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Instrucción primaria

. Nuestro ilustre Ayrrntamiento aun
a también de la mas absoluta rie- siquiera. parlé hablar, tan Solo
aa
gue no tanto corno debiera, hizo alga- cesidad para que haya en breve cu
las
que,
caritativa`,,
depeeitee
eu
nas tentativas para el establec miento
esta ciudad una numerosa juventud su mane tina moneda,
monc al, as mira C.r(re
ESCUELAS DE ADULTOS
de alguna, no sólo de enseñanza p l
siartista,
la
mejora
de
la
clase
de
Di
bucarilla
y
las
dirige
una (O uecít O//((
marra, sitió de Dibujo
tan indisponsa- ,jo, especialmente lineal, precedida del principios de náuseas:: 1111
p.
1111a oc=, ; d
ele para conseguir
guir en su din hierros `)nec• Ireut(r
I(
( de las figuras sonrisa!l
y trazado
En números anteriores hemos ex- artistas; pero la apatía ó írregula(uia.--i
e-l etrrcas ene deben ser su fundei
puesto nuestra opinión respecto á las
-- iPor desgracia pocas son i e i ,°deficiencias relativas que notamos en en la asistencia de los alumnos 'erren- u; lo que no será dificil, dada la socas que se detienen d dar .su ,:)(d'
pules interesados en su sostenímle _ te
recanocida competencia del profesora- de caridad; pasan muchas, eere e
y no ofi- nuestraclofi
ciales, considerando corno causa prin propósitos.
h an leobigarnádstulheodcgisunaeñzpdlrgoyhuena
1 y la cc
cipal de ollas la falta de asistencia y
algunas otras personar que que las persigue, solo éstelse cdet-ir,a
El entusiasta presidente de la . SS , xill•arie aun cuando para ne y llora á su lado con tristes g
t
puntualidad de los alumnos, circans,
pueden
eácïeda
. de Socorros» D. Claudio .Ares i c:li.0 ;layeaque
esGi^•rar algo más los retaucia que forzosamente tiene que
midos;
pasa
luego
el
)tambl•e
y
esterilizar la aptitud y laboriosidad secundado por la dirección y la coope cursos de las subvericionesy funda- también se detiene, compasiva ate
de los profesores, los que; en lugar de ración del mismo Ayuntamiento, esta-- t,'ior.es harte suficientes
; tes para alua^ pn(, - aquél ser escr•o•fulu,so, y
allí, fr ente
concertarse d imponerse contra tal bleció durante dos anos una clase dei dar a Icatrs,e algo de ellos á una cla,-e á él, para divriirio,
c;
danzan los pa
Gandono, prefieren lavarse leas guanos'er adultos, en e! amplio é higienico local i tan neO sar:aa t' quo pueda llegará una dres de la muerte un rato que dura
la escuela de niños de San Francasr frn_rtrir,^Ila rou, por lo (lao meúnica circunstancia que puede hacernumero
,- un siglo parra el infeliz Que los conco;
co;perlaguidnsíte,rclapfniudocea'l
les algo culpables, pero que quizá no
templa.., un rato que dura un seciase
redujo
á
los
dos
primeros
mo
j
podrán vencer.
es # alumnas, Iras (le padres acomodados, gun;do para los que se
hall¿In libres
lo que motivo su. .clausura
1 z1
ls7 nada
n
^eue
r importa
is ;tum•.,eta,r dos de ellas.
Pero hoy añadiremos otea causa
. El «Centro de obreros .», animado: p (ta.s unas á la Inensuaiitln(
!gua ca
I,
mas, que es la temprana edad en que } pora la hlantropra
Y al ver congo aquel pobre u ifíira
de los sonoros Gar- los . ursJ anteriores han satisfechú.
los padreo sacan á sus 'lijess de las es- cia Nü veles, estableció ere
muere
poco á poco, desapercibido,
rea local
Para el buen resultado de todos come la luz de una lamparilla que'
eas primarias para dedicarlos á l(S crtr(. clase de igual indo le, que por
la ^ e.,tas escuelas
se nec^ ,.sita uunconst a ^
estudiosy principalmente á los o.ficios misma causa
^no frlrcl..ificó claai d (t bia. ^c(>i(, p,^rpa, te (te la ilustre Junta lo^,t,l se conusme en el aceite, no pr,ajo
menos de Preguntarme:
y ti'ab4jos agrieolas.ltespeot•o á los
Insistió nuestro ilustre ,^
pr,nreres deberes hacerles untar
, veu lraín c^tUSSel;, s
que ` mient.o establc,ciendo, con la coo,nnelrç ^c1e4aTte^i do la instrucción
tllucc ion llpol•p ullir^ al rla,unnlo^ 'Pié
raro.es oi niño que en los
estudies de''ción del profesorado d.^I^ ^,p
°^ ^
^ ; cÃ" ^ procurarás reglamentarlas d e be
lasegunda'enseñan4a .y de facultades
Sc
faculte
'g !lnda enserlc r^^.a, t a t ll . s L^ `, ( ^s p+r ard riz^-rit
011ero
,
a Irr^,o0ia
, las costr'sme en .1
con
subsr, uadebidamell
telas deficiencias eíe adultos; pero c=ulo limira;9« uumero dei bres locales y obtener te cooperación
ellos continuó hasta fin de curso,^
^(
de los dueños
y maestros de las dife•
si no lo verifican por irremediable neA principios del corriente año V^
^^ ,^^u^i^á^>i9i^! sa ' ^
tes
„^
fabricas,
r'
faial^cars,
obras
c^-si^lad, creemos ^^ un deber el nani- ^en virtud del articulo 80 del Re. l a
yallpr•es , para
,
elle
^
1
1(u!t(trleS que es muy grande la re,;ppn- meato orer.11llCo y otras recientes' dIs- 1 1( ^ hllgrt,,±J. I menos, á 5I13 aph'en- para socorrer los mis
mdsda7anzi caeos epa é
aie.es, .; t;ü;lcür: ;, á: 081:08
sd'Jrlir.lad en queante Dios, sus mismos poslclQWvS vigentes, la ..;SFrr+a
OS C 'ntr(^g do ,
itacé)adio de lo calle de r.°seacavedrel
^^eutQ- ^ cr,'íl^^' ,^. con lo Oiï(^, aunque
11i;u3 y la sociedad, incurren, al pri
al
principio
pastases, '
ridád local ha
estable<.1(1^-) utr:( e l <tC ija
i( í•^•1 bastantes touler•las, harán a la
a.t,t
val. tllos futuros cludadian08 de una nocturna
de adultos en el local y bajel juventud b"ig;a
instrucción tau fácil de adquirir, t,au' la
dirección ¿le' profesor de la escuela biec(, y c:ent ú da l
nccc;.11;ia y que, fuera (le la ercuela Publicaele
p(^aos años mereces t uv El '24 de los corrientes se const@^e la jun ta gener^I presidida por
niños dr; San Francisco, en rail el aplauso
^i auso mãs competo.
primaría, (lificilnlente llegarán á obte la que, aunque la lrie;trícula no llegó
el Aleabl(:, D. C%ésaar Sánchez San`per.
%! ser muy numerosa, f.aé
l ir ti.l y tomó loss acu^li.los
^ casi coas--•-°-^`°-^^
^•
siNosotros quo ahora nos referimos á
t;^r rr'lltes:
su
asistencia
y
pudieron
cele
^,
esta localidad para
^r
^^
i
la que escribimos brarse exámenes en 29 de `iarzo: ,
L`°^ I^^^ O^^I^ ^^EN +IBL ^ ; Dejar cefinil:ivarxiente (iar1stitraip
110 dejarnos por eso de lamentarnos de
id 1. tu lóirc,cti vaa. era c:s:aa furn7a: Don
Nosotros suplicamos al ilustre Ayun
(ltaP C9ti l e verifica,
añil que n0 gea tanllent0, centros y personas amantes
I l a;r;11i:) Corr' ':, Presidente.--41 S,,,,,
t , ulogi•ado, en toda nuestra EsTodos
dei fonseuto de la instrucción
rr^tatrio,-^ D. Jesuaï
Y 11^ r arudo tristes resultados, c^rspe^ ^^qucllevamos enumerado, que
popular
endeble
^,,r l:i^o
^ ei1i Se(Te.F
no de5.
quesolo^j(isull,i tico,^.l^esos^seica
iTic,ites,
^5i•. Curo ^l^^
c^inlrr ente en la clase obrera; la que
t elmeoos, nos causan ñ ua rroCO
• mayen en la práctica de sus tan 'mil ã7lisrlj
de Sta, Merid. y D. 'Manuel Vi,
s u 1 ; do billa instrucción, no llenará dables, propósitos;
sin al
p' asco y lástima. co, Vocales. .
contrario
co
traric, , Apoyad en unas muletas
s u ^I , i:;rc;ior.es.
^
y l;uli íique tomen rnayor interés en traer a do
'También s(, acordó, con un vota
1'4iro hecho el dallo, arrebatados buPn
en
un
destrozado
camino á rana juventud
ehaiquetón, se en contra, fi;;,;• las bases para el re
recuesta
yrenuitmennente los dilos de las e.scue llorando el
dado que
se bace, prefiere quina, mientras que su mirada, !un- de la suscripción,
sujección 4
las primarias¿clonde podráa reparale..0 ea las largas noches de invierno la pregnacia. de indefinida tristeza,va- los nnineros
que á con
continuación
,

.

^i('I3Zk,i'J

^

^^^^ú^^á

°^
_^^^^^(^

ga

/1, , e. urna,_.:.1,; adultos que pueden
SO
errante por el inmenso infinito. expresan:
tener fin á que nuledea conducirle
lueu nu las largas noches d e invje rno,
dos solas Algunas veces, un estrennecimiento
notas sle una agradable instrucción; conmueve su cuerpecito de tísico;
1;in que se pierda
D. Ramón Sa-irrjurjca.
3000
trabajar- Asi se para lo que no sólo es necesaria la tose, con tos aguda y mezclarla con
lia comprendido ende
María Juana. Pérez.
las naciones ci vi- curitinuación de todas las clases de
500
liz eles., y asi nutostra Espata, aun
tiernos quejidos y por último asoCollstantíno R(xiriouez, 300
lue
adultos establecidas en los años auto- ma á'. sus labios verdosos y lacios,
Andrés Fernández
125.
marchando á la cola de todas ellas en riores, sino
la de inst
•
. 'n pri- una pequeña huella
liarla Juana Sánchez
el nrticille 10'7, impuso á los ayunta- maria elle, segnu el
de espuma co74
Reglamento y lor ele rosa: ahí
inioutes quo
Jua.n Antonio Mirlo,
para todo. Despuás
ti
11(wasen á 10 000 almas, demás' disposiciones vigentes, debe veelve á quedar inmóvil,
la obegación de sostenerlas; pero para. establecerse 4
parece un
La suscripción continua abierta,
cargo del profesor de grabado que ni,
los, nenseña una ele las sin embargo srllhcza>:uos hoy
leieres de dicha cifra nada ,$e dis- la Pública establecida hoy en
el edifis tantas miserias humanas.
á p^
paso dur a nte muchos aftes.
^ -. r ,_.-- blicar; las listas de los
do del Archivo,
,
senore's
lirriosrtu, porque no
e
n antes,
^

tierae fu rgas,

•
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SPTRAG1^1`7
Sarrio del Puede viejo

PTS. .CTS..

Sres. D.
PTS. CTSr

lgo úna.rdo Poro García
Saturnino Fea) Barro
Pedro Vila Casdelo.
Manuel Vico López
Lorenzo do Pico Rey
ïF3enito Vázqnez Correa
José Cagiao Tar,tcido
Víctor Lacaba Vilaché;
Sauliago Moretón Simón
Manuel López GonzálezFrancisco Vázquez
Man::e1 Garcia
Manuel Suárez
Francisco Mendez
Antonio Castro
36]JUardo López González
tlguslin Urioste
Manuel Fontenla.
Juana Faraddo
Audrés Gabin
José Cagiao Diaz
ñíanuet Teijo
Ftaniona Fernández
José Iglesias Riobó
Manuel Pena
Vicente Rodriguez
Juan de la Fuente Manrique
modesta Yila Casdelo
Faustrna Vázquez
;4tatnor,a Vila Casdelo
Mar cos Roca
Marcelino Alvarez Garcia
Antonio Médin
Sebasliarra Herrmida
Manuela Fernández
Silvestre Martinez
Andrés Vázquez Prieto
José Pérez García
Gregorio Pérez
Teodora Ares y su hija
.
l^,nriqueSagdo
ltoloi'es Parba
A ndré - Medía
.
José C :us
Manuela Amado
,
ltamona Santiago
ntonía Diaz Luna
oadjutor de T-lobre
Antonio Mella
ManueIa. Montoto
Jose Cachava
Juan Garcja
Manuela Lousada
Josefa Media
Josefa Pérez
Manuel Rivas
Tomás da Pena
Antonio Son( o
Raimundo Iluar.ova
Angel Iglesias
hianuela Lago
José Fraga Naveira
Francisco Teíjo Correa
José -Manso
José Lagares
Andrea Cal,pian
hlatilde Alfonso
José Ihiiño
Serafin Fontenla
José Ca sal
Luis Pérez
Manuel Beade
•
anona Pérez
José Varela
y3a ,•tolomé Vázquez
Fr ancisca Merlin
Vicente Martiitez
lgabel Ares
José Ares Milia
María Juana Millo
Rosa Gómez
R.:armen Barreiro
Antonio Orosa
Mario. Tejjo
Maria Josefa Manso
Manuel Nogueira
Manuel da Pena
Tl rminno Rodríguez
Benito Casal
Sevorino Placer
Jn=é Barral Brea
$3 .rnardo Carro
Antonio Casanova
Maria Asorey
Luis Aros
Ignacio Garcia
Jo sé María Card Ile
i ,a!,tairr da Pico
13.7rtotomé. í?Iero
'casimro Cortés
Jacinto do Porte
Jeao?n Masada
AMora§4: Torres Otero
iMattaeet Garete
{Attternio Romas ,
nutturl B ;y Barcia
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1 Vayfi'todo por el amor de Dios.
Los bailes en las sociedades se
suspendieron por indisposición del
público, y luego que se diga que
en Betanzos no somos= sesudos,.'
formales y ainda ma=s

•,

Sección

1cic^`^
^

Ha sido pedida la mano de la en
cantadora Srta. 1?rancisca V'ir.ites,
Indudablemente que las fiestas hija de nuestrp respetable eott^^ecide San Roque agotaron las ener- no D. Jesualdo Vienes, por el hitagías y el buen humor de la gente ligan le y distinguido joven D. Julio
25
50
alegre, sín haberse preocupado de Saunga del cuerpo de Aduanas, y
50
guardar ut, fondo de reserva para administrador actualmente de la
25
cumplir corno buenos en el último d e Pilen tedeume.
2
día de fiestas, conque el programa
Deseamos que la proyectada
50
oficial nos brindaba a coronar el boda se lleve á calo con toda feliei
7
'ti
regocijo popular para fortalecer dad, y que en ella obtengan tan shn
3
a
nuestro espíritu, á fin de continuar pt'tticos novios todo ;,'atoro de bis.•
1
luchando con valentia en la ruda nandanza,
2 „
batalla de la vida pero, ¿que si quia
res arroz Catalina? Los forastero,,
5 sti
Con el titulo de aNuestros feste3 „
dijeron que no habla de que, y no
jos»
acaba de publicar la importan 2 5
quisieron más Caneiros hasta el
de Ferrer de la Coruña un tecas
1 ,, próximo año, y ,tos brigantinos
1r.0 f,'p
curioso
y
ameno albura de fotcogra-"
tampoco se mostraron muy disfiar,
representando
todos los pr'in &
puestos á utilizar las facilidades que
50
palas
esl)ectticulos
de las recientes
nuestro municipio les proporciona
•
2
fiestas
herculiltas.
ba para hechar una cana al aire.
El libro contiene 72 grabados y
TOTAL
De poco si rulo queIabanda mutodo
ello por el infimo precio de
nicipal de nuestro popular Martí
50
eé,ntinsos
raro, es tina verdadera
recorriese las calles ea las prime,
ganga
y
un
bello
entre tenimictito
ras horas de la mañana tocando
Romería de San
y
el
que
desee
adquirirlo,
puede
gres dianas, pues ni sus acordes
dirigirse
A.
D.
Riçardo
Vázquez,'
En esta fiesta cam pestra no te- in el estruendo de las bombas aunenzosqun esforzar nuestro numen mentaron un ápice el buen liurnr^r corresponsal de «La Última Moda»
Saavedra lM cueses n. d:
de Cronistas para llenar cuartïllas de las gentes. En una palabra, la
en la reseña de sus acontecirïãien+ gira á los Caneiros del 25 fué fria
tos, pues la rotneria resultó tan fria y desanimada, con relueión a lo que
En la noche del 25 á punto esta
y desanimada, que en cuatro pala- se esperaba; la cort^curretrcí<t, fue vo de .que se sellasen las fiestas
bras está sintetizada la fu sta, y es exigLa comparativamente con la COL) sangre,
'á consecuencia de una
que la gira de San Payo va pasando del cha 18. La batalla de serpentinas incomprensible genialidad 6 irn por
de moda entre nosotros. y sus an• quedó reducid á una riera escara. tut arranque de oticiosidad.
tiguos prestigios, según nos refie.- moza sin importancia, porque los
Eta un café público hallabánse
rea, sesudos hilos de Batanzos, van ljovenes brigantinos no se sentían de 'recreo varias personas de dife•'
perdiendo aquella eficacia que arras ese dia, ni K..trokio ni Okus, y así la rente edad y distinta condición y á'
j trata en grandes masas la inmensa batalla queda-en proyecto, por co- un joven dala concurrencia se le
mayoriade las familias brigantinas bardia de. los combatientes. No ocurrió sencíllaínente frustarse en
y un respetable núcleo de t'oraste- careció sin 'embargo de atractivos, Salinerón,y otro joven delirante•
r os.,, á solazarse desde las prime- la vuelta de las embarcaciones t ente exhattado por aquella horro
rashoras
en los sotos -pues-la multitud de farolillos de és- rosa blasfemia de leso ideal, montó
a
d
e
sinmediatos
9
a capilla tas, la espléndida iluminación del en cólera furiosamente y'lechando '
del santo.
Puenteviejo, las profusas iucecillas macros A una navaja tiró varios ta.
El presente año sólo un re gtal,ar t de los voladores que sin interrup- i jr;s al réprobo. Afortunadamente, ef
número de campesitres abandona- ción se lanzaban al aire, los azor lance 110 tuvo consecuencias lamen
ron sus viviendas de las aldeas des de la banda municipal,las can- tablas por la oportuna intervención
más ó menos cercanas para rendir denciosas notas de guitarras, ban- de algunas personas sensatas que
culto al Santo en forma tan osten - rlurrias y violines, las chiilonas me se encontraban en el local.
sirle y positiva como la de engullir lodias de los acordeones, el in axil ,
meriendas,'sinã muy suculentas, al íleo + con pretensiones de notas^ d 1
e
Nuestro estimado colega a'La,
menos todo lo contundentes poli l piano manubrio, y. los cánticos ya
Justicias
de Vigo pregunta al «Día.•
blo para.que los estóma=gos no se dulces ya discordantes, ofret^ian
río
Iverr-olano=»
que es lo que pasa;
fuesen á pique por falta de lastre,
hermoso
hermo^ espectáculo de bello
porque
sólo
recibe
su visita dos ve`
y cantando luego por todo lo alto, golpe de vista y agradablecontem•
ces
por
semana,
y
.á su preg; natas'
y sacudiendo el polvo de las piar- plación á la apretada masa de cunos
asociamos
nosotros
por • hallar
izas en un baile á toda ap esión».
riosos que invadï.au el puente y sus
La clase media de Betanzos cerca:tias, y tras esta nota s'.tnpá- nos en iguales cir'cun'stancias con la
apenas suministró elementos á la tica venían cariacontecidos los in- única diferencia que á «La Justiciai
tradicional romeria, y el seflorio dus trir^les que llevaron sus puestos le visita das veces por semana. y
fué casi nulo en el campo durante á los Caneit-os contra cuyo negoció 4L nosotros cada sute días dos veces'
el dia: itnicamente. lacaida de la conspiró la falta de buen humor en cuando 'no 'es atila.
tarde se animó la carretera que los bolsillos, "^cons:piEación .que se
ctincluco .á aquel paraje con nume, 'extendió también á, dos 'l^:^teros.
'En las ,pa-inuras horas del 21, d.^
.;

.'

'
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Andrés Torreta
Angel Ares
Manual Rey y Rey
José Vida'.
Ramón Villar
Consuelo Losada
Rita Beade
Rafael Castro
Benito Núñez
Adelina áluaoova
Manuela Buyo
Angel R'•uanova
Antonio Doural
Antonia Lago
Josefa Ares
Manuela López
Dos transeuntae
Francisco Rozados
José Saben
Nicolasa Milla
Ramón Fraga
Andrés Masada
Manuel ares Milla
Francisco Milla
Maria Miño
Juan Buyo
ttaustin -Mendiburo
José Pena Seoane
Marra García
Raí inunda Eucobias
Manuel Lage
Angel G ocia
Pedro Garaje
Andrés Martín Lagares
M” Fran,;isca López Freiré
María Gabin
Maximino González norma
Antonio Milla
Juan Bugla
Maria Castro da Maceira
Ramón Vila Casdelo
Ventura Vázquez
Ignacio Cal
José Núñez
Pastora Asorey

rosas personas de todas las clases,
que á guisa de pasea s ieror á to
mar el fresco y contemplar la vuel
ta de los romeros. Y ahí tienen us•
tedes bosquejada la romeria de San
Payo, en la cual el orden fué cotaAleto sin que se hubiese registrado
un sólo hecho que exigiese la inter
vencióti de la guardia civil.
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L\ ASfIRACION
desgracia en la Puerta de In
1
República y el disparo de rtg .•n•
Hemos recil.iitha «El Pals -» tu-11)01 . i !a
subir a TinIJIla calle el ea'
los ec,rrie,ntes, y en la iglesia parro
Vil
a, po,•:,
!la- bombas.
ite
soinaueit)
aoji
n
tw
asearon las
de
esta
ciudad,
de,
las.
giiseoas,
iiitl do Santiago
.
ve
la
luz
pUnlicii
lazo
del
Sa1110
sa
el
lllilaaiì ctm
lecz'i del tiro era inil
l
L amarno ,1 la atención del Sr. Al. ruedltgi „V el 0 ,5 fti
l
este
Gustosos
estol)lit,tic
idees
el
vehículo:
N,Jtai•to
-:1 . 1-, FItlear
ilustrado alada
calle para cumunicarle la justa q••,,la
de?. id tul, hijo de estAciodad, Don t, ilmirado colega el eatnbi(J.
d u por el Cona
t
de muchos vecinos acerca del ind Ri
guiso
pi
estar
su
ayuda
uniendo sir
Li .A„tvarez, y II al JI
ra cuyoduo con( ,cido por el Chiste,
esfuerzo
lit
de
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FR ESB1 ERO

QUE FALLECIO EN LA CIUDAD DE BETZO Ei DI

iR

O DE SEPTIEMBRE LE 1903

-12-

Agintinas de Betanzos - á las nueve menos
Los actos fúnebres qua se celebren en la Iglesia del Cenvnt0
de
Septiembre,
serán aplicados por el eterno descu2r4 (hora local) de - los días-1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del. prjxi719
.,
c .:1:1a del aluna del finado
Si- jElt,i\L\ Nos D;',\ GusTÍN Y D. EUGENIO, HERMANA 1301,ti7ICA D. PliuiIX CASTRO VILLAMISAR, SOBRINOS, PRIMOS
i.d!',MÁS PARIENTES -

SupLeu encarectdanp,n1c oi , _-2ioncs

nIístevia á alga° , de dichos actos fúnebres.

BelouPs 21 de Agosto de 1904
1, 11 llamo. y Ite‘mo. Sr, CIrdenal Arzebispo ile Sato,.
zaren ti CC veces el Pfldre Nuestro con Ave María

ditas dIl iállulgeheia á todos sus diocesanos c i t i e le•
D. Manuel Corra! Golpe.
difirato Sr. . Presbítero
•

HOJALATERIA
D0

Para

141

Va

G

lA MENDEZ NUÑEZ 10

MENDEZ NUÑEZ 22
BS`CANZOS

Se confeccionan toda clase de trabajos en
,e toda
muy ja de lata. zinc y demás metales; atsi mismo
colocan cai5tarais y vidrios en obras uuevs ó
formode: tudao a precios lo más económico
sibe.

Se construye toda taco da calzado y se bacon
l+rae a precios bu+?ivaaa¢ate 4eon6mioos,

22, tvMEN DEZ NUÑEZ 2x
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FOTÓGRAFO

A 1'1' 9 N

Estas maquinan, corlo nadie ignora. SO ll lav Odie perfeccionadas, puliendo maurJarias
son suma facilidad una n fla de micos años.
- Sc hacen toda clase ,le compotituras, sea euul fuere el sistema de las ni atluiva , , á pre•irts sin P.ompetencía.
ter

6 rol ratos
dije :l r

, ^^

^ J LI

1a ^

Venta al contado y á pians d e 2°50 pesetas semanales

vP¡1dP toda clafo do piezas y demás saca,:serie3
ele eatlaade

)
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n ^ {}
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DE.=U

EN CAS:k

VIP1(1191ASO J. TE

QUINAS PA A :0 ^{-51R, B1-`,311R

3 RETRATOS PAR1S 6 PTAS. 3 ID. SALON 9 PTAS.

MAR t'l N BAH.RC+.S

en el establecimiento del cuttstrt,c-

Nadie d e be dejar de visitar cate ca.'1a. Cuenta enr'. l,s Ultimes adel antos del art e fulut.;rilfia,t todo ,: tr.;stañes:
eh,' " s. c/m:> cou ï aa^ repn aadus.z>Wr;;'io a , górásss.naed; ¿ sa% ñfte-Qs3dtaa y al platine. p8iac3os

José Blanco Barr os

6 iVE:iT

5, IRA TR,:3VIF.`?h, 5. — BF.TANZüS

ctlïi,:tl'o I±.N'1 i.;:lu MIGNON 6 ItS.

CaiJí'OS Y DDiÁ= TIZA BAJOS Á 1'il;s'CIIS MÓDICOS

NADIE MAS BARATO

_.Be1ántos
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(Carretera de la Cal°1,:la

:

311 T 1^i,:;'I ^?v vÉ.ii4 c i'`3 ..EN "t'i^;lit,a 2 PTAS. ^ 8 retratos
^

dije 3 rs:

Se expenden jnba,nes sis Itferantes clases a preciossín competencia, g

y itocua nla bol eci ,5s..
Froitrqd
Os conv , 11c
degl,e tauto por sus excelentes e ;odiríanos:^
Ilc0n151u1rn
es o: , 1a1,(511 que sin duda alguna cou vaeg e usar a. tod, t. l
eral y A
lavanderas e lr^partielilttr.

precio,
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de Rosendo Puent

; 3, BU A-TIA VE S

3—BETANZflS

Constante variticiótt ett I.t:s últimas novededoY de aQmbreroet
gorras para caballeros y ciiiius, á precios sumamente económicos y si i
com pcte•lcits:
S e hace.0 toda clase le sonibrair t; lit la al u did a , corno igualtlleisti
se reforman por deteriorados que estén.

« Cen t r o d e a oh» ombrerecia de R os end o Puente-3,
^
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Il..MaCEN DE MUEBLES f
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SAN t1Ni) ZÉ 20 Y 22

twI'^r- ESES u

^^DrwS lu^."mr lian^ , /10 V

as, paribdieos de tUOÚltimas n,o.

S e airaa.k dãmír,iíía,

,leis Ula:,e:. Si . : ,

J
anallera y yut
linajes y ral,1ic1, ' 1<t.
Esta ca,sa se encarga

DIRECTOR DE LA BANDA
]yI.Ú N ICIPAL DE BETANZO3

',41147Z0ÁV

ita Ieccienee de solfeo y piano por
12. enseñanza oficial adoptada en el
t9
Conservatotio de Música y Declama•
ción, año 1903.
Se afine y compone toda clase de
+irt :.o pianos por rleteriorados que están y.
` ro y se ponen cuerdas á precios reducidir
iile,es_ eUr• simios.
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itljo y eco„6r
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vis bine.
►

M;s?NiJSES

^

i,A Ci;F'a l J;!

el^p, r6vi:Ktas, PIr.

- R?,VEI)IZA

`

D. Joaquín Mart1
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Valdc':ncel.e__ Betanzos

