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Soportal a dela Plaza del Campo, n,° 7. Betanzos

paria, Carlos V de la primera y I de la
AX , DE BUTANZOS.
ma
paz
aparente,
pero
que
e
realidad
segunda para Virey de aquellas riquísiEL ORDEN PUBLICO.
Uno de los hombres ilustres que tuvo mas comarcas el célebre político de
no es otra cosa que un desorden disies cierto, como nó puede menos mulado que tarde o temprano daráse á por cuna á Betanzos fué don Juan de entonces Mendoza.
erlo, que en todos los países y bajo conocer y liará vacilar los pedestales Betanzos cuya celebridad alcanzó, no tan
Conocia este horabie eminente don
la forma de gobierno, la primera más elevados hundiendo para siempre solo á las armas sino tarabién á las letras Juan de Betanzos de una manera profunadición de una vida normal para la en el polvolos ídolos de ayer.
en las que superó más que en las armas.
da y confiando en su inteligencia le encarDe
este
lamentable
abuso,
esta
dansocledad es el sostenimiento del orden
Nació don Juan de Betanzos de noble
yáblico, es decir, la seguridad y garan- di() fre. -iuentes muestras el gobierno familia por los años 1512 reinando en gó con especial interés que escribiese la
y del Imperio de los
nterior; no es ménos cierto que, fusionista en estos últimos tiempos de Esparta Fernando I de Aragón y V de historia del Perú
Incas
desde
su
fundación
hasta la llegada
cuedo se abusa por parte de los go- su anémica existencia sin pensar un España de Sobre nombre el Católico: de
de los españoles: cumplió su cometido
Der,iantes de un país del derecho que solo instante que «quién vientos siemadolescente salió de su pátria para la corte don Juan de Betanzos y presentó su obra
bra,
recoje
tempestades»
pero,....
«al
se les concede para asegurar esta paz
española donde por su talento y prendas
uterior es el peor mal que puede sufrir freír sera el reír» y «con su pan se lo
que llamó la atención, por más de un
personales se granjeó el aprecio y esti
coman.»
nacionalidad.
concepto á los amantes de la historia anmación de cuantos tuvieron el gusto de
Todo abuso es irritante y peligroso,
tigua de América,
conocerle.
pero el de que tratamos en estas lineas
Galeria de hombres célebres de Betafizos por
En la época en que Pizarro proyectaba
es coinpletamente insoportable.
S.
REFLEXIONES ACERCA DEL TRABAJO,
la conquista del Imperio de los Incas
En efecto, el orden publico es, en
'quehabldscirton1532euód
cierta medida, el fruto de la sabiduría
El trabajo es una necesidad esencial
FEA .ROZAIGO N -1,7Ñ-Ez.
su
á
conocer
justo equilibrio entre las instituciepara la conservación de la existencia.
Fray Rodrigo /Tariez nació en Betanzos Diego de Almagro, se daba
s y las costurnbres y cuando se romJuan
don
El hombre ejercita en él todas sus faesclarecido
talento
en
la
corte
principios del X7 y hasta que
este equilibrio, cuando el poder ii
Betanzos
como,
persona
apta
para
0111cultades y ennoblece su espíritu.
ato ,le las Cascas no
stituído repugne á la conciencia del fue prior de el cc:ave de
con éxito el sendero escabroso
El trabajo constituye la base de la va.
Di para el sostenimiento le aquél se sabe nada acerca de su vida; en 1436
bellas letras y animado cada vez más
n las familias y realiza la prospe.
o en tiempo de el
écesario el abuso (1 ,7,5 la fuerza
us investigaciones y estudios, se _emlas na
D. remado Muñ oz,
q.9 nilera010
etcato
ped3cier
rropral
bre
ligo:,
o
por
sus
hechos
de
armas
y
n
iderado
y enaltecido; tiene por re
llega á ser
Fray Rodrigo se titulaba administrador
e se pl0tetld e en lo temporal y espiritual del monaste- por su heroico valor un caudillo esforzado compensa natural la abundancia y el bien.
lad
estar, la tranquilidad de conciencia y la
er 0 ha-y' un solo ciudadano que rio de Sobrado por Eugenio IV y desde y un militar valeroso.
Pero no han sido solamente las armas satisfaccion que se experimenta, en el
e. encuentre tranquilo . en su hogar, 1440 fuó Abad de Sobrado hasta 1471 en
eniiendo á cada pasolque por una infa- propiedad,
las que dieron celebridad á don Juan de cumplimiento del deber.
precio
vil
me delación, pagada por un
El 6cio ocasiona empobrecimiento y
En su tiempo fué hombre de much a etanzos sino en el cultivo de las bellas
ii da. pon la envidia de un bienestar rafluIncia en la corte del rey de
ras fu4 por donde siempre sobresalid. miseria, flaqueza en el cuerpo y debilidad
S.
>, acueni.;re :sin saberlo ,"conDespea de terminada la conquista da en el alma%
la, tapelle,n de Enrique IV ya elan
'Dares,1 do UPA
Itt consecuencia es el atraso y la deca.
tundeo Zurro habia sido nombrado por
era príncipe, ya aliando fu4 msls tari
denota
de las naciones.
perador de Alemania y Rey de Ea.
re y,
c1:01éi4o,
,
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cirme, señor, como se, llama ese amigo vues ro cuya
historia contabais?
—Por qué ese ixiters, .Ama-Maria.
—Porque— sospecho el nombre, y cluisiera Saber
si habia adivinado, para„.. rezar por
—Pues bien, Ana-Maria;—replicó Ricardo;---ese
amigo íntimo mío, se ilama.„„ Ricardo de »mon...
Rezad por él...y por mi madre.
La puerta se cerró tras de Ricardo y Juan.
Ana-Maria, cayó arrodillada al pié, de un crucifijo
colgado en la pared, y elevando sus manos exclamó:
—Pobre Ricardo!... recemos, si por él, y por su
pobre madre.
Diez minutos despues oiase en la alcoba oculta
por la cortina el llanto de un niño. Ana-Maria corrió
allí, y aproximándose á la cuna, cojió á su hijo en
brazos, besólo como las madres solo saben besar, y
luego sentándose al borde de la cuna, arrulló con sus
cantares á aquel angel, rubio y hermoso como su
madre.
Las canciones tuvieron una súbita interrupción..
Fuera, y cercano á la casa l habia sonado un tiro
e escopeta, que no sé porqué, Ana-Maria creyó la

de su esposo,

433
entre el amor de hijo, y el amor de amante, lucha cruel

desesperada, en que su madre vencería al ver su hijo
desprenderse de los ojos de aquella, las amargas lágrimas que derramaba de continuo á la memoria de su
esposo. No! el llanto de una madre, es lo más respetable que existe en la tierra, y mi amigo tenia que
rendirse ánte ellas,
"Formado ya el propósito de no abandonarla,
ufrió
pon resignación la idea de que tenia que
s
rse
de
su amada, pero con la esperanza de que un
ra
dia seria su esposa.
"Pero, un dia recibió una carta de ',ella, humedecida por las lágrimas, en la que le dedo, que el hermano
con quién vivía, tenia formado el firme propósito de
que era su antiguo
casarla con un viejo ricachón,
amigo, y vivia ó más bién, ve, jetaba en una aldea
próxima, y para lo cual habia decidido irse con ellla á
dicha aldea, y vivir en una casa que allí teman, Allí
seria tratada la boda, y si mi amigo no corria en su
auxilio, se vería precisada á poner fin á su existencia
antes de contraer una venta autorizada sacrilegamente por un sacerdote, bajo el nombre de sacramento ,
enPuesla,noqrídi my°arto
quien fuese su esposo.
"Al terminar la carta, mi amigo creyó volverse
loco de rabia; salió precipitadamente de su gabinete,
fué junto á su madre y la dijo:
—Madre mía: vuelvo al estudio ,
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Pervierte los más nobles instintos del
hombre, es el germen productor de los
crímenes y de los ódios de todos los tiempos y mantenedor de la ignorancia, del fanatismo y la superstición.
Parece que donde la ociosidad existe
se haya perdido la noción del decoro, de
la moral y de la justicia. La moral y la
conciencia Gorjea:in á la ociosidad, porque se opone á uno Je los deberes más
grandiosos del hombre, al deber de trabajar.
Se puede afirmar que el trabajo en todas sus manifestaciones, es el impulsor
del progreso y de la civilización, y cuanto
más adelanta esta, se tiene á aquel en
mayor honoración y estima.
En los tiempos Antiguos y en la edad
media era menospreciado el hombre trabajador. El trabajo estaba relegado á los
esclavos y se le consideraba bajo, indigno
y vergonzoso.
En EsDaria existió esta opinión errónea
y perjudicial hasta muy entrada la edad
moderna. Solo estaban considerados en 'a
sociedad los que pasaban una vida de disipación y de ócio; así es qee, como el
trabajo era en nuestro país menospreciado, pocos se dedicaban á él; las industrias agrícola, fabril, extractiva y comercial, las producciones todas, se encontraban en un lamentable atraso.
Mientras Esparta, apegada á sus usos costumbres y tradiciones, se empobrecía y caía
Enun:estado de lastimosa decadencia lasnacimas extranjeras nos enviaban sus productos y se enriquecian, abrian sus puertos
á una nueva eivilizacion y rompian con
tradiciones que todo lo encadenaban.
[fié aqui las malas y dañosas consecuencias producidas en nuestra patria
por falsas y funestas creencias!
En toda producción de riqueza entran
como factores necesarios los agentes naturales, el capital y el trabajo.
Los agentes naturales son los elementos
g ratuitos con que la naturaleza concurre
a la producción.
El capital es tm producto ya adquirido
que se destina á una ulterior producción.

El trabajo es la aplicación de las fuer zas 'y de la iinteligencia del hombre á la
creación de la riqueza.
El capital y el trabajo que no se prestan sino por el estímulo de una retribución, han de tener una participación en
la ganancia definitiva de la producción.
Hay que distinguir en todo trabajo el
delempresario, el del sabio y el del obrero.
V. M. O.
(Se continuará.)
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LA CORONA Y LA ESPADA
Hace muchos siglos se hicieron amigas;
más que amigas, hermanas. La primera
buscó á la segunda y le dijo:
—Ya sabes quién soy, y sabes también
ló que aspiro... Aspiro á tener bajo mis
órdenes millones de esclavos que trabajen
mientras yo paseo, que ayunen mientras
yo cómo, que sufran mientras yo disfruto.
Aspiro á ser dueña absoluta de todo
cuanto en la tierra existe. Para realizar
mis vastos proyectos te necesito á tí...
¿Quieres ayudarme?
—Cuánto voy ganando?—contestó la
Espada, que era algo ambiciosilla.
—Riquezas, grandes títulos, condecoracioná, gloria, todo lo que pueda halagar
tu vanidad, todo lo que pueda excitar tus
anetitos materiales... y algo que vale más,
mucho más que todo esto: mi amistad, mi
protección,
La Espada estuvo pensando un rato y
dijo después:
—Acepto.
Entonces la Corona, loca de alegría
arazó 'á la Espada y empezó á darle las
oportunas instrucciones...
—Has de ser atrevida, revoltosa; insensible siempre que se trate de las desgracias
de los débiles, á los cuales destruirás sin
compasión para que los que sobrevivan se
atemoricen y reconozcan tu poder ymipo_
der omnímodo; para que se prosternen á
mis plantas, y me pidan perdón, y meadoren... Yo te confiaré mis secretos y ambiciosos planes y tú los ejecutarás inmediatamente. A bien poco cosa se reduce tu
tarea: á repartir tajos á diestro y siniestro, destruyendo, aniquilando todo lo que
á mi me estorbe para ejercer ó ensanchar
,

mi dominio; á mostrarte humilde y cariñosa conmigo y soberbia y cruel con mis
enemigos, con mis esclavos. ¿Estás conforme?
—¡Si!---respondio la Espada. Y desde
aquel momento se convirtio en bra zo
ejecutor de los ,designios de la Corona...
Y desde aquel momento empezó á trabajar sin descanzo, y trabajó con tal ahinco,
que hizo del palacio un templo y del rey
una divinidad, ante la cual se inclinaban
humildes y atemorizados los envilecidos
siervos.
o
eo
Y bien: al cabo de muchos siglos la Espada ha tenido por conveniente reflexionar acerca de su pasado, de su presente y
de su porvenir... !Qué es lo que hizo ayer?..
Deslumbrada por el falso brillo de la Corona, se puso á la disposición de ésta y,
sin notarlo, se convirtió en esclava del más
tiránico de los poderes y ejecutó las órdenes de su ama sin detenerse á meditar
si eran malas ó buenas, absurdas ó lógicas
ridículas ó sublimes... Esta ciega obediencia le habia hecho cometer muchas injusticias, muchas atrocidades, que la Corona calificó de hazaitas gloriosas y que
ella, ébria de vanidad, loca de orgullo ,
scalifótmbéndeso.Aqula
injustca,qelroids¿pa
qué sirvieron? Para elevar á la Corona
la altura de un Dios. Para hacer de un sér
humano, que á veces participaba de los
vicios, de las debilidades de los demás
hombres y á veces tenía más debilidades
y más vicios que todos los hombres juntos
un ídolo, un sagrado ídolo inatacable, indiscutible, inviolable... ¿Y cómo se habla
conseguido esto? Matando millones de infelices seres, persiguiendo y maltratando á
los que se escapaban de la matanza, des
trayendo lOs productos aliraelbleies de la
tierra, los hogares, los instrumentos del
trabajo, para que aquellos que se salvaban
de la lucha armada, tuvieran que sufrir
los horrores de la lucha con el hambre;
sembrando por todos los sitios el luto, el
terror, la miseria... Y la Corona, cuya sed
de exterminio y de dominación no se saciaba nunca, contemplaba sonriente aquellos tristísimos cuadros y gritaba con el
tono del niño mimado: ¡Más! ¡más!
!Oh! el pasado es un pasado de malda-

des... Pero el presente es un presente de
reparaciones. La Espada está orgullosa de
su presente... Algo tarde llegó á conocer
las infamias de su falsa amiga la Corona
,
pero ya lo dice el refran, más vale tarde
que nunca... Tan pronto como se conven_
ció de que la Corona era enemiga irreconciliable de todo lo justo, de todo lo noble,
de todo lo útil, separóse del verdugo, y
se unió á las víctimas, se puso al lado de
los oprimidos, y declaró la guerra á los
opresores.
Por eso la Corona, intranquila, atemorizada, mira á su antigna compañera, á
su esclava de ayer, á su adversaria de
hoy, y dice con voz suplicante:f
—Mi prestigio muere... mi bienestar
concluye.., la tierra oscila bajo mis piés.
Tú me puedes salvar. ¡Ven á salvarme!
Te daré lo que me pidas... Te elevaré hasta mí... Tendrás tanto poder como yo.
Pero la espada contempla á la Corona
con lástima, y responde:
—Ayer cometí los crímenes que tú me
dictaste... Hoy soy la encargada de ejecutar las justas sentencias del pueblo. Solo
destruyéndote puedo purificarme de las
infamias que cometí estando á tu servicio.
Soy hija del pueblo: no me mancharé más
con la inocente sangre de mis hermanos...
Si alguna vez se mancha mi hoja, será en
sangre tuya, eterna infame, eterna tirana
de la humanidad!',
(De el "Verán. Vsteclea".)

Dable Sarasa -te
Suponiendo que nuestros lectores lo
verán con gusto, daremos á conocer algunos datos de una carta que Otto Golds.
chmit„ el secretario, compañero y amigo
inseparable de Sarasate, ha escrito á un
periódico navarro cuando el gran violinista viajaba por el extranjero en los primeros meses de este año:
Primeramente estuvieron en Suiza ,
donde en once días dieron hasta doce conciertos. Recorrieron luego la Alemania en
su peregrinación artistica y triunfal, ha.
liándose en Viena al comenzar el presente
año, de donde partieron para recorrer las
principales ciudades de Austria, tales 00mo Post, Gras, Praga, Cracovia, etc., ou-

134 --¿,Qué dices, hijo mio,--contesto la madre llena de
alegria.
—Sí, querida madre; comprendo que es una locura, abandonar una carrera tan próxima á, concluir, y
que un hombre, sin posición, no es nada en el mundo.
Además, somos pobres, y por lo tanto, necesito ganar
dinero. Hoy mismo marcho.
"Su madre le abrazó llorando de alegria, pues habia visto con pesar que su hijo dejase la carrera. La
ambición de una madre por sus hijos, todo el que
haya tenido la dicha de tener la suya, la conoce.
"Mi amigo, ante las lágrimas de su madre, sintió
un remordimiento en su corazón, por el pretexto de
que se valla, y estuvo á punto de abandonar el proyectado viaje. Pero, el recuerdo de su amada, volvió
á su mente con terrible insistencia, y ante la idea de
que otro se la arrabatase, ó hallase en la muerte un
remedio á su situación, le hizo ahogar todo remordimiento, y voló á, su alcoba para arreglar el equipaje.
Momentos despues presentábase ante su madre con la
maleta en su mano derecha. Abrazóla con cariño,
largo tiempo, y exclamó:
—Adios, madre mía; pronto volveré pora no de.
ja.rte" ya más,
adies!—repitió la madre; y las lágrimas
le i mpidieron decir más. Besó a su hijo con frenesí,
y le retuvo largo tiempo entre sus brazos, como si
temiese dejarle tir,
cesa.

"¡Ay!... el corazón de amante acababa de cometer
una terrible falta contra su madre, al abandonar su
cariño por el de otra mujer.
"Aquel beso de la anciana debia ser el último;
mi amigo no sabia que aquella era una despedida
eterna!!.....
"El joven se alejaba, para no volver á, ver á la más
cariñosa, á la más santa de las madresm "
Ricardo de Alenzón, suspendió de nuevo aquella
triste historia, porque á sus ojos volvieron á acudir
las lágrimas.
Ana-Maria y Juan, se hallaban tan emocionados
que sus ojos se hallaban empanados por las lágrimas tambien.
Ricardo alzóse de su asiento, y exclamó:—Vamos,
Juan; las diez están próximas, y á las doce tengo
que estar en el Puente-Chain, pues tengo allí una
cita. Adios, Ana-Maria; contad siempre conmigo
como el más sincero y leal de vuestros amigos.
—Oh! y no continuais vuestra historia, señor?—
replicó la linda campesina.
—Si, otro dia.., quizás dentro de poco, pueda contares el deslance de la historia.
Juan habia descolgado una escopeta, y llegándose
á Ricardo, dije:
—C na nd o gusteis señora
--Vamos,'--rep
rhá palabra--répuso Alük4,Mari
)hd

LA LIBEITAD
puntos forman otros tantos eslabones vivas que fueron nutrida y ordenenadaDice El Baluarte:.
En el mismo establecimiento vende
la gloriosa cadena estética que ha uni- mente contestados por los 'concurrentes,
"Un periódico se lamentaba hace pocos vistas de esta ciudad y más puntos de
á 'Sarasate con los dilettanti' austriacos. uno al :señor Salmeron, otro al señor días de que el coronel d., cierto regimiento Galicia.
Vueltos á Alemania, por dos veces se Chao y otro á la democracia española.
había convertido en iglesia un cuartel, tal
hasnosotros rumores de
Han llegadota
familia
nuestro
paisano,
en
el
izo oírlen
Ni una voz discordante, ni una sola no- era el número duración de los ejercicios
lo que ha pasado en la vecina villa de
palacio de la emperatriz, y además en ta que contradijese la majestad de .:aquel religiosos á que sometía á los soldados.
Sada con motivo de la muerte de un sac onciertos dados en Berlin, Hamburgo , acto.
En cambio, según La Montaña, de cerdote que frió capellan en aquella villa,
Breslauyotmchides.
Despues de esto, y entre un respeto Manresa, las iglesias de la Seo están conun párroco de una aldea inmediata y
Tal es la admiración que la emperatriz profundo, el señor Salmeron, sus hijos vertidas en cuarteles, á consecuencia de
otras varias personas. r 4
de Alemania siente por el señor Sarasate y el señor Chao subieron a una carretela las frecuentes reuniones que en ellas celeParece que median en el asunto alguque apenas tuvo noticia de la lleo- ada de y en otras seis siguieron hasta la resi- bran los carlistas."
nos
miles de pesetas.
.este á Berlin, mando á un chambelan
b pa- dencia del señor Chao, donde se hospeda
Un periódico de Málaga da cuenta de
Alguno de los buenos amigos que tenera que le hiciese presente su deseo de con sus hijos, muchos correlgiionarios y un hecho verdaderamente doloroso, que
mos allá podría sacarnos de dudas.
amigos, que han querido dispensarle esoírle.
motivo
de
alegria
Esperamos que sí.
será sin embargo ,
ta muestra de atención .al viajero.
L os conciertos dados en familia se veriregocijo
entre
la
gente
negra,
Nuestras noticias no están acordes
Cerca del puente de San Payo, carretera
caban á las cuatro de la tarde, que es la
Una joven que durante la última cuacuando tendrá lugar el banquete, porque
del
Ferrol, ha sido herido de un tiro un
ora en que se reunen en las habitacsones
el señor Salmeron no sabe si tendra ó no resma subía diariamente al calvario, por individuo que de la romería de los Remeparticulares de la emperatriz, seis ú ocho
que abandonar á Vigo enseguida ó 'de- vía de penitencia, con los pies descalzos dios se dírijia á su casa.
personas de su confianza, para tomar té.
morará por algunos dias su estancia en se ha vuelto loca completamente.
El juzgado entiende en el asunto.
A estas reuniones asiste tambien el viejo
Su locura consiste en creer que ha mueresta población.
mperador Guillermo.
En el hospital provincial de Pamplona
to y se halla actualmente en la gloria. Filié aquí lo que cuenta Otto Goldschmít
ha
fallecido en 1.° del actual Francisco
gurándose
que
su
habitación
es
el
cielo,
Un milagro en Lourdes. Lo recuerda y
Amor
Faririas, galonero y vecino de Berde estos conciertos últimos:
comenta en su último número La Victoria, arroja del cuarto á sus padres y hermagondo,
por lesiones que le infirieron des"Las cosas amables que nos dicen no es de Burdeos.
nos á quienes ya no conoce.
pues de robarle.
posible que las repita. A mi me dice siemDos zuavos cubiertos de heridas que les
Me parece que en esta ocasión, como en
Ha sido capturado el presunto autor del
pre la pobre enferma emperatriz, que con privaban del uso de las piernas, fueron
otras muchas, no podrá la gente del con- doble crimen á quien se le instruye sumareglar la venida de Pablo Sarasate á enviados á las aguas de Barejes, por cuenfesonario y la novena, los de los gritos y rio por el juzgado de instrucción de diBerlin, le hago olvidar, durante el tiempo ta del Estado.
que le oye tocar, todas sus dolencias, CuanDespues de un mes de baños y duchas, amenazas en el púlpito, quejarse del efecto cha ciudad.
do estuvimos últimamente nos suplicó curados ya del todo, salieron de Bareges producido en el cerebro de esta infeliz el
Nos han asegurado—aunque no lo gavolviéramos por Mayo para tomar parte llevándose las muletas, no para apoyarse célebre alimento espirítual.
rantizamos—que en la junta general celeen todos los grandes conciertos que dá la en ellas sino para devolverlas á la intenConsolémonos considerando que los ma brada el domingo último por los gonzacorte durante seis semanas los jueves.
dencia militar del distrito.
nicomios están ocupados con un 75 por aguistas han sido dimitidos dos de los Lui
Además ha escrito á su castillo de CoYa en Pierrefitte, paseábanse tranqui- ciento de monomaniacos religiosos.
sistas que desempeñaban cargos de más
blenz situado á orillas del Rhin, sitio en lamente p:,r el anden cuando se les acercó
confianza y que por su edad y otras cirdiesen ejem que suele pasar los veranos, queriendo que un sacerdote, el cual, despees de examicunstancia debian ser los'que
Tomamos de El Valle de Lemos:
,
toquemos allí todos los dias para ella"
narlos atentamente trabó conversación
Se asegura por aqui que dias pasados plo.
la
El señor Sarasate ha recibido valiosos con ellos y les hizo contar la historia de
Si es cierta la noticia, dura ha sido
llegaron
á
esta
ciudad
tres
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SURTIDO COMPLETO EN LICORES NACIONALES EN BOTELLAS ELEGANTÍSIMAS.
COMPLETO SIIBT]D0 EN TOLO LO DEMÁS CONCERNIENTE AL RAMO DE COLONIALES,
EXTRANGEROS Y DEL REINO.

b Buenas camas' arco maqueadas de do t lar , ancho c't-tatro cuartas, á 17'50 peseas: hasta el ancho de seis y media cuartas, 27'59 pesetas.
Paraguas saten algodon, de nueve reales en a-delante; y de seda desde 24 reales.
Lamparillas para de noche, de dos reales en adelante, y otras muchas clases en
bueno y barato.
Tambien hace toda clase de encargos
en sellos de caoutchou para comerciantes,
industriales y particulares, con tinta, cola
y frotados los hay desde dos pesetas.

SOPORTALES DEL CAMPO, NÚM. 15.—BETANZOS.
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PRODIGIOSO É INFALIBLE BSPECiFICO CONTRA EL DOLOR DE MUELAS

ORAS DE DESPAC
la tarde.

e siete á. doce de la mañana y de dos

NUEVO DESCUBRIMIENTO del Licenciado

D. JULIO

ALIVIOVNA. DE CA A.

Depósito en esta Farmacia.—C.TATRO REALES FRASCO.

TEIREIRO FERITAID
JOSÉ,
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LOECHES (Santa l ar are
INCIO
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BLANCO BARROS

En este acreditado etablecimiento acaba de recibirse un gran surtido de
nexos a propósito. para la presente estación, precedentes de las másacreditafábricas del remo y extranjeras.
Nosotros, deseosos de dar una muestra de gratitud a nuestros numerosos
rrocruiancs, no perdonamos medio alguno para ofrecerles toda la novedad
puede desearse, tanto en la buena calidad de los géneros, como en el eso del trabajo; contando para ello con el más acreditado personal.
esde el clia 5 está abiert al público un gran surtido de calzado heche )ara
oras, cahalleros y niños, precedentes ele una casa acreditada de 3,1aárid,
lar ecics módicos.
,
Ofrecemos gran rebaja en el preparado . (e cortes hechos de botina, a predo faLrica y:a - a los aficionados a trabajar en casa y para
los zapateros;
Ni ciTA, --En ese establecimiento se compone toda clase de calzado con
rett) á tos atlelantos ITlág modernes.

En este establecimiento se hace toda clase de trabajos, para.cuyo buen desempeño cuenta con un nuevo y variado surtido de caractéres modernos y excelente máquina.
En el mismo hay á la venta toda clase de documentos impresos para corporaciones y particulares.
VIORTUOR AS Y TARJETAS.

