cuartas
cosa;
oculta
el
abtiniviva, el con
LA ASI'IR,1;0róI de Betarrzos
col Unas veces impide ver una pertinuador de nuestra obra.
fidia;
pretende ocultar el rubor
^^^^^^^ .^
Le llegó su hora corno a todos los
Conque, seiïóra3s, «paz á tos vives de u4^iotree
ii el fuego do un de- Li sta de Si :seres y eceaa; ó^si`qu.éreia de otro mo y gloria á,los rxluert.taem que para seo; ol- 'nfisnzaq
una sonrisa
..t; 6 ^1
u e 1_sincers
do, se le rtcia.b¢ el:• álielito; y Al fin •y nosotros repica en estos i<rstautes t^ dtsilar
las f^at^lii> ^a.`3 e los
mra un enojo, la ira, los celos,
n,l e-abqeuc.,urn be• á ila, i n evitable ley jubileo, y..... hasta luego :porqu e le oto., cte..Por algo ae dice que:
h®rides e n la
gqb ^ Fn
indudable efecti- rnetsfci
de la destrucción, pero rrieler9taet'é- vidad en
t^eï k4:3s
eso rudo tropel de l o s apaEl
abanico
sirve,
!e a, sosegada- y náturalnt€n.te, del -; riciones y de:xaparicrones, y all;urin
yeabeis para qué?
dp¡^e¿;
pues cle haber ladeado et► órgrtsri r -r en
creer en la resurrección vezhayqu
parro cubrir el rostro
t 3 durante 9 -áB.os centra las di$ttrtta.s de los muertos, atii2 cuando ' sea oQrd
"ñ
de la mujer.
Pu, L,111.8 Ntld:t°7. J `.?11414,,Ií"> .> ^
m^r furiosas hio.cdasdd rl^alévolos ene distinta indúrneutiirïei y diferente al»
Mas si con disimulo
Ra. l't,rotar.iez O I il,' E1. t? t: ^r
iacón
s'beis mirar
(lees 4`ctrasire,rt .rcb alc:to
>d ^fgus„q'le^ cl:-o..perdonaroa arma, eme
F,rl.
Lo dicte basta rrlás ver.
por
entre
las
varillas
$nacliez
Díaz 0 10 Mea]
ni matrería, por innoble ' y ltir>cad
del abanico
J eçefe. Naveira. C• i^, .t3 . :^e Pérez F^
baratai:°dá que fúese, para 'arreigbntarle
venia.—
venia.— la mar.
.l 125 1- goFre, v. ° arr^^c f> EnsilePd
é l cíereoho a la vida, y ' pudiendo pie',
M ar 'lta. 9^arautz^a. López ^^t^^^'^r,
^I;ei 'r=.
ro el abanico además de todo Cct.csairci i . . A ritrat^la i^Tm ar éls sus 1íltii7i(ls momentoseïa,
rr^°;?.
`,,"^': ^3
q
vehículo maravilloso y as- Jfiiefvz García tfIl 10 l^e*#},
l
con la eritisfac k•; rl del heroísmo crrrlli
e
:43Ei
i~ r
ler teje cifradas, que solo ( i 25. Ma: i•fsa 8ãr;Crhez
Lrlido; que luch ó :eerl todos bravairiaen
en„ edido por los que están Anido t) I?#. Ignacio ReyO ^^. . ^i.
t 3y de todos
-eiñbrarazó gallarreto de la clave.. Tiene, Rey N. Angela lgls'ains Q r(}N 20. ettee
b
sce
lenjuaje
convencional, culo [Ia P e a l. tltdó;?i£?st tC ,,. Ftt' I?31 es
'tlarrneriie t que 'dõ"dn.efáa. y señora
,
te.
it eeii el puhuelo, las tarjata ,, las Vetee 1. Lilisii irt
del campo,
e t ./. R
Pronto ve 24?i:m e rcar e l efímero flores, etc., etc.. etc,
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Rogelio Boroado 4. Leopoldo Nas
Sualcriptccs çon,quíneei edntir^ios
val a 0 50. Francisco Fuentes Ferxiá ¡des e.150. Pedro Gareía 0'25. José Arrgela '^Teijo
pa tro 9 30. Ilir,bre y Cotxrpaftla L Me: la Crespo
Psa Rodríguez
Joaquín Pérez ú 25. Jacobo Vi/mon- r.--esa
Vézquez
de !. 4lfrédo Almcadóvar 0•20. Juan
Bátreiro 0•20. Antonio GFareita y Ga.t°- Berrrxnrt Váigaes
eíaJoséIgli. jew=^a^;rr• Pargá
(Se continuará)

E!ernátldes
l^, i r%.Iia. O iver

ASuscriptas COn duo ^entimo,s
C^.:r.^ilin^a Vázquez
Vicente
Rey
zni aadci per ,S'. ils. la Rein a paratrc 'a ci
Vicenta Roca
q ^ir4çidn .de la bandera ãee cómba^^ :° Juana Dopico
od;l
atord«Esp.4P
Pilan .Srandariz
Meiauela Asorey
Pesetas
Pilar Ira.sna
María Núí7ez
isu re^ea anterior
171
Manu2la Medía
Concepción 111anc9
S^cserál^las con vai^ntioinco cdntim:ós
Dolores Crespo
Antonia Crespo
Sras. 405/M;i
Eimintja Vázquez
Rosario Paz
ítosariro Rodríguez
Raimunda Gómez
Leonor Rodríguez
(;eeolina Góurez
I^aliradora Rodríguez
(Jumen Amaranto
Viuda de Casal ,.
IeIaerieia Amararas
%onoepaiain Rodríguez Crespo
1% su 3?r; iez
,l ost^fa MoGquera
›se^v údoz C,^lorner
I/ ^s
7
Total. . ..
189,15
snit
Juliatló^F'z
Co'nn:er
Núñez
marimme.*••••• •,..
,..
Car men 'Acevedo
Yarda
de Otero
ladea l'. de uiiluenda8
B,t, mona B^ruza.
Co n ^üeio Faraldo

Suscripción patriótica,

.

{

■■

■

Sección local

r^onsuelo Mendiburu
Carrneu Martínez de López
Carmen López Martínez:'
^vïar a de Losada
Pita.
Car n en l3arreiro
Gen rrosa Raposo Picos
^Lï t ^ iDn a Méndez
CeliaTenreiro
^resjei7tación Crespo
i3erlj;ardir ► a S bía
Carmen Sánchez
l^lar';ía Rodriguez
E1194. López
nurtjiiaa da Torro
Pilar Romero
j+rartciscra L. de 2ulo>aga
.•i ► igr,la Valderran,a
]liti^a' Vralderratnia
Carmen^'aiderratna viuda de ?^.lva:^ez
GenerosaDartoll
-l,ilia López
;Mari a Rodríguez viuda de M uro
^:;alcrreg Muro
(

Pura Domenech

.Ñ.. velina Pérez
Mete Pérez
ïr-toua Pérez
hl er•cEiries Rebolledo
Mufa Moretón
Moretón
I'
Moretón
Antonia Camino viuda da D.ep3c : ,
Laura ,Santos Dopico
í^ulor¡es García Ramos
Filomena Vazquez
(.;arniert Carballeira
l^tarí^ Maceira
le', ^peranza'Cancelo
ll, )lot'3s Í3lar,co
^antor;la 13larico
^liantt % la C alvo
t..%-o:tch'pc,i0n 13 ;rbeito Zapata
Lila I;ar br in Z -pata
je :'ant;: -ça 13 arbattv Zapata
c®^, raauelc Pega•
Nl3.eu^,sa Fina
t trrrtr;^, ^^;Ái'Ie3zyNÚïlez
d, r13;ar l,iia Nevase
5l„iaa..i'pe
.

,•ul'1., Castro
Lt:

Una, comisión municipal, coco
puesta de los concejales D. José Veiii ga. D. Agustín Núñez. don Fabián
Costas. D. Joaquín Novo y D Velentín Pita, presididos por el alcalde don
César Sánchéz Díaz, giraron una vi
sita de inspección a todita las panade.
rías y tablajerías.
Por lo que se refiere á las primeras. el resultado de la visita ha sido
satisfactorio y honroso para sus due nos--con gusto le hacemos público
pues nada tuvo la comisión que corregir, ni por la calidad ni por la legalidad del peso. porque mas bien en
esta segunda condición dieron ` las
piezas algunos gramos de exceso que
de falta.
Ile las carnicerías no quedaron
LOS comisiJitados tan complacidos,
como lo prueba el bando publicado
ayer por la Alcaldía y por lo que se
dispone lo siguiente:

No nos -.equivocábamos, pues, al
afirmar do antemano, que los pres.,
tigiçs sooiales de la distinguidte dama

tan acertadamente designada . para
delegada regia, eran una elocuente
garantía para el brillante ézI • tu;do in
sucripón.

Sea bie venido
Preeedente de' América llegó es tos chas á Betanzos, nuestro ;paisano
y.amigo D. José Sánchez, cufiado du
nuestro también amable a igo don
ReglioBrnd.
Sealieuvenïdu el aprecia le viajero y reciba nuestro afbctioso ea- .
ludo.

Una desgracia
Haee nualttr o Blas que el nulo Hila-

«Que las reses degolladas en el . Matadero río Cardell López, de dunas de edad
sean selladas á fuego en la parte niás visible hijo de un matrimonio veeinc de Sea .
y permanente, para lo cual se adquirió una ta María de Contellas, lugar de la
pequeña fragua, que se`coloeará en aquel es- Angustia, tuvo la desgracia de produ
tablecimiento.
&rae profundas heridas en una mamo
Se ordena que las carnes sean conducidas con usa navaja, que torpemente le
desde el Macelo á las casas de venta cubiertas presté para entrenerse otro mucha..
con patios blancos y muy limpios y en cesto. cho mayor,
nesde su exclusivo uso, perfectamente asear.
La criatura vino conducida en bra
dos; pues hay que advertir que hasta ahora zos de su madre á Betanzos, para ser
esos cestones ó goxos, (terno llamarnos curado; lo cual se verificó ` en la<farlo mismo se empleabas, para la conducción de macia del Sr. Cuuceiro Serrarlo..pra.
las carne! que parar el acarreo de los abonos. tirándole la mira el intsligente méde las cuadras; y bendiga sea la limpieza, co- dico municipal D. Luís Varel Almoie
mo decia el carbonen,. cuando al llegar el na, auxiliado del
practioan e den
domingo se volvia la

camisa del revés.
Aquilino Rodríguez
Se dispone en el bando también, que las
Un decomiso carnes estén en las tablaierias preservadas de
Anteayer la autoridad municipal las moscas y 'rada clase de insectos por medio
Estancia en l :adrid
llevó á cabo un decomise de los más de una tela ntetalica, y que las paredes y mede despacho, de no pod, r e star cubiertas
escandalosos y penables, por lo p=te, sas
Hállase ya en Madrid ,la aeãora
de
matrtlõi,"1n
fieañ`alTocona de azulejo,
viuda de lancino riialogr4d filán t oca. a la salud del vecindario, y q'ue`
Por úldmo, se prohibe a la., matachines tropo local D.' Jesús Garuja
pone de relieve á que grado de depra
av,eira
que saçrifiquFn los cerdos en las railes ó pa- y
se dice que en breve vena •á Be..
vacián industrial bebía llegado la tíos, obliga.nd›las a llevarlos para
la matanza tanzoe.
fiebre especulativa por la censuraal Macelo, municipal, don
ble ïmpugnidad y lamentable aban- ydeescuartizarnientn,
También nos afirma persona que
seran reconocidos por el veterinario del

suponemos bien informada, ,que el
dono en que desde hace anos vivían Ayuntamiento.,
inolvidable y bondadoso D JeiúsGar
los expiotadreree del consumidor, y
se dejaban, tru estros intereses y suda
cía,
tenia dispuesta su última volune
Dilas son en sírrtexis les princitad
en
el corre spondiente testarene
tros estómagos.
pales disposiciones del bando á que
Lo ocurrido anteayer fué lo si- aludimos y cuya gran importancia tu. y que en él extiende atta genero.
guiente:
rudimentaria notoriedad. alea- esd sos beneficios á Betanzos, dejando vaUna 'tratante en c.ernes conocida do muy deagradee,er-por todos' ve- rios y cuantiosos legados pata dife.por la C^cllccbresa,_pretendió introdu- cindario que no esté interesado en la rentes .entidades públicas y bienhechoras olerme. :
cir en la lob ación para la venta pú- brutal y criminosa explotación
blica ra es, 20 kilos de carne de vaca,
Figuran entre las primeras una
Un voto ardoroso de gracias al
aiathi ó sea dé la llamada cecina: Ayuntamiento actual que mucha ener respetable cantidad para ayuda del
pero el mal olor que despedía puse gte. mucho civismo y mucha activi- sostenimiento de la escuela y Asilo
empleados de con- dad necesita para encauzar la vida por él y en hermano fundados ;y cena
;
r i pusieron el hecho en ce- popular. ha to prostituida en su mo truídob en esta ciudad.
;
!afila ¡;- del alcalde Sr. Sánchez ra:idecl. en .5;u cultura. en su higiene
en efecto, reconocida por el y en bu decencia
Casal Sánchez, i'esule
En los Remledios
■•■•■•■••■
erdnderameitte putrefacta
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irle,
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i e ecelido como mejor les pa. riada por S. M. la Reina D.° Victoria
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Tenjo el holor ce poner en cono,irnento 41 m i
numerosa clientela y del pühlico e n general, 1113 t i
S ucursal que tenia establecida en la Puerta .i3 t i
V illa, se trasladó á mi casa. núm. 32 ,d e h 4 ,11.
Traviesa, en donde dispon g o da
sii:'tï.l ),
de calzado á p recios eÚonomicos.
C' fre n o calzado desde 3 real,s hasta 8.3, p ; J,eden± ,;s de las más wAditadas ['iábricas
=^;a, =a.rt ► Mahón M adrid, Barcelona, Valencia y
del señor, enra de la C oru ñ a, teniendo yo la exclu-

siva en esta plaza.
Ha r,e r se toda clase do compost u ras con arreg'o
os modernos.
ar.
n . e constru y e toda
clase de cal z ado qcn;
h ï er^ encargar.
^
}'Y^ G^ ^il. i vl1^C4!] s.J y ^L
r rt VA
1^1 Ly d"^ Qn.las
cremas
^^xja.3
de^i^,1F7r,afl
c1631 c ^lzado 1
n:atan 9, discos ;G rodajas de goa
Con` 1iacloi] d e los tacones y todos iosar
ceï'Pliutes ai ramo
ttl3an varias cl9ses de caiZaci a la R
'eiesa 32.—Domingo i enreïro.
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Inserciones

scr1pCIOn

Beta=rzos
r•ács 50 cénti m os.
era de esta localidad, un trimestre 2
pesetas.
:.anjero un trimestre 4 idem.
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