
Su!, noble donc-la, casta e pqta,
Tan limpa cal dos mares 6 cristal,

• terro das 14ndls de ventera,

D he..foria si valente, virxinat.
Ti, 11' 191 , ache notas d dozura

A miña lira que d as rombras sal,

Yo peito agradecida>, es te procrarno
A musa d' 6 lineo mimen, poi que te-amo.

Ei tiña eiquí, n. o cráwo rehulindo
Ideas d' arnhieedu conos de gr6.risq
D'a-y -dual. en Inracás iban sabindo
Consas.. n'as 12i... magaandom' á mamona.

• tel chorando, y-alcontrei serrindo
Más prá m. elevar, o a tua
1Betanzos, ca me tés, tóalam' a vida,
S' ainda cielito por ti, tua y.é quirida!

ANUNCIOS
—

. ANUNCIOS. —En citarte
plana aiNeo cENTimos
PESETA. linea.

Comunicados ,4srecita
mes a precios conirencit
uaies.

„IN BET ,r.NZOS: un mes.
provin-

Ia 
. 	

pesetas ir!-
lle itre.--17;zirranjero , y Ul-
t'amar un año 36 pesetas,

Pago 12 lan lado.

DISCURSO INAUGURAL

DbON: ROQUE PONTE PEÑA
SEÑORAS Y SEÑORES:

rin consrint, ,.! deseo de nuestra.
es sublim ,, aspi -faciOn d -e: nuestro

espíritu, el- e 	 xi tan-rite los
ile,A1 , ):3 un q no 	 ! u E5,,:t f'fn 	 i os

iraron :1-':i , lri)s , Imente, y sube de
agoellos hechos

viftron up,' iì (ti 	¡miento que nos vid
na(iHr y lleg-,ron a ser oro . ollo de r
patria. do autor de «A torre de peno Burle logilstra la historia acontecimin-

A quien-iengo la honra de presentaroti 	sque están fuera de toda cluda;pe- y que en este momento os dará á co-ro hay Aros, que por el contrario tie-
nen que ser sowtidos á una sana cri- -

antes de poderse consignar en
su3 páginas.

Figui.i entre estos últimos, el que
dio origen al drama cuya lectura .vais

oír esta noche.
Id feudo ó tributo de las cíen don-

.11)e 'Mauregato prometió, pagar
Abllerraman 1 de Córdoba, seria la

mayor vergükmza de nuestra patria,
ubiera existido. Nieganlo, DO sin

fundamento, la mayor parte de Ilies-
tr .üs historiadores; pero lo cierto es
19 ,7, de haberse tornado la molestia de
tvarrer los alrededores de nuestra an-
tigua é historiea Ciudad, eneontrarian
en ellos tal miuüero de dates y tan
,..xactos y apropiados al objeto, qué se-
ria muy posible que re_eormas• n ;11 opi-
rlii'fiu é :inclinasen la cabeza árae, los
inriaumentos: que fueron un tieínH
testigo del herdico valer de nuestros
anIgasalos para lib Irtarnes de tanto
bal!óri é ignominia.

A c:Intar este valor, á sublimizar
esLeepiso tio. tion le el drama «A 'torre
de mito bul.delo.»

autor' ha sabido vestir con los la s
,,1 -3 de la p(J.esia los episodios mas

a de aquella epopya.,.ha
,) ›mia, ha h-who vivir aquellos per -

sowijo , y ha puesto en su boca el dul-
cisirao dialecto del pais, dialecto á

el insigne Curros llamar) Cr
r)

	

	 len goa s; dialecto tan querido por
Hg. nosotros que podrían -os lecir con

poeto,

E Roma frisia po-1,e-argul10 berra._
iAtrás, atrás, despóteéos 'd'o "Grobo«
Hoxe u' hay Mais qu' un"Rey"-é-ist'-é o "PeA

(b°
=s.f.

O pobo, si, rnais rada poho enganado
Por mintireiras frases e promesas:
Eu, quer pobo filis, dinificado,
Con pan nos hdrreos, gando n`aa devesas,
Sin 'caciques" qu'o tornen maleado,
Sin Dientes" e' 6 soballen n'as eirexas,
Qu' hai bornes de proterva' semonia
Qu 6 pobo, en ves de paz, dánll' anarquia,

• -Mais ndc, que mundo segue-6 derroteira
Da santa ley qu' escravos as os liberta.

Honor 4 Lavigerie,e seas parceiros,
Y-6 Pupa León trece, dóce aperta.
Os capataces fóronse larpeiros
y.4 mencl` ós negros tén á port.' abertz,
Qu'a rne ,, ecs. d'6 Ceo, piedosa e grata
Mat‘ 6 cbasquer d' ó látego da trata,

E volt,' á ti, 13 lanzas, nai amanie
Que ic< caches d' i:usiós á fantesia,
Que saturach' en brisa refrescante ,

A:y-altna TI' en queja-ames se momia,
Chegar anseaba este filis istante
Pra te dicir en berros d' aligria
Gráceas, ¡de dona, in' 'Tirar quixache
E grória dar ci miña sin soupeche.

Y-6 cruzar dos tens montes de vardorea
Sintind‘ aterrizar con vós garrula
Os rapaces Ti' 6 vent' da Se2S alcores

-Confian, cal su canto triste ruta;
Y-o sintir que da vida de seus calores.
Vous' có-a neve qu' 6 tempo desemula,
Direil!' á Dios:—‘Elquí marrer deseo
Qu' esta torra, Señor, terra é d'ó Ceo,

hoxe ten filio son, querme naicIña
igniceira me brear cousintas,

( � ,a' en morro rey Dios i por m' amarrar exilie
C' as d'a terneza ¡ 	 :1:oáves cintas.

E O In dia sofzente d'a morriña : •
tí non vex'as teas tintas,

Onli , earne, loa cal! que sé qu'eu v6u á Grorit,
'Os santos contar -hiles tea hestoria.

Galo S'alina: e Radriguez,
)10 ,?1,re de igoo.

-

IICIPLIDO SER
--

Fuá el 5.° rey de Lee*
el llamado, Mauregote

NtIrlk.—Cando en soléne aodencia foí recebíde
n'o Vaticano óiscraricido Patreárca Cardenal, Monsci
ñor Lavigerie, o noso Santo Padre S. S. León
anemou aquel insigne homanista co-as siguentes palé
bras:

'Vede se podedes sair adiante n'a vosa campaña
•antieseravista. Dirixidev' os-pra lo, á eop'nión prebi,
"ce,' e 'buscad' o sen apoyo," por que "realment‘
*ye «a señora d'ri mundo."

(N. do A. pra entendlt o sinticló 	 dttlayste,,
4.' Q.° e

«E si por te t'alar m' apedrearen
Inda é morrer te mentarán meas beizos»

Dialecto en que la eximia Rosalia,
escribid sus mas inspirados cantos,
Añón, sus mas sentidas leyendssz Pon-
dal los rumores de los pinos ; dialecto
que esmaltan á cadi momento con las
mas hermosas flores del ingenio. Al-
h o Branas y Gareda Ferreiro, ahar-
ta  Lisardo Barr, iro etc. etc.

Nada mas os digo: todo cuanto me
p.-idríaig oir resultaria pálido,. afortuna-
lamente ,está entre nosotros el laurea-

nacer su bellísimo trabajo.
Hz DICHO.

N'a millas testa do loureir!ci ramo
De rata xa entre fios verdeguea...
N'o mure1rnrcE ell` 6 del», e pois xa 1 amo,
11 cantos (.1 ,2.t si 	lC	 às Id a.
O barklor 	 sr)i-1, e asin na• 6 e'oaroe,

ago.nü.: en estora, ingrat• aldea,
Mais sine 6 coraz.on forza tan grande -
Qr‘ O =r».kicio en rolarei, s. hay réu in'ó mande

Canie r,s nudos da tu'eriá poriveeira
Que s..nta ispiraeeón dóume ten n6tne
Un héroe fin, queimáladoin' á lnmeira
Qu'a Pátrea fai cand'os acetres come.

Das Mas tradiceds seguind'a beira
Neno finalice y-alcontreime
Y-é que da "Libertáno as presas
E ¿Ideo coma tí, servas cadeas,1

Tiranos xa n'os hay, e o despotismo
A crenchi asconde qn' anonciab'a guerra
Teberio e Bonaparte, a1m, n'o abismo
Pormen cubertos 	 olvidada terra.

Mono Sagiinte c' é exemplar harnismo

BETANZOS



•AL CANTOR DE NUESTItS GLOR115
laureade poeta' don (l'ale - Salinas

Paso á, mi,....vengo á cantar
-a2.1 cantor da maestra historia,
Que puso en verso 1.1111-1 gloria
Da mi pátria y de mi halar.

Dejad que el alma le adore
Con amor -patrio y sincero,
Y dejad qua un betaacero
Ria, gima, cante y llore.

i'ermitid que el corazón

, Nada mas grande, nada ,nas noble, na-
da mas elevado que rendir tributo al ta-
lento y proteger d as a‹eratinas, cjne pa-
seen aquel preci ,no don.

La aristocracia de la intelgencla y
saber, siéntese hoy orgullosa. Ya el pu"

'/ZO: flEIMMIT
EL !VIENDO

zinissarowszas~~- . 	 ,onto,0,,r,;e1,ekame;s7basoslir.t.,-,,,!;.:~1i3E01:[~1~15,~MISMILWi.a.121~,~ 
egymem.~~0~,,,, 1,~ ,

quién firmó torpe contrato
oprobio de la Nacían:
de vergüenza y de baldón
mancho de EsParia la historia
pues hoy con triste memoria
maldice al rey absoluto
que aceptando vil tributa
nos ha robado honra y gloria.

--
Din que el virginal tesoro

de la jóven castellana
era el de una barragana,

•'en el harén del rey moro;
diz que de Esparta el decoro
y el honor, con tal contrato

v endiaatan barato
que gratis se dió al liaren.
hollándolo Altderrameu
y viéndolo Mauregato.

Diz que gente musulmana
Vino á España con valor
á recaudar el honor
de púdica castellana,
y ya de la cortesana,.
ya de la jóven pecheea
se encerraba en la galera
éste inmaculado fruto
que era el infame tributo
vendido á gente extranjera

Téda jóven sin mancilla
atildando el rostro comienza
para ocultar la vergüenza
que se pinta en su megillaa
en Galicia y en Castilla,
ya no existen campeones

-que levanten sus pendonee
toquen sus atatabores

para conquistar amores
saconquistaron naciones.

Diz que aquellos travadorea
de valor y cla hidalguía
miraban con cobardia
el robo de sus amores;
Bis qtilaaquellaa puras flores.
que Abderranian deshojaba
el castellano entregaba
de un modo cobarde y triste
sin poner la lanza en ristre
ni desenvainar l'a espada.

¡Vi! ¡no es verdad que de España
nadie manchase la gloria!
y es para mi una pataaña,
lo que no afirma la historia;
Átalo en, la triste memoria
de alguna embrujada vieja,

' cupo tan torpe conseja
que manchase la honra y fama
de la extirpe caáellana
donde el hoyaar se refleja. 	 •

Ca.A

Y le manda-alaarpa. mía
Aplausos de admiración.

Y que mi musa, en virtud
De su patrio sentimiento,
Eleve sonoro acento
De ariño y gratitud.

¡Bravo! cantor, un tesoro
Es tu númen decidido,
Qüe levanta del olvido
Una leyenda de oro.

•¡Bravo! que supiste hacer,
De esa leyenda olvidada
La pagina mas sagrada
De nuestro 'antiguo poder.

¡Bravol poeta triunfante;
No olvides en el festin
Celebrado con buen tia
-Y entusiasmo delirante,

Que desde el mundo del cielo.
Mandan sus ¡bravos! aca,
Las, nablas héroes de A,
Torre de Peito Burdelo..

'Severo Ares Mancera.
-

iiPATRIA2
; Su rge.algo misterioso—. indeilnible,

En el fondo del alma, -
Al recuerdo gratisimo del suelo
Donde nacimos, que llamamos pátria.

Ese es el algo aquel, que al emigrante
Que hacia lejanas playas
la archa á impulsoadel hambre que aquí siente,_
Le hace mirar á Espolia,
liendiciéndOla y viéndola alojarse
Arrasados sus ojos por las lágrimas,
Postrer adios, sellado con el llanto,
Que da el hijo á su ingrata madre patria...
•laal llanto mas amargo.
Que el mar, que ruga fervido It sus plantas!

Ese es el algo aquel, que ante el reeuerd o
De la gloria y grandeza ya pasadas
Por el león hispano
Que en un rincón de la regian galaica
Se escondió Mi - tiempo, y atila sas ti a as ,
Desgarró la bandera , musulmana
Y no cabiendo ya en el viejo mundo
Hizo surgir allá. . en ignotas aguas
Otro mundo magnífico, grandioso,
Doride posar sus garras.

Ese es el algo aquel, :que ante eaas glorias
Hinche de noble orgallo nuestras almas,
Extremen entusiasta nuestros pechos,
Y hace exclamar á nuestros labios... ¡l'Urja!

Pues bien, tierno poeta,
Qllb arrancas de tu lira laureada,
Dulces notas, para cantar con ellas
Las glorias de la ya vieja Brigantia;
Tu has herido las cuerdas mas sensibles
lic nuestro corazón y de nuestra alma;
Tu canta SLe en el patrio dialecto •
De nuestra historia la mas, bella página,
Despertando en nosotros aquel algo....
Amor hacia la mágica palabra,
Que dica el emigrante al alejarse,
Que dice el moribundo en la batalla,
Que &ala Palay° en Covadonga,
Que hinche de noble orgullo nuestras_ almas,
Que extremeee entusiasta nuestros peChos
Y hace exclamar ít nuestros Iá,bios... ¡patria!

,Alguero- Peneclo.

O OP,:l . ZÓDI ESLAVA
Orquesta, gAseca, Rondalla' (; siño-

res que contribuiron o éxito
esta velada

O D A
¿Que vis faguer .eiqui? ¿que meiga ou

Guinden seus ecos, qu' as ea anaeós d'o ete
Sobrimes, ispírados,
Cicais foron roubados
Pea-eittolecer a mente desxeitada?

¿Vos doren as Oreadas seus acentos?
¿Ou Sirenas prestáronv os son canto?

Eu t) to - a- o vos oubire
N'a-y-a 'rae rebulire
Trestezas e aligrías, risa e pranta
Queixiimes de paseón, sopro devino.

Vexo d'a nenaao-amaróa. encanto
O bico-e recebir do set]. amado,
E-as penas 11' adevino
Se ve 	 curazón foi enganado.

°Libo do demo-a gargallada empia,
Qu'a gorx.a-ó vento da, eand' argullosa
A aria garra fria
No iaprite eundanado, presoroso
Crave ferós con tetree aligria.

E cinto dos arcanxes sea susurro
Que pe depoáen d'o &flor o tron,

En he rmaneosos himnos virxinaes
D'os llames ile pidinda salvaceón.

Todo isto sinto, vox» e ocanamora,
Oubinclat vosa vox arroladora

Euterpe, hirma xemela
E`ei musa quemo dotia poitia
Para cantar en narreceón sinxela
Epopeia brilante cal estrela
Aoxileado por Cito e por Tia 13 lía,

Eotorpe ea te saüdo,
E con lingoaxe rudo
O -ten altar alevo un pe= espregO,
Pois á cantar non chea o
Co-a, milla voz sin esos phi cadencia,

•Tanta sobrimidá qu' hay n'a tua cenefa.
Facede-o por mita vos, orfeonhataa.

antuseasmada
A o caro d'o que xa sTles artistas
ltindid. as graceas dit n•iata velada.
ko,td ,illa, Otqucsta, e ti popia'ar balda
Qua quixechea turnen me dar albriCia,
Seu aplauso vos manda
O mais amante filio da Galicia;
Qu' o fin de sepoltar o Ce1ti,ratis9to,
As filas vai d'o gran 1?exfonalismo.

Poetas da rexión, vas ademiro
• Y-en vosee- pátreos cantos su m' ispiro.

E á vos,. Sifones todos, qut aunegadós
Vósa cooperaceón quisésome dar

•O corazón e-a y-alma, enioceonados
Dión poiden si xe'dii graceas trebniar,
E vos díair qu'e d' hoie os inetia Onaorei
S' en alga es tandas, V0308 son,. Sirtoree ;

Galo Salin <S> e Rodriguez
Outubre de 1890.

• DISCURSO
DE:

DE NUESTRO DIRECTOR DON ADOLFO VANUEZ-GOIIET



NOTA.—En el número próximo
publicaremos la última poesía del se-
ñor Salinas, dedicada á la prensa, y el
discurso final del seftor Ponte Peña,

Telegranitas

'; 	 D1Disaseseasseeesess~easssesetse
lyava-wr.v.rz-mrarams~aszaralTaintanmane vg~szaw.

No; por quo, entonces, conculcados
dos los derechos, concedidas todas las pri.
macias á los de arriba, no podian los de
abajo, saborear loa prodeeciones literarias
y prestarles sa decidido apoyo.

Hoy,puestos de acuerdo los que ahora
rodeamos esta mesa, hemos logrado en
pocos citas dar cima á nuestro proyecto.

No hemos encontrado indeferentisime;
hemos hallado, si, por closgracia algo
parecido al ratono de la envidia, pero no
se atrevió á abrir el capullo—ni por aso-
mos—y en este pueblo grande, amigo
de todas las causas dignas, no nos fa  tó
el concurso que hemos necesitado.

La fraternidad se impuso; y las colec-
tividades artístico-musicales, hermanas
gemelas de los que, bien ó mal, á las le-
tras nos dedicamos, han corrido presuro-
sas á ofrecernos su concurso, correepon-
diendo á nuestra sincera invitación,

El Orfeón Eslava, esa brillante masa
coral que tan bien y. tan buena altura
colocó el pabell in brigantine; la orquesta
afinada y estudiosa pus diriee el señor

axil y in naciente y ya aplaudida Ron.-
dclla  querido demostrar cuanto son
y cuanto valen,

¿Y que diré del bello sexo?
Ese iris ior , antisirno y hermoso elemen-

to que tanto admiro, que cansa nuestro
embeleso, al que dirip,daries reueis a s mi -
radas mas ardientes y q 'nos impulse por
e l camin o d e la Gloria, ha vetai lo 4 po-
ner el sello cancterietico á esta velada,
que así vede denominarse con toda pro
piedad n111-» el clu7r-.

Satisfeche debe estar el seaor Salinas
yRodriesiezeilfil veces mes que teclee otras
pompas y venitiads, reprssenta, signifi
ca esta manifestaeión genuina do los que

-estim In en lo que es acreedora su laurea-
da obra. AquI, en esos aplausos y ¡bravos!
que oyó al recitar los trozos escogidos de
su drama, ha recibido el naereclie y mas
va ioso de los galardones, el . que concede
ese juez indiscutible, é inapelable que coe
neceases eon el nombre DE OP.N.ION PU-
BLYCA.

• Andel -tos los lazos que> unen á Piten-
tedeusne y Betanzos; recientes las pro bas
ele , afecto. oonsideraeión y sima patieS que
el primero dió al segundo; yo que amo á
Betanzos con toda la efusión de mi alma
—per mas que aq tí no he eacido—qei-
siera que este aeto tuviera una importan-
cia y trascendencia que ,le hiciese inol-
vidable. Yo quisiera, majos dele. yo Ti.-

fervientes voto:s por que esia isesha sea
un gieto recuerdo para ambos paellot, y
porque el nombre de ese jóves posma, e n
cuyo honor celebramos esta tie.,1; ,I, geesie
unido al de hiedes pobla.ciones quesidae

Y los hago sincerisimo s porq
periodista, no puedo menos d.a
grana& de qui este recuerdo, este trino-
fo este hecla s fraternal, sea debido al
triunfo de la civilización obtenida por 

-

una de las múltiples minifestasiones del
progreso---H E DICHO.

blo, por ella tan querido, puede prestarle
su apoyo y tendeele su mano.

El progreso, que se ,revela en todas
las manifestaciones, aún en las que pare-
cen mase'peq senas é insignificantes, de-
muéstrese ahora, en este mismo momento
y en este lindo teatro .Alfonsetti.

mLos tiempos del oscárantiso han pe-
sado Antes los escritores y poetas tenian
que pedir á la corte, á los monarcas, á
lag importantes palaciegos, su protección,
)orque de otras clases no podian espe-
'aria. Y en la actualidad es el pueblo el
Tse, de por si, hace justicia y el que, de
eor si, premia el mérito d eluiera lo halla.
loy; es yerd d que el poeta y el escritor

no viven todavía como debieran, no son
eenunerados cual merecen; pero no es
menos exacto que se ván aoercando, pau-
latinamente, á un hermoso, sonriente, per-
eenir. ¡Bendito sea el reinado de la sobe-
l'aula nacional que tantos bienes nos pro-

o rcioaal
Si .3o remos la historia, si pasamos la

nirade por sus páginag, encontramos á
los yates recibiendo mercedes y dones de
los monarcas y de los favorecidos de la
tertulie., si entonan alabanzas: recibe
do castigos, siendo objeto de clestierr t/3 y
prisiones, si dedican su ingenio y su pes-
a á decir verdades. Para un rey ¡vetee-

j ter de las letras, encontramos noventa y
nueve que ele todo se ocup menos de la
ilustración. Y hoy, no sucede eso. Hoy el
pueblo, proclamándose en senos de si
mismo, corona á sus poetas come no ha
rssoho lo hizo el espaffol con don José

¡Que espectáculo mas grandioso y con-
es adorl

PareceLque al corazón se ensancha, pus
destelloun 	 de viva ...in:la y sobrenatural 1071

nos ilumina y que un rayo de espereuza
nos anima 4 seguir el áspesO sendiro
e vida, confiando en g. -te en dia no muy
'njsao hernes de alcanzar, casi por com-
pleto, la humana perfseción,

Quiza se me moteje de idealista y d3
visionario. Bueno. Los que tal acusación
rae dirijan, opinan de otro nesde diferente
dl lelo y debo respetarlos y resigearnite
na los calificativos que me Adjudiquen.
Pero, no por por eso be de d s■neyar. Si-
ga ,a3 hechas del progreso, y el atognaeu
st itepone.

Ds fé siuó de mis palabras el acto que
Htak1108 realizanlo. U querido ene go y
estingaido eompenero, el señor Sali las
oárigi1ez, escribió un dra na hisrórico,

areedor al general aplauso, y un. jurado
-al del ultimo Certimen Literario ce- t o
Jf,br tdo por el Liceo Brifriutido de la
t raaa—le otorgó el primer prsmio.

co 	 quiera que tse ese drama, ti-
idee° A Tot de Peilo Burdelo se des-
atollan hechos que justifican el orgullo
Id la antigda Flavium _Brigantium,
¡Olide esta ci acial, quisieren S le, sol-

nana de aplausos y contribuir, á la par'
tia impresión, dándole asi mayor publi-

ea, ti.
¿Hubiera ocurrido esto en otras ópo-

es?

Del servicio especial y directo de EL IVIENDO

MADRID 28-(9 es.)
El duque de Veragua,que se encontró

ayer enfermo de bastante grave6lad,sigue
muy molestado.

Los médicos descovian de salvar al
e.v -ministro de 'ornen 4).

Progresala viruela,que lleva ocasio-
nadas desde el primero de Julio hasta
hoy Mil quinientas sesenta defuneione,v

Falleció el ex.concejero de Estado don
Jovi ifc»ztero Rios. Hoy se vertficard su
entierro.

- cha Gaceta» de hoy COMierlIZI la ii ,e-
blicación del e.vpecliente del submari»o.

Los periódicos conservadores diriyem
ataques d la Oompan'in Arrencataria
Tabacos. cuyo director don Salvador Al.-
9)2é3 ha dimitido habiendo sido nombra-
do para sustituirle don Fernando Vida.

Grandes esedndalos electorales son et
tema preferente de la prensa emparcial

ImP. DE MINUEL VILLUENDAS

A LOS ANUNCIANTES
En vista de la circulación que,de

dia en dia, vá adquiriendo nuestro
periódico, el cual cuenta con un
regular número de suscriptores
en Betanzos y es leído en casi todos
los pueblos de esta comarca, hemos
acordado abrir una sección de anun.
cios económicos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa
productos que vendan é industrias
que se dediquen etc.

lisa P.F1,1\TT.A,..

DE

wriLITIEL VILLZTRINTDAS
En este establecimiento, se hace toda clase de

impresos, para A.yuntainientbs, Juzgados Municipales,
G. ardia civil, etc, etc., y casas de comercio,

Igualinente 	 hacen esquelas de defunción, taje-fas de visite Dprospe(aoe,erculer, ,esqutvlas de enla-
ce, recorclatodos, m;:nibrctes, y todo lo concerniente al
arte tipográfico.

—
Se acaba de recibir de iltitna novedad utx abun-

dante y variado surt.do, en cuadernos de marcar y
bordar; magníficos cromos de alto reti,.ve; y ofros que
nos es imposible enumerar.

--
Papel d- esquelas, blanco, Use), rayado y de luto,

clases supez fines, con sus correspondientes sobres, tí
precios arregiadísinaos.

Papel comercial
S. recibió de varias clases un gran pedido.

Sobres comerciales
De todos colores los liaY á precios nunca villQs,
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P 	 CASIIIDt•

	Representación y cobro d- 	 canges y conversion-s le ?a Direcei,in generable In Deuda y taja

de depósitos. Liquidación de ere 'II,3 	 I Estado, conv .r-i 	 .5: Hm; a‘; y 21 	 . c-rrespondientes 	 Ayun-

mientas, Cofradrés y Pata ,. 	ta.

ASUlitos

ProYisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas,
Imantas clases de documentos se deseen.

GONZ.5117„ Juana de VE( 	 3 principal La Cordía.Di(girse á don BENUIT

uoveraeauwes"...~	 721211.81215~11~:~1 EIW.3.1~192/1113€

Si vais á SADA 1(10 dejeis de 'visitar ot

seosas y cervezas que tsee ADYuel RK11

LOS EXPEDICION,/tRIOS
e, -rica de' ga---

zquez.

n la casa niemero 9 de la Ruatras- iesa y desde

ADOLFO V.ÁZQUEZ GoMEZ y don * RAMON SANJU
dándose lecciones de LICIIIP.A, ESCRITURA, ARITM'ÉTICA.VRCY
TIDA DOBLE y GIOUNFil APLICADA AL. COMERCIO. -

Se admiten alumnos para clases diurnas y

el din 6 del corriente, quein abierta la que dirigen don
PIE> OSSOP.10, de seis de la tardé á diez de la noche,

1;7"SkT!CN ISI"AffilA Y FratlrEsN, TEDEDURiN DE LIBROS P111 PAR-

prepr,rnn pare 'Peritos Mercantiles," si otras cerreras

saipeciales,

9 9 MATRA VIESA,
1=9.125525251~1~1~~=3121151~5~13111~~~~1991~~7.17.:2910~

TH 0111110 1.11711
Veioéiped á dé todas ciases

\ MARINOS

vera.—Ra'mundo Páez; Pardiñas.—Dolores Marista
Fe'l pe 1:o,ii.igu , z; Rívera.—Manuel Barros; tu

ny; Sánchez Bregua.—Fernando Aldeo; Puenteauerra
DULCERIAS

José Fernández Mosquermt:antón Grande.--Qui ,

cric Diaz; Plaza de Cassola.-L-José Lema; Plaza da
Cassola. 	

CAFÉS
-- Del 'Centro; RuatravicsP.—Imperial; Calle 41;

Valdonce/.
HOSPEDAJES

Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Ga'rela
Maviso; Vaidoncel.—Manuel Germnde 	 Cal"9111t

de la Estación número 29.
COMERCIOS DE TEJIDO S

Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Josl
Penedo López; calle de Sánchez Brégna.—To‘aás LIS
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga-
Pescadería.— Martincz; Méndez Núñez.— Domings
Martint.Z. 	

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón Illob;

Plaza de Cassola.---Raimundo Pér 	 Rantreviela,
FONDAS

Laurean° Andracle; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Matntel Baga.
lo; Plaza de la Constitueion.

ZAPATERÍAS
Agustln Rodriguez › Plaza de Cassola.- -Donde.

Tenreiro; Ruatraviesa.--jose Ambeade; Inte d
Unta.—Jose María Navzha; Ruldnieva.

EVAIRETElill , QUIVALERR Y Sin
Di,?

Pastor Nuñez y Hermano, Plaza de la Constitv
cón,,—Raimundo Núñez; Sanei;ez Brégua.—Antonio
María Golpe; idem.—Virde de Monteavaro e hijo
Sánchez Bregua,

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— 	 reclino Etche

Ir.; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPISIERIA

José María Blanco; Ruatraviesa

11r=r1Ç:r1A1V11117.7m.—°~__Aftc--"N
eZ(7()

PARA UNA NOCHE

(CUENTOS DE MIGA)

(	 Formación y rápida tramitación de ey,dieil cs. sobre valores
Monte-Pio, civil, y militar. Reclamación de g-ralifkariónes por la rajo
arei, tanto fallecidos corno licenciados en los ejéreito)s de la Peninsu

VALORES

• • 	 • • -1...rtnrc. : fig es té - ..p.e-
•!.i 	 Los ved!.

1'a

es

t iene frotaaón
hatos en lerre

a trelántos

probabilida

Esta hIcie!¿ , ta- p,s11,1'ree9Hnda.la ~lo la rivior pOr tener l'O.:
hasia t1iba

La 4li3leei511 es de tubo bu(teo rpte Cd mantiene
ðd roitúa.l,o-: tubas son de aez•ro sin solluca.

Tienen jiwge .1e hoa d.0 pedates, L.41 (otn.) todos los puntos donde
Cuenta esta	 e.n) el nu.Ivo resorte de susiwusif:nt, liad evita los

II° desigual y I eilda las subidas 117 andes.

—Precio, 450 pesetas—
119 a 	!,117

t, J1:11 ,1, de Ve43t 33,
Šn 1,13 -t2o.z.:),3, tiirizirsa al se Nor (La ISAÁJ UiC.$T.

/r•-,
PAIIIV

-.,tae t1 	va .,,ces det 	 -,-

Abon.-.!;'Itr de licenciados de Cubl,
recibos llunitta, y	 1101 0.111KéStilo

Futiéndansc con don Fernando Cal
ltuatravie,a n13.1n..ro 31, Iletanzos.

VINO LEGITIMO del BIArl r g
de VaIdeorras.-1-1a recibido directamente 11 , ,a
gran partida y lo experic19 preeik:m 131.1e,De ';1

la Plaza de Cassola nálrbaro 13: don Laut o
Aadradp.

SE rressuma ap,reodif
ea ia impre,[0:(k
dico, .VALDONCE1A O.

PAPEL frriZy
doelveresstee v ie)nedrieóceuncola, ,51/1,:kh

119
	 rejs: taer 	 17

rígidiv,lo (pe da menos

t'II


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

