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IMPERNGIN
A pesar do todos los cálculos que
Ja s gente aficionadas A formular pro
fecías, y no obstante lo publicado por
algún periódico de la Carte y la copia
del mismo por los diarios corufíeses,
la cuestión política local, por lo que
e refiere A nuestra fatua represen tación en el Parlamento, esta todavía
omo si digésemos S2L4jielice, pues lo
anormal de las circunstancias que
travesamos, lo indefinido de la si.
Elación política en Espana, la des
orientación que se advierte en los ea..
08 de nuestros prohombres nacionales, y, sobre todo, la necesidda de sumar las mejores probabilidades para
a defensa de los intereses brigantios en la nueva etapa de Gobierno que
se avecina, y que lo mismo puede
ser breve que duradera, fecunda que
stóril, obliga å los directores de
l'estra cosa pública, y sobre todo al
ilustrado 6 inteligente jefe de nuestra
hueste politice, A pensar mucho, á,
observar mas o tantear escrupulosa..
mente el terreno, á pesar razones, å
coniparar pros y contras, á valilar
prestigios, á computar ponderaciones
de fuerzas, y, en una palabra, A pro.
curar que nuestra representación en
Cortes tenga una finalidad positiva
para la prosperidad de Betanzos y
eficaz protección de sus derechos, á
Ja par que se favorezcan las aspiraiones de! vecindario en el desarrollo
y fomento de su industria, comercio
y cultera.
Algunos anos hemos pasado casi
en la orfandad oficial, porque los
contecimientos se han dispiiFe.to en
forma tal, que vinieron á defraudar
las mas firmes y legitimas esperan..
zes de quienes. con racional funda,
mento y sana lóg'ca reflexiva, se habían prometido una propicia era del
favor gubernamental para esta coa
larca, é inspirados como siempre en
el bien público. y. animado el jefe de
s levantados y nobles propósitos que
tanto le caracterizan en la dirección
de su partido y en la defensa de la
prosperidad local, bused nuevos rum
hos en el mar de la política y procu ó emproar la nave brigantina hacia
las floridas costas de la protección oficial.
Los hechos ricos siempre en sor e
rosas, y maestros en contrariedades
se encargaron de echar por tierra to.
dos los cálculos y de malograr todas
as esperanzas; y no vale culpar a.
los hombres, ni depurar actos ó seda-
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lar Intenciones, porque no fueron erro
res de práctica, sino adversidades fa..
tales, ni fueron inercias de voluntad
sinó contingencias de un proceso poa
litico, tan accidentado como fenome
nal; y esto mismo obliga ahora a quie
nesaienen la alta misión de encomia
narnos por derroteros prósperos, a
estudiar con más detenimiento la solución de un problema de capitalisima
importancia para Betanzos, y A bu
coat con más ahinco en las sinuosidades del pervenir, antes una resolución definitiva, y de aceptar tal
cual representación parlamentaria._
Este es el estado actual del proceso político que se está desarrollando en Espante per lo que toca a. mi es
tro distrito, y á pesar de las impaciencias de las gentes, y pese a todas
las cábalas y fantasías de los impre.
sionables y nerviosos, el proceiimien
to y conducta de nuestro docto jefe
Sr. García Sanchez, merece más que
la aprobación de sus nutridas hue s .
tes políticas, el ferviente aplauso y la
e
viera expresion de
reconocimiento;
pues a nadie puede afectarle más íntimamente que a 6I por su alta representacidn do director de la política
local y de experto timonel de la nave
pública de la comarca, un error de
cálculo ó una equivocación de pian;
pues si bien el pueblo eentirá las consecuencias de la infecundidad de su
acción representativa, el en cambio
será la inmensa pesalumb'e que
gravita siempre sobre el alma de los
hombres conscientes y directores que
tienen clara inteligencia y elevado
sentido de sus deberes públicos, y por
ende anhelan con ardoroso afán a la
felicidad de su pueblo y al triunfo de
su partido.
-

EL AMOR,

Pensamientos vagos
1.■•••••••■■•=1S.11,30

La reduecidn del universo á un 80
lo ser, la dilatación do un solo ser,
hasta Dios; esto es el amor.
El amor es la salutación de los an
geles á los astros.
.--1Qué triste está el alma cuando
está triste por el amor!
¡Qua vacío tan inmenso es la an
seecia del ser que llena el mundo!
¡Oh! ¡Cuán verdadero es que el ser
amado se convierta en Dios! Se corn prendería que Dios tuviese celos, si el
Padre de todo no hubiera hecho evidentemente la creación para el alma,
-

y el alma para el amor,
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Basta una sonrisa vislumbrada de nian aquí abajo á atravesar por el
lejos bajo las alas de un sombrerito destino de los hombres.
de crespón blanco con adornos de lila;
(Se continicaret)
para que el alma entre en el palacio
de los sueños.
Dios está detrás de todo; pero to
En el Municipio
do oculta a Dios.
Las cosas son negras, las criaturas
son opacas.
La temperatura consistorial corre
Amar áun ser, es hacerle traspa- parejas con la climatológica; pues
rente.
asi como en esta, á pesar de haber
Ciertos pensamientos son eracio entrado ya en I
primaveral.
no s.
las inclemencias atmosféricas presisHay momentos en que cualquiera ten con la misma crudeza que en e
que sea la actitud del cuerpo, el alma rigor del invierno, también en aque a
está de rodillas.
ha los nublados ge suceden, y fi Aria
Los amantes que están separados, en el ambiente caliginosas nubes carengallan la ausencia con mil cosas gadas de electricidad, y que al menor
quiméricas, que tienen, no obstante choque se producirán las desear,
su realidad. Aunque les impide verse y la tempestad sobrevendrá tu rbu I en y no pueden escribirse, tienen una ta, sin que podamos prever sus almultitud de medios misteriosos de cances.
correspondencia.
Por ahora. la nave municipal sa
Se envían el canto de los pájaros, va manteniendo al pairo en el encres
el perfume de las flores, la risa de los pado mar de los particularismos y
nifíos, la luz del sol, los suspiros del pasiones politicaa, capeando á duras
viento, los rayos de las estrellas, toda penas el vendabal que mujo furioso
la creación.
en sus lomas, 6 intenta estrellarla con
aY por que no?
tra los acantilados de la costa, que no
Todas las obras de Dios están son pocos; y de esta suerte se va gahechas para servir al amor.
nando tiempo, hasta ver sí los fenó' El amor es bastante poderoso para menos metereelógicas as modifican-,
emplear a la naturaleza en sus men- y la estación de las flOres nos trae
sages.
su calma, sus perfumes, sus armo¡Oh primavera, tu eres una carta nías y sus raudales de luz y vida.
que yo le escribo!
Dios lo quiera, y él nos saque con
El parvenir pertenece más al co- bien de esta accidentada tarea, cuya
razón que á la inteligencia. El amor escabrosa jornada amenaza ariquilar
es lo único que puede ocupar y !lenar las energías de unos, agotar 1 A pala eternidad. El infinito necesita lo ciencia de otros, dejar al descubierto
inagotable.
la calva de alganos, y, lo que es mita
El amor es una parte del alma sensible, dar al traste con toda la leer°
misma, es de 'la misma natur aleza dable labor de cultura, urbanización
que ella.
y regeneración local que nos promeCorno ella es una chispa divina; tíamos mediante la presencia do vacomo ella es incorruptible, indivisible, liosos elementos en la Casa Ayuntaimperecedero.
miento; pero «el hombre propone y
Es una partícula de fuego que está Dios dispone, y aquí nos tienen usen nosotros, que es inmortal 6 infini- tedes dispuestos a tomar como bueta, á la cual nada puede limitar ni na la filosofía árabe, aceptando como
amortiguar.
Principio doctrinal la ley del fate
Se la siente arder hasta en la me- mo; porque, señores, hay que eonfe dula de los huesos, y se ve brillar has- sar que esta escrito lo de que nuesta en el fondo del cielo.
tras Corporaciones munioipales, sean
¡Oh amor, adoración, deleite de las que sean, y corran los tiempos
dos almas que se comprenden, de dos que corran, ya por fas, ya por nefas,
corazones que se cambian, de dos mi. han da atasearse en el camino d
radas que se penetran!
progreso, sin que les sea dable intell
eVendréis á mi no es verdad, felie tea' seguir adelante, porque estaba
cidades?
escrito, y contra lo que se escribe en
¡Paseos de dos 90108 en la soledad! las oficinas del destino, lo hacen con
¡Días benditos y resplandecientes! tinta tan permanente 6 invulnerable
Alguna vez he sonado que de tiem- á todos los corrosiaos, que inútil sea
po en tiempo se desprendían algunas rail todos los esfuerzos humanos pa..
horas de la vida de l Angeles; y ve- ra borrar un solo considerando 6 re'

,

res que rigen nuestros templos y mata
y tu talle tan esbelto
saltando de la inapelable sentencia, Al cruzar por mi mente la hermo-,
me
nace—
tienen nuestra fe con ardoroso afán
y aquí está el quid de la difieultad, O sa idea de que pasaría en Betanzos la i
—Calla, no lo digas, e incansable
celo,
si ustedes quieren, la madre del cor- Semana Mayor, de que vería muy del
porque para adulador
dero; me refiero á lo de inapelable, cerca al encantador sexo femenino,
te prestas.
--Nii-la querida,
l Miércoles de noche terminó ea
perque si nos quedase el recurso de de que acudiría confundido con la;
lo
digo
e,orno
lo
siento.
acudir A un Tribunal Supremo, y en multitud alegre a la fiesta simpatice
parroquial de Santiago la solemne
la
Con la mano puesta encima
novena del Santísimo Cristo que allí
el tuviésemos a un Ruiz Valeria°, to y casi campestre de la Magdalena..
de mi corazón te jaro
avía podríamos dar cabida en atiese no pueden ustedes imaginarse el re venia celebrándoae, y durante la ea al
que la mujer más bonita
el ilustrado párroco Sr. Leiciaga protres contristados corazones A las ha- gocijo inmenso que se apoderó de mi'
de Betanzos eres tu.
Gracias.
Bueno;
adiós
—
esperanzas
de
futuras
recuerpo
juvenil.
nunció una hermosa serie de platia
lagfienas
el
viaje
me
acordaba
de
lou
1
Ee
'muchas; pero el destino que ordena
cas a cual más fecunda en ensenan-no peco de indiscreto
si
que
en
el
historial
bullan
Caaeiros
zas evangélicas y más rica en ilus ,«
y manda siempre en última instan.»
rae dirás do caminas?
tración cristiana y en el senatarniencia, y que es el más terrible de los l guero de Betanzos sellará una fiesta i
—Si, joven; y por qué no?
déspotas y el más inexorable de les memorable; de esa fiesta incomparaPues voy la romería.
to de todos aquellos deberes que son
—May bien. Te acompañaré,
la sólida base de la felicidad de los
autócratas. no admite replicas, y I bie, la que todos guardamos en cual.
es
decir,
si
tít.,.
quier
momento
de
la
vida
una
migase
la
puede
ir
con
propueblos y el verdaltiro talismán de la
cualquier dia
—Por vida
de
pasión;
de
esa
jira
e.
través
de
ja
dicha de los hogares.
testas, recursos de alzada O escritos
de.... ;1:1 16 sa,ladisirrio eres!
—
de reforma. un rio de cristalinas aguas, surcado
¡Cuánto cumplido y pamplina!
¿Quieres venir? ¡Adelante!
s Que nos queda, pues, que hacer? Poi' ligeras barquillas conduciendo en1
A los oficios de Jueves Santo ce Encender una vela a Sta. Rita. cantadoras jóvenes, al bello sexo bril
---,Viva tu salero, rica!
'CbratIOS en las parroquias de Santia. .
abogada de imposibles, y rogar a la gantmon. ¡Oh cuánta alegría! 1„
go y Santa Maria. capilla conventual
barquiller000!!!
1E1
civilia'
divina Providencia, que es la ti ojea Todo pueblo medianamente
—Avellanas, de Madres Agustinas y santuario
que puede hacerlo todo contra eso de zado sabe los placeres que reune la
Nuestra Senora del Camino, asistió
higos, pasas y rosquillas!,„
las implacables hostaliclades del des- fiesta marítima «Os CaneirosD. No
--Qui6n una libra me lleva?
buen numero de fieles, y durante to
tino, como por aquí se las gasta don sabernos si la Academia Gallega ha - 1
—Cómpreme a mi, seilorita.
da la tarde del mismo cha hasta las
—A. la blanca a la encarnada!..
4s.ritonio Maura, y esperar 0011 Calma brá apuntado la palabra Caneiros.i
diez de la noche, estuvieron concue--aTambión por aquí?
que la epoca invernal desaparezca, y pues, por los encantos que encierra,
I rridíslmos todos los templos de la
la primavera nos sonría brindando bien vale la pena de hacerle un hueco
La tardo convida, y como ciudad con motivo de la visita de los
os us caries de autor y alegria. en el Diccionario gallego, De cualuna, en casa, está aburrida...
sagrarios, cristiano deber que en ese
algua 1/
modo,
entiendo
que
ya
qaier
—Hay que distraerse (el hambre.)
...---ana.asialeasetes.-dia cumplen aún los 1116.S tibiOS
¡Claroi
maestro se habla propuesto buscar el
frios en la profesión de los sacr'at'isi-,
oh,
hija
mia
—Es verdad. ¡
NUESTRAS TES i genero de dicha palabra, y yo picado
MOs principios de la religión del Crrl°
tiene usted mucha razón!
también de mi vanidad, me atrevo a
offio ad 0.
---ICacalmets real la libraaal.,,,
—Joven, ¿vamos á. bailar?
LA MAGDALENA sostener que el vocablo Caneiros per al
4 las cinco y media de la tardesa
tenece al sexo femenino , y que es del
16 de la iglesia de $. Francisco la
raíz brigantina. grae gusta A ustedes?
procesión de Sesi'is en el Huerto que
Un viaje de Santiago å Cortina, O , Pues una cosa semejante sucede
—Gracias, qua aproveche. odas los afíos organiza y saca: la
iceversa es de lo mas mon6 4. ono que 01
calle la Cofradía de los caballeros coa
ilat:6vcaossaalsiddeles,.
verse y de lo más ingrato que e‘l lunes de Pascua. No disponemos
-rai,rjaaa,cljan?Q
o e es, pacio, y lo que es más sensible
—Sí; Pepito es un bronlista.,
cepcionistas, y la que este ario aduede darse '. El lector que ha y a lie -- de numen para cantar ea rimas ó ea .
quino mayor realce por la presencia
•-••
•
con
lo s edu t modernista
s prosa
prosa
'.
, este viaje estará plenamente
del Sr. Castas Amonedo al frente de
no
me
fastidie
nstea!
en -1
ela°Ieg
ido de que
i es preferible... ele- cantos que ofrece. et cita de
Magdapara arribal
—Vamos, hombre,
y
que
no en vano
Sti. junta directiva,
arse en un globo aereostatico A tras - iena al caer de la tarde y cuando el
t--Pero luego qué les hice?
fuel elegido presidente para mayor esiadarse á Santiago, ya en automóvil, sol se hunde allá ea Poniente.
—A callar!
plendor y prosperidad cle tan simpa
*va en coche, sobre todo en diligenSigamos creyendo que es una fies
—Vamos,
lila.
tica agrupación católica: pues debido
tela.
ta gratisirna, de las que hacen epoca,
—Qué no me insulte!
a
las entusiastas gestiones de dicha
Por
asuntos propios hube de re.- puest o . que los higos no suelen estar
--Adelante! senor y a sus valiosas amistades, asis
gresar a Coruna y de aquí a mi chi - maduros más que allá en el verano,
--Pero. por Dios, policía..
tió mayor número de cofrades que
1,u,d, natal: con este viaje los libros i
-,—Que
le rompo A usted el alinal
y nosotros—los brigantinos—rebo a
de
costumbre. y hasta en la ilustre
Vays usté tornar morcilla.
texto dormirán el sueno de los1 zedas con cacahuets, pasas y dulces,
Corporación
del Ayuntamiento más
-et nos los comemos que es una mara'sustos. Pero lo peor del caso es
Silvano de Leonim
por
concejales
que
otras veces.
loorror que yo al menos siento
oise viaje triste, bochornoso y moles- villa.
Y qué sabrosos están cuando nos
za parroquial de Santa liarla yto a todo lo largo de una carretera
los
ofrece
una
gentil
niña.
las
tres y media de la tarde. did
&
feísima, sin arbolado; A
1.1iicabable,
Micro.
principio la conmovedora ceremonia
tt.avés de una campillo., en la cual la
del
Mandato y después de terminada
Naturaleza no ha puesto sus gallar.
Suponemosque aún los mksrerni.
ésta
con el Lavatorio de pies á doce
nos dones, su alegría primaveral...
SO8 en hacer justicia A los méritos
obres
subió al púlpitoor
p primera,
p.
¡Horror!
agenos, convendrán con nosotrcs en vez en esta ciudad el joven
o c adjutor
Pero hete aquí lector, que en mique el clero parroquial de esta cm;
-.
7
_-.
Váz:
D.
Francisco
rl del camino solitario y silencioso
de la misma
iglesia
dad dió con motivo de la hermosa con qnez
bl
emoción.
ya,
vii
e,
COn
quien
solamente interrumpido por el au....,
" S
re emoracion ds la cilvina trar dta del in r ^, a d e gracla q u e afi i e su o l ui a ya
I
x
Iitio de un can desfallecido, hambrien
Calvario durante los dias de la Se - por encon tr ar s e frente a un audiiorin
Betan-magM c
, pasó por m
i iaión
'O
ii. lana Santa (pie hoy termina, una Oto nuevo. com- n-L-C, su sagrado discu-so
con
sus
típicas
fiestas,
con
sus
zos
__-delante prueba de sus piatiosos en tu - eon correcta palNbra y einternecertora
joviales diversiones .
siastnos, de su infatigable actividad P x o 1 , e s i 6 o , y du 11 ya de rii, entró a
1 La Magdalena! Palabra divina
or_oenes L'InGANTINOS: LA 1,TAGDALEIN en la - glorificación del Redeotor y de lleno en el objeto del sermón, reveque en aquel momento alegró mi es
!anclase como un orador inspirpdo, in.,
ru
su cristiana cie 'ocia ea el desepsfío
---,Yaya un cuerpo sandunguero!
pinte y di6 energía A mis entumede su sagrado ministerio: pues con - teligente y galano, y desempeñando
— Eso es por mi?
uetóndonos
á la pe ente semana , y., su. piadoso cometido con discrkta i:ien
cidus músculos. Entonces ya deschiquilla.
—Si,
fuerza persuasiva, enterrie a
mere,.co
e,
no
lo
A.
f
—Pues,
apareció la monotonía del paisaje y la
procurando sjutelizau en brevas f e a': cia y una
i nteres ó ilpoderosan
que
no
lo
mereces,
niila?
.--d,Qué,
rneLincolía de mi alma. Asociandose
or
falta.
del
espacio
necesario
cadera
p
ses
si derrochas tú ms sal
el
vino
a la tiesta de la Magdalena
forma más amplia, el corazón de sus numerosos o yen
pa
0
para haeeclo
que toda la Andalucía.
recuerdo de !a inenarrable jin á los
es cullo : de esto- dl:)s bien p6dernes tos.
—*la, ja, ja! No seas guasón.
Nuestra cariaoa onhorj buona al
decir .1. ae
l liiin bocho a;to hon()r a !as;
Czneiros. ¡Cuanta elegria he exper
—Pero 1...i t emt , 1:: ii ,i?
catolices, viKiide ,i e inteflgent,- :ceien utenio arn i go y cFrel X.t.: LnIUÍ5tr
to da con es ¿So'
C omo quiere, c¡ne ;:ae calle
de lok Sres párrocos, y sus co (ijuto- del altar.
si tu.- ajos me t;'IcctrIzan
' amor al lcillifiL?
,
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ddenlenzaron loa cultos del Viernes
Sao con un V ;acrucis en el templo
d e S. P ren eisea, arganizado por el en
tuaiaata capellán visitador Sr. Nieto,
y el que dió principio á las siete de la
'mañana con gran concurrencia de
y resultando severamente so rune, y qeedando ya establecido
tealinente desde aquel momento
Viacrucis perpetuo, pensamiento
e hace tiempo acariciaba 'el señor
Neto, y para lo cual ha sido al efec..
o autorizado competentemente.
Per ahora solamente tiene el e a .
rácter legal por haber proclamad a
su institución según dejamos dicho;
pero falta regular la Congregación
y'formalizarla con una regla de conducta para el cumplimiento de sus
statutes; todo lo cual se hard pron
o y oportunamente.
-

as tres de la tarde comenzó en
iglesia de Sto. Demingo el sermón
del descendimiento, del que se había
encargado ol ilustrado pArroco de San
1\laria Sr Gámez Muñoz, y el que
eueepiiO su dificil coneetile con la
wasta ciencia que posee, pronunciando un hermoso y elocuente discurso,
que fue escuchado con palpitante in..
res y religiesa atención per la in:
enes muchedumbre de fieles que
enaba literalmente el sagrado recinto, aunque no faltaron algunas per
onas poco subordinadas á los debe,
es de educación y respeto, qee de_
jasen bastante que desear en la com.
,

Ilea nueva desgracia aflige hoy e
alma cle nuestro z-c ente aMip' don
gestad:del. aeto,
Fermín Couceirb- S ,rrano, al que la
muerte le zinrehat.(5 en pocos dias un
simpático
hijo de 10 ',Ales, el qa0
y
que
brusca
clnlencia
La procesión del Santo Entierro se La grave
en
la
noche del lunes Ultimo.
lieció
Verificó también con gran pompa y violeutatnente avoram,16 et/ loe
poco
más de un arlo, cuatro
Ei
la
A.
semana
pasi.(la
religiosa severidad, habiendo asistido [nos 'flag de la
veces
la
traidora
Parea dejó ycr u
u
S
V1-.0ta
re.z,p
,tAie
anciana
D.
a ella según costumbre, todas las au„
faz
en
la
casa del Sr. -Cota-einiestra
ni
ve!
toridades mueicipales, judiciales y tIu Sooachi', Vda. de M. eolialea
dei ro, abriendo otras tantas incura21
del
lunes
nkr")
zn:t
d-2»
l
fii,
en
militares., y recogida esta procesión, al
llagas en su alma sensible de pa a
salió de S Francisco la de la Soledad, aclu ki un íntc deeulac.e bles cariñoso
y esposo arreaute.
clae
apreciabie,
e
.
vida
el
de
la
alias
que no desmereció de la primera en a anal
Que el cielo le de valor para po.
brillantez y severidad. y á su regre seriora•
Tanto a los solemnes fureralee i de e soportar con resignación tan ru so al templo, subia por segunda vez
para
que
por el eterno descanso de su al- r des y repetidos golpes de la desdicha;
al púlpito el Sr. G5tnez Nfailioz
que tomamos una parte tara
presentar a la consideración de la ma se celeb ra ren en la parl.r;quial de y creanos
cae:lile:eón
de,
activa
en
su
profundo dolor.
a
ne
e
l
u
numerosísima concurrencia congre- Santiago, ac
su
cadáver
al
cementerio
general,
gada en S. Francisco, las inconcebibles angustias de María, después de asistió una numerosa corno distin-,
al un piso con galej
haberle arebatado el cadáver de su di guida concurrencia, sindaideaudo esi
4. C
propio par
tun,
vino hijo pera encerrarle en el sepul las generales y acendraanis soe panas
caeuran
,safrore
matrimonio ele bijo. SiLita
oro,: y en verdad que estuvo muy afor con que contaba la difunta y
tunado en tan ardua tarea, descria sus apreciables y distingiiiilos hijos, kéntrico. Calle de MendezN iañez 20
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LA SEÑORA

Falleció el 24 de Marzo de 1907

P.
Todas las misas que se celebren en la iglesia parroquial de Santa garla del Azogue de esta ciudad, desde el martes
29 del actual hasta el lunes 4 de Abril, a las ocho de la mañana, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de
dicha finada.

Su viudo O. José Pérez (ausente), Elijo,
Padre,
Hermanos, Madre política,
•
•
Hermanos políticos, Primos y ciernas parientes
SUPLICAN á las personas de su amistad y á las almas caritativas, asistan
á, alguna de dichas misas, por cuyo favor anticipan gracias.
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LA ASPIRAMON
cartas el:Inercia l e s. timbradas
timbrados, desde 4 '23 desde 5 pesetas; 1000 sobres comerciales
pesetas: 1000 facturas comerciales. desde S pesetas;
1000
pliegos
papel
oficio
timbrados,
desde 10 pesetas; 1000 tarjetas
comerciales timbradas, desde 15
pesetas en el

COLEG-10 t 111G-ANT

De 1 .a Enseñanza para Niños

ea!, 66F. GARCIA

sANcuzBREGUA NUM. 5

IBARRA-La Coruña

apel para lubitacioues, desde 2 relles pieza
Tarjetas de lsita desde UNA PTA. el

cientp

En Betanzo D. Ricardo
Vákquez quien tiene
z,' para que el público loop' á
u gti to lo tipo f nodlo rauetrario de la cavra tnernbrete etc.
mita
d e tarjeta fac
etc.—Saavedra Menese G.

Dirigido por Maestro titular mil práctica 6a los colegiosmás
acreditados de la Coruña .
~346~57"--•

-

tado. Enseñanza completa yesmerada.—Nfirnero de alumnos lirni.
Métodos y procedimientos de instrucción de resul tados
prácticos.
—

Para informes dirijirse al citado local

los

dias laktrables.

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
Se ruega al público visite esta casa
para examinar los bordados de todos estilos
encaje& realce matices vainica etc. ejecutad o
por la máquina

TICA

-AL

IZA C

auenlremd e ayer almente para la familia en la
laboree de
ropa blanca, poencd s- 1 %V otra imi t are. Enseñanza grati

en que se emplee la costura

Rajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
noctuna de obreros d esta ciudad O. Ed eliniro Moreno
i

PLAZA DE LA ONSTIrUCION NULL 25
Clases de Lectura, Escritura, Gramil *c;:p7ctri-n-a
cristiana, ritmética, G eografia, ettá
4. e admiten alumnos desde la edalA
tei Canos 11.,, n acielanto;
noctOrna para hombres, desde las
ocho y media hasta latdiez.

4. Lase
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ZAPATERIA

BETANZOS
Se construye toda clase de calzado y se hacen
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precios sumamente económicos.

compos-

