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tro^aveaacxo^r a'e.,

'6iatór:ioo y <apartado rinc:.12.
«El Gráfico», La Correspondencia
Deje.
de Espeten), el ^.13 C. » y otros roa
Sinneceerdad 'de m ente! e
^o ^ tativc^s de la Corte. se han ocupado
alguno, ya ee 'habrán p er c,. ^p
a^s i l'ioii ctaltaroso eocotnio,
con motivo de
tele a rneables leetcrea rt e i
este
concierto
de
tan
ilott^n:^e
precoz
usa
`lepreaefitiéa
tL
paso gigante para referimos;
! pitanisla, y la precisa regional de Maea ;porvenir de las Clases agrícolas -es- -que lee y 'eoaversr.
I ilorca df-scribe y bosgere,¡a con pat..
ierftuilas, atto llevado a cebo con le moin'en`tos, que .eu
.i es i^ pitcan-r<es colores, los asombrosos
irosos mé..
iin.tlblea
de la rajón de 'iri:,icrrl't:of• st;n tras Isla ); Baleares, en l
La de .,; a - ;
de la joven y prodigiosa . arres a la que agis`iiei°an' zarca rle'29.00U flema, •se reveló estas e, as a, , ; e Atoe
ir*'a.
ratlorer,'ansiosos de que termine Espana, t' orrao una prodigiosa p f , ,;.,.,-.
sola ^deser,n¡aeñe el programa
he una vez el asqueroso fraude 'del ta-, la Srta. Pura Lago 'Ceuceie
'estival, y duran e tres horas sos
'riITo, ene pone A merced del notRleï'- del inteligente é ilustrada, jia F,
uvo ea gran tensi,a^^ ^^ i'doroso in•.
'Eleï]'tr. de mala f® las tot'rzacioines '€ie iustrucci:,»nen a°quelia ea;)ita
.r,-.;; erÉs yproftrnda
: , ; °ein, el áni
esta pt•óducciért.
Carlos Lago Freire, hijo ale 11-L -] , a `,, i ^,iino de los especia
r,^ompuesto
este acto se 't11.; 'i^,rio el vil- donde na'eio, se educó y dnade ,.. r.aó en
su mayor pelï't - ^'e profesionales
pallo para _1 1 1-1•:ii• a la ccixapiza, iili familia, uniendo
8t15 dewtii] ^ : -a 1:?rr y meritísiiraos cl:
;,rzti; y este solo
'ot•;gaTiYlzaxaúiG`ai de lc1 il ri;^.j3itsrai ®ep&s° de do fr Paï r CouCeii`oS, . r:i'x;o ï;.',3e hecho, de resistir formidable ta- :
ffl•olta..
^ de nresrr '
i; ; .:ir,,^
o :t)I:e: , o r)ril ,•,3
ea musical, ^ hab -^ f = i©cuenter^eete
7, a sio;:.`rIe revi.çta cle narceloria t]¡)i'terlat^,lé', °i y%! 713h,or, e ¢ 9 ¢) ,^t +' 7; e su potencia arr
) y c=l^aeidad Tc'.
en ¡i
: (' I,kwdor itroc',5rna (. ;+ortnt)y, 4, 11 z:'L23ai.ict D,i'^t
nusical,
para
( frtiF
..^]ï'_l ^`'?izCeii c tÑ- - I ¢
p
F' ^i'z^iC°El1 C•^K^i- ^
t)i ^
,
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iue.h:)l), partici{aodG de y,ste deseo raao.
e 'r^ ,yia
i ntePltPrriá:nf
-,!i,S
^.
y cjzie'rlelido contribuir
La set )f ita, Puy 1 L'?go el to t«°,rira I
en la medida
c < af;?5e ,{ ; n., i.i^ ia - i^s)s +. , su
(ic>. 4'i:s ,.?Fr.:ag !i qfie tie r c'rilic;3
la obra una i:Iin:t„ :ices 'c:, l o sumo c oatt'á .í^ ? 1 (f^r^f^^ < no ^^ a" a3i 1•`,il é !.)^, ! r
rt air,pca y transcendental de orga,ni = aic;s•cïe eds; no
(-b Ir^.ír r ':n % t t. ' xr ]á
'
^
^` ^^ e(i^ t a`:^ 1' le salón
+á'n4 y'
p
16ï_'ttf? t'ts `'IEn:r >3 ,11Tt3r1a.3 t.°ae
i^,
.racr
il f- K¢ 7,5 i" - s i,'
'^^
F;
de, l i^, ra <; o el a> ,Y r a? e€°o del rii?.[?if°-é V f'tI
n estro
:,IS'),
la
^ .a:füsl_so, do cs+;alJ.<_f^a^^^l _CICI +)3 a, d e 1
3
^
itifs de I Ybrero a iv. Asarfalslea Vití• il:.-n C 11C,..E.(10 precr
tt,'v`t?.('iã's teCAi(:ist_Y17
, zuJeut, A la vare
^ IngFiï ii1st? ,
de
e ) ia civ _`--3al. celona, par a q
,^er,s Js^:ci(ïn, que
ue los p,o- guerree (i- ?;a a;ot ) a ;i ,_í
(^ a ie s e n Jlaild-:
les,:1^^s
álY e giósitpY :t que aquella va d:irigitla iïe- L i.N en e : 1; 1a 1 n, ca l , v ., ,, ., ^
.inca reteneos P oner? en
a
(" 1
c l,
g
rdi^
$asen a coaior.iriiietr€o de todos y sea d;3, cayo ^ e_;,) cencrenzu:;!a irac .
.listas son las honrosas r efereiiciae
y
estimuI-o para impulsar la solifladie i.i,'c, ex;lr? , -slar`Ctaies
aptitudes, fir
ue con orgullo recogemos rer€>t)>`tc
dad de los agricultores >ún todos los me `7()ltrt]í ,;d,tiaida constancia ,
^
ere { nuestra rineriti«inia, y liuda peinarincones de la penfnsula.
chos arios ra fatigosas vigilias y mor ti ïta,, de !os peric;dfcrs, algunos de
•

,

_m,_!wei nagw""'
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^ ^t^; c ^:^ , e ^,^ç 7 H'CC?LE?Y1,6a' y
Fr.er ú^a^^;
^
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viariiir,s hoy nue:;,ro

-J

mas ardiente
homenaje de adta°^iracil_f_. ^ ntreistrrt
efusiva felicitación á ]os autora de
sus días, particularmente á su padre
D. Carlos I.,^^^a, r on
cuya amistad
hemos honrado cuando se encel
atrben ostr,yambiénfelcitamos gustosos $ sus tios, nuestros
amigos , D. Antonio Lago,
D. Fermín Couceix:) y doa;a Antonia
Lago, de Feral.

z!
Da mucha necesidad
Consideran lr^s^'eas a d a .^
confiar en la R E°ria,13 a
para b u comodidad.
Unas que ee;t a r6Prar,
otras que no hacen nada,
dewcansan en l a criarla
y no debieran con lar.
Asi 9crirre ^ïi t^ist'i^t5 casal
que hay sisa?9, falta li1Y]^tie? c^,
aç;br°^;ri pies, f:i

P

s
eflbr n saldo €:^ttain grh-ax,
Para llevarran
^ or3 abrCS:r
^
á = a mulla buen

i7ostitio,
laell€i oz)rirrtido
y la bol s a sira diriero.
`

át vientre se

Siendo algo +casa la renta
-5 le que ganó, el marido,
ose vive muy 'op^iraido
die:sier2d_: mzxl;a d una cuentas
Al sastre y á la modista,
á la tienda, al cCreieero,
al arraigo, al ;z,a atero,
peinadora y la gorriata.
De esto vieneel discutir
entre marido y hauzer,
el la qu: ere contener
pues ella quiera huir.
Diee que también fulana
va al último 8gurin,
que élia no es menos, al fia
quiere andar corno Zutana
Aquél ioiatineï su signo
ella pide urodistliras.
sin pensar en iaa eansiiï'ae
que le aplica su: vecino.
E1 mundo sneaze girando
y no valen reflexiones.
ni pasar mil pri;vaciones
por IuÇir de vez en cuando
Mejor fuera ir;rr(rdestos,
ahorrar una e°aütidti,•í
y si oca] 're cr:.feamedaá
enitplear aat;os aprestos.

100
vedaras t-; ea:s. Por eso es rarv ro, , e unies la proponen para la Cruz de '
r€simo" que hasta después de le tit; l3eneficencia, que nunca mejor emi anos llegue ningún pianista á la pie l)lctada iría, por su hermosa coopera( ni t ud del dorri€nla de la ejecución en alón á la obra patriótica de socorrer
su instrumento:: teniendo en cuenta,
losheridypugatnopor stlet7nsto, que el alumno tenga ble valimiento artístico cuando apee
lasdebicïias condiciones para llegar ras atraviesa los !umbrales delmu,a
hasta el fin, y aún de estas son muy no en la vida social.
poquísimos los que tienen la fortuna
Sin embargo, no ha sido ahora
de elevarse sobre el nivel común de cuando la Srta. Pura Lago manifessus colegas. „ a .5 sus maravillosas actitudes de ejen
U a gloria br',.)-alltiïla más Pero la Srta. Pura Lago es una c` ación en el piano; pues ya el ano
predestinada del arte, una excep. P asado, por sus exaepafonales rnéricien de la regla, una meritfsima ja_. t't s y temprana edad, mereció los hoCon orgullo mny legítimo, lo 'te- ya de la música, una estrella de ,a , n' ores de toear en el gran Casino Arrnos dicho antes de ahora en divera . eultura filarmónica, y una gloria, ee ; t? stico de las Grutas de Arta!, en
ene ocasiones; Betanaos, á pecar de fin, de $,^patïa, y muy particular.^' ^ allorca, en el que soto los profeen modestia mundial y de su insig- mente de Beta nzos, y que no hay i s res pueden exhibirse y allí élla,'
riifiriicióu urbana,no es la ciudad que en esto hiperbólicos efectos ni epa I 411, te hombres tonalmente de recorto.
menos contribuye con sus inteligen- sionados asertos, pruébenlo los ea I el da competencia y esoropulosa cuicias en los múltiples ramos de la tuai ásticos elogios que la mayor par- te ra. hizo gala de su
.rg>ztiab,'oso
Ln acolare de aldea
enitara nacional, y ea todo tiempo te de los pe 'indices madrileïíos, así . vi o musical y entusi;sir-ró con
:sus
tuvo en las esferas del saber humano temo muchísimos de provincias le ; eje L11á iones todos sur, cirepnstantes Liaa de
suscriseián áYavnh. de ' las f2 .
tributaron
estos
días
con
motivo
dignas y valiosas representaeionos
aainies de los mrseriin y ;ã, eridns
ereciendo la alta (iieención rae ser
en te
que la honrasen en las esferas de la brillantísimo Concierto que die era s1 mbrada socia honor, ;ea delCasin„
'.a9rap:zla del Ri;{'
politice, de ta cierra, de la milicia Palana d e M allorca, ante numerasï- u
Seas. doña:
Betanzos, pues: tices i7E:3 tnterodel arte, etc., etc., y en esta última lima y seleeta concurrencia, á be ie - ` ss nte figura mas y no de las de roe
Genoveha Verdes 0•50 pesetas.
fase de la cultura l'ocian nos vamos neciode los heridos de Melilla, cbte n ds relieve para la histórica estatua Ana DopiCn 4 20.
ríb
hiendo
un
ingrese)
viviente de sus nee rlosos anales Nicvlasg C, uz 0 ,f.,séfa Vázquez 1;,10
para el
á fijar hoy con amena satisfaceiéu,
- 56 Manuela 1V'og,rei.
un hermoso motivo hoy para, va.
y h'±,manita io" >llnpropues
1.
para çdialar una gloria reas de este 1.509
+orh
tt
l
o,
i
r]
de
Satitise
0.25. Carmen.<
gloriarse con el paisanaje de tan
peses.
0•» Carmen F3eade 0•50. libe
tabla y precóa aritst t.. á la que en García
la Juana 0•Ih. Carmen Barrene,
Ïi

Además de; loa trabajos sefialiados
aparecen en el número de referencia
tea,estudio s ofiire nr a varieeiad de free
vas fea:etaletsaleF; otro sobre el eul_
tia() del ciruelo y retículos de arbo
•ricultz-ira, jar(iine2'aa y viticultura
Se,licitese iIn nórner, o de muestra
que lo enviará gratilitamente $ quien
le solicite, la adrnizistracina dedicha revista„
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Mide esta imagen un metro echen
Como sé ve por el personal y par
'1a:iz st a 14 aï O 2:. Manaela no continuador de ras cívicas virtuta
¡des
centímetros, y revela ea sus
de:e Algu tías. eiela des y fecundas facultades de sus sue- ti-_airas. los amantes del di < lile arte. más leves detalles la gran maestría '
lta_ _ae111. viuda, de _ er, ayr 5. tepasados, para el desenip€ño del estarnos de enhorabuena. y espera., del eecultoriqniele trasmitió ;t su lat i olï r.i ' 1, Pilar Cabaleiro l cargo para que ha sido nombrado por mos con ansia la temporada para re.. bor una expresión artietlea tal, que
parece que la vida palpita en el vesi' eo Ctealeiro 2. Caridad ala- IR. O., y no decirnos más de lo mu crearnos con tan bellísimas produe- nerable rostr e de San José, y más
Mame;a Torres 1. Francisca cho que se merece, por razones de cieõess teatrales y deleitarles con las au.a, en eI n .),que sostiene en el bra
p'rlsc.isca Martínez 1. Jua s deiicadeza.
au arrebatadoras eje e u cien es de tan zo, apoyado sobre la ola del minio,
, e e á . 1. - Ventura Seor ne 1,
Que sea enhorabuena y recíbala aplaudidos cantantes y competentes y que es de una perfección admira
l ouza,.l 2•
también muy efusiva el docto jefe profesores: pues dala muestra pró.- ble.
A los pies de San José surgen dos
político D. Agustín García, por su xima vecind de la Cruúa y las facl- cabezas
de angeles, que en nada desfeliz acierto al señalarle para la pre lidades que tenemo:3 de comunica.. dicen por su belleza pls:stica del res..
ción sería un crimen do lea i-arte. no
to de la obra.
;él
5+1
F'arela Rios sidencia de nuestro Ayncta.naiento.
a;areveeharse de ta a praal,ía como
Es, en suma, una magnifica ese
Tos( R íeattova ^
Vietor La.
sugestiva
ocasión,
cultura,
que viene á' enriquecer la
Recaudado
en
la
función
patrió
i ïr` , . A;3dres Fernández f. •^5.
parroquial de Sta, María y que hace, Gs,rci¿ 1. ltlanuel Vilariño 3. tica organizada por la junta de dadesear no s e a la última que venga u
;sr,,?, Casal. José Iglesias 9 . 50. mas para allegar recursos para los i Re la aludad cotripostelaaaa ha sí , sustituir otras ofi ies que aún que3 Gel pe 2. Antonio Gemía 1d. heridos y familias de los muertos dele() obsequeelo con en banquete enes dan en nuestros altares locales, poco
arte
t.
reoparticular amiga), paifane y tío en armonía. con la estética del
ïrs Noca;a 1. Felipe Neigiierol 1. la actual eampaña del
á que se
y
con
la
grandiosidad
del
fin
'abonador. el i.ua(rnd+^ aiui^np de destinan.
((S''e çosirinzaará)
Ingresos
veterinaria y Redat:tor de :a «Gaceta
El nuevo san José de Sta, María,
Galicia» D. José l4." F,^ xt.enla Váa- no se expondrá en la iglesia i la acto
288 Butacas á 1'5d pesetas . 342 0)
18 Delanteras a 1 pta.. . '8 01 que8, por su gran eam-païï;fi pr3,^ísiIis- ración de los Helas, hasta su festivi90 Entrada generales al) 50 45.00 tica en pró del r,<aej^>rarrai sato de la dad del 19 del actual, y en este día,
se celebrará una solemne función re
1 Butaca devuelta perdona
1.51) ganadería y de la agriouls.nra en Es-.- tigresa en la que predicará un eloCarmen Alvarez
nc .,brado alcalde de Be;iaga. señalando en luminms^as artt cuente orador sagrado de la vecina
3 Butacas devueltas por
a per R, O. el joven é ilustrado
4 . 50 culos las nuevas crier^tecíones que capital corufiesa.
D. Bernards Carro..
.
adr,, nueetro distinguido amigo
La novena del glorioso Patriarca
deben seguirse en la práctica de aque
,Sutnan loa irtgr&ces
41>E 00 das ciencias apiieaáas para el mejor dará principio.msñana lunes bou sei,ax' Sánchez Díaz.
solemnidad y los ejeicieies co^ norxrbrarni -aato es celebrado
desarrollo y fioreci:x.lentc de la ri- vera
menzaran
todos loe días al toque de
Gastos
,ad: el v> .c indario con natural sa
queza pecuaria y agrícola.
orecién.
pcarque los relevantes aré- Alquiler de películas cinema
Bien merece el amigo Feriteala
]5 f?t) este homenaje del ruerpc escolar re.^ e:;pec.=eies prendes que adore ^togreficas . , . . . . .
1.Ce terinario: pues su ilustrada vez é inEl martes 19 da ios corrientes,
ai çchdz Díaz, preconizan Portes de 1a:4 mismas. . . . .
Papel
y
pintura.
darán
principio en el templo de San
,. nda etapa para el pueblo,
t .,: rente labor públisa. fue recogida Francisco
Porteros. acomodadores y
los canee de los Trece idár
ati: municipal
profesionales
profesionalesde
iona
6 4-'f) por varias revistas prof^
mozos.
.
.
.
tes de San Antonio dé Pariría, ces':
^Q
.
p iquetes de-velas.
1.
Es;i^a.
reacios C26Jt71© sien ¡,' > con lrae linlOS
r,.,,r(*
;ltrr^^
de!
e"ert>'
ï'ei r ( o rar<..c
L¢i. s"ia,
de, .. .,ú:^dn nos na*' de lc,3 d, 't `
='or nue,=,'^-. m^ 'te, de,
w
.
t``s
c,ra
rx,
s
°
e
.
.
.
'
3atl
l
(ï
n
Rtio t?r:
%f^j^Aérroá %^E riL`.6Y2 Se^:
., (ï,ñ ie rQs
.,
e»1 v 7.71^^LI L N k r ^- 1: _
á . M. íl':,C2,11.5.
12.1tci
siete y airsetriia de la nae,.ta
gar
a
aa`a
d e -.
detansimocrl, na, seguida del ejercicio del día, F;
ísirnas
Surtan los gastos . . 49;09
cual se repetira'a iris cinco y rasedia
la sole m aiirt<ad de cos- delatrcon
poeerasarente Liquido beneilcio obtenido 362 pta,.
é
ilustradas
se.
Las
inteligentesy
exposicióte
de S. D.
tumbre
de una eia- esCoritas de López de G i lo 5 1 e . han sal
pilado les ciaees cd© su distinguido
S.< acii z Díaz recibe por
e^
Colegio de Srzioritas que en la PIaza
Patrocinada per el elementsa mi
a de sangre la excelente cede la Constitución 5-2tienen abler Iitar de esta Comandancia, se esta
to á la cultura femenina. oon la en orgaaiz-iad« una segu n da, ft-tneitiu
ded para ..: _
.:e -aar
Alcalcuyo idioma. tan ti•ai á o Y>tiedt3ic, de les e'iv la
-ti -abuclt :. b
,;c °:"o Sánchez
1 loa cseapai t s del comercio se gianza,det
francee.
e
ra
odo
e; inundo y tan wuerrn d:: ^ticlïll^a.
ne
do
en
t
liza
r, y en dï•teren - su^orali.,nf de los Sras. Mijos de A. Núñez. esta I
necesario
para
una
buenasmustraefón
El acto prot2,ete revestir extraorI
aplauso del expuesto al público estos días un (Zar poseen c0 meetentanieute y conocen dinaria solemnidad iartistica i a j t?Y pi ,ti chr,isirna labor telón anunciando la temporada tea- f ^:l mas r^ pido y acaoderiu método pa gar por los valiosos factores gil.: hrati
Ice sritEtresea locales, legando- trel que el Domingo de Pascua cae ra su a p r® ntt,zagar, tenis ido ademes de intervenir ea set realixucion y que
d poseer su ni ee perfecta su nada d.esrnereeará, de le funce?ca
ventaja;
upe rvçl:,etal;ie memoria é ilus- mentará en la capital herculina. coi, . :a
pronuncia ción por hab n odo irisque con el Mistela objeto se vt,rifir a
jr;rizplo come alcalde de Betan_ nna notable compañía de ópera. ce- I traïd,aq Pr t su eonaa,irnitst , v, por una buce pocos días en el salda Allt;nacreditad
ya labor artística constituirá un amen,
a profesora francesa.
setti.
tq
Las le cc;oraes d; este idioma, así
Temerán parte en esta nueva veadre don César Sánchez San tecimiento en aquella capital; pues
tín ; tiene tatilb ; en entre sus gran figui an en ella cantantes de tanta cQrno 19s de futura díbia e, literatrr- lada, el coro de elegantee y cii itin r-3 y lzrbores, la rri^s d=_: 1a . t;las;.s pú i gciicloie señoritas qu e tanto eatu s )«< ;
prc
populares, m'a tan lar nota mundial como A9atilcle do Lt3t•- biicas que rreíri.iuti y te r .e
rcir$; t , e la última fudción ztsí eornu
e.or.
, rft,irrma campaiïa al me-Soprano. celebrada Por sus gran el referido Colegir, lr's d arr también f;utarble
12;,sar; ^
piaai'tista local
Alcai ía..
des méritos rnusicalHa, hermosa vez ; á dorbiailio a peeçïos convencionales; l López, elaya hermosa ejeeraciou
riel de alcaldes en to- y aperití.s:ma maestría es los prie - .Y Por nuestra parte no agregarnos dejó tan grata impresión en el oid';.
:j'(i
das rases, y el 98 por eipa'es teatros de las grandes cal^i- un solo comentario á la 7 ericia é la
Adem ás intervendrán en el pro
I teiigeucia de tan laboriosas corno grama otros grandes nlementos aír
ciucs de este término, Latee; suropeae: el notable tenor de fa a f apreciables e aflot esas, porque su gran
tisticos, que no raes - parece discrÑ ^,a
) tt;^
en por ver otra vez rea universal Lrg;lior: el no menas I competencia está piibheemeTute re. señalar hoy, pera que desde ILeae
u s per
:;petables manos, notable barítono Fernández'. el bajo couocide y harto preb tde por 1a lar- anticipamos su gran novedad.
ara de al
; pero los meches Maa^emi P•ieralle. 31 coristas. 10 bai • ga práctica.
Entre etros u&rneros figurare, e
„ la^ 'as negra ,', larinne y 41 profesores de õrquesia.
linde dile cantado, por do s seno _t,=i
't?":adoti ue
de fïtdudab.e valía musical, y t , r. .
_dudes de tos ^-^",> ;'er; ., Gtr-rs,./
la di reçción del competente
hoy no anticípá'r'zós Mas cancr E; :: . ..
Se
ira
recibido
ya
en
la
iglesia
de
eras más de
tñ aest,ro'Sr. Saco del Valle.
Sta, Maria la un;,, ,-a iiairdgen de San de,u4s k consignar nuestrea Satis
-ado riliis, en at. ^ í.a :; r „^
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Tranvia entré Coruña ,
/ifipido, martes. jume
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Coruña r Madrid lf.Ytt3
Tvanria entre fertrfia
Id. entre (:oroiir+ c 8etateo '1';'/'t8
Mixto entre Coruña y
Los tresrtS, correos no aeirsrátgn v7a sfweez de
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hteroaneia,a ton Yijeros entre $dsaseos
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T.arrvia entre -íluras^c
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es poalble curar la pasión por
bólidos embriagador -:.

Los eP- vineos de la "bebida ur:°: w ser
Abrsdca de éste vicio, ar<s:
omt•:a su voluntad .

Un%

DELI ^^^3011 fiLCORJLERIANOU
Egasool UNA PrieSETA

cura rr 'ensiva 11;a adt a'.:1 -va

Coza, ha siso inventada, es
r todas.
tomar. apropiada para atr hos
edades puedo ar

ns y

snrm ï sw ad
y
con a`ime `as solidas ó bebidas, sin
conocuniento del intemperante.
113ilE;lTï3ti Tc das aquellas personas
que tengan un embriagaClE4T rin,A dor en la familia 6 entre
sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo Coza. Escriba hoy Cora Pownz£x
Co., 7f Wardour Street, Londres,
torra. El Polvo Cosa puede ser tamb
obtenido en todas las farmacias y si
se presenta á uno de los depósitos al pió
inaicados puede obtener una muestra
gratuita. si no puede Vd. presentar.
pero desea escribir para adquirirla mu
,• e gratuita dirijase directamez á
GOZA Fel
E tO 7iïWardour8treei Lo
Depesc:Isefit =azss,
,

)l♦arniasise r1s
lar, Fer+-se en 17on e r
SZrr°s3PRfle
IV/4110u Ntket /11 40394Y.44

Dentifrieo incomperairla para la aeazervaeióiade l a deaert

dura y desinfección y limpieza de la boca. c
umpuestrs de mil:sépticos pader©.es y de esencias ent ea7.<
I@s prrras, sugitn artaitkla
de! LABORATORIO IIIiRdtE;iPAI. DE "MADEt1:1).
^

'

Agua de
medio litro.

colonia. Una pe s et a 41) c^,1ti»Ios

fraseo de

b e venta en Bptanzas: Farmaa6a dti:,l Dr. F£t RVIRT
CO'l1CLIRO SERRANO

C a lle de Méndez Núñez ut:41».$
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Tengo el horror deponer en conocimiento (13 mi
"numerosa clientela y del público en general, que la
Sucursal que tenia establecida en la Puerta da la
Villa, se trasladó á mi casa núm. 32 de la Rua,Traviesa, en donde dispongo de grandes surtidos
de calzado á precios económicos.
Ofrezco calzado desde 3 real s hasta 89, procedentes de las más acreditadas fábricas d3
ca, Alaró, Mahón, Madrid, Barcelona, Valencia y
del señor cura
la Coruña, teniendo yo la exclu.
siva en esta plaza.
Hácanse toda clase de composturas con arreg L
5 los adelantos modernos.
Tambien se construye toda clase de calzado 411
se tenga a bien encargar.
Gran surtido en cremas negra s y de color,propias
usa la conservación ylimpieza del calzado,
;s antireumát cas,; discos e rodajes de goma :,:ara la conservacion de tos tacon y todos losar
tienios e _ ncarnien=tes al ramo
I Se sa'das. artes clases de calzade u la 111'.nr.
vi
32.—Domingo Ti enreiro.
!

.

.

fi

^1,^S FJ R^^

a;AA

^‘\\.VV511

^^. ^;r

., ortz

E n Betanz^^s un _mes 5© céntimas,
Friera de ella localidad, i:ln trimes e° 2 Pese.tat.
Ex traojerc, un trimestre 4 idea.
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