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Para coe se enteren los tres Eunucos Juan Golpe Victor Na-
veira y su hermano A ntonio.

Cuando estemos convencidos que os pueden dar dos esta-
cazos sin otras consecuencias que las que suelen surgir entre
hombres que tienen « todo» lo que os falta fi vosotros, que sois

hacen los hombres», os largan cuatro bofetadas.
Cuando con tales artimañas y bajezas no tratéis de evitar ir

a donde van las personas decentes.

e contó eon preseritar a don Romttix
Nlientras tanto lo	

,Garcia, tanto por ser quien es, tent

cltie hare	 era volver la cara euando os	
ar

por pertenecerle Pttentedeume

encoritrenios, gorrinos que asqueáis el estómago 	1
brir la vacante que por fallecimielto

,ftveDabertrorlammilamemeareamr■ •

EI fracaso de Golpe

Tres diles faltan para qtae el euer
yo electoral del distrito politico, Be -
tanzoraPuentedeume, dé un Ittl6V0 re-
veleón a los cuatro aburridos de le
acera, que amparados por la porn.
posa calificación de solidarios, y dls..
frezando sus bastardes anebicionee
mezquinos propósitos de medro man
goneo, vienen procurando in atilmea.
te engafiar y seducir Has masas
campesinas, para apoderarse por sor
presa, valiéndose de arteros ardides
de un puesto de primera fila entre los
humbree públicos.

Años hace que los tales divorcia-
dos, no ya de la confianza política de
los electores, sinó también do la es-
timación pública, por eres errores,
torpezas, mala té y rastrerías, vienen
luchando A ka desesperada para con-
seguir la alternativa entre los direc-
tores de la vida politice comarcana;
pero ne abereente sus enredos, maquí .
naciones, maquiavelismos, astucias
y martingalas, lejos de adelantar un
pase en el camina de sus febriles an.
bias, cada día se distancian mas del

unos mentecat os capaces de me eres en la cama despues
var al Juzgado A los que decentemente y cara a can ( cotn

go que os falta, vividores sin cori
O S corn() las

Cundo estemos convencidos de que os habéis provisto dea l-

Os darenios	 BO de toda falsedad, porque siempre

. onces os tratare-, otro personaje dO Betanzos habla arar

iva	 a	 artdo presentar candidatura. Fea

te le quedan 89, que votarán la can.
didatura del Sr. Golpe Varela, el res.
to votarán don ROMin García No .
vos, que sera el que con aplastante
mayoría conseguirá el acta de Dipu-
tado provincial, pues dicho señor, es
digno heredero de los prestigios y
afectos de que diafrutó en toda la coa
marca su difunto padre D. Plo Gar .

Don Reman Garete tiene poderoso
titulo para hacerse acreedor de la es.
timación pública; inteligente Aboe
gado, correcto caballero y dueño d-
una cuantiosa fortuna, como lo prae
ba el hecho de que en un solo Ayun-
tamiento del partido de Puentedeume
paga 5.500 pesetas de contribución
anual, no es Mucho que su nombro
sea una garantía para la confianza
del cuerpo electoral; y por última
conviene dar tia solemne mente la
rufianesca afirmación quo hizo «LA,.

OFENSA», respecto de que algúr.

nimentente 'sienten hacia a &loe gran
des y pequeños por la odiosidad que
en la conciencia publiva engendran
sus antecedentes, sus procedimientos 

dejo el Sr. Pardo González en la
putación provincial, y para él se ata
calló desde el primer momento el be

neplicito y apoyo del gr. Marqtide da
Figueroa. Esta es la única verdad real
y positiva, todo lo demás son estfipia

Ile tenido la satisfacción de grial,

UNA INVITACIO

el aparato del cargo público; y esas
son las protestas de desinterés y al-
truismo q naue tau pe posamente viaje
ron haciendo los mocitos de «LA.

y sus codicias, harto conocidac de to . OFENSA»: ¡A farsantes, quien os ore.idas invenciones 
de los mocitos de

LA OFENSA*
dos, á pesar de sue disimulos y espe. yeral; afortunadamente sois harto/ e.

conocidos
 con vueetra burda comedia. 	

.--eameasecimedres—ncal' empello en querer hui tar la Me 	 para que podais engañar a /
DE ARTE

A la hora que eseribimos estas li- 
neas, tres dias faltan para que el
euerpo electoral exprese su omrima-

e voluntad yendo A los comicios, y
se; embargo la derrota de D. Juan
Geeee esta tan prevista, qae el ridi- dar á un distinguielo conterraueo. at

tilo del fracaso se anticipa con el irri - afable amigo y apreciable competiera
sible malogro de todas sus delirantes 4 D. Juan A. Naveza,
gestiones preliminares de la elección 1	 Es:este joven brigantine uno de los
en vano D. Víctor Naveira y sus cual muy contados entusiastas hijos de
tro autómatas que le sirven, vea y 1 Brigo que , se sienten: regenerndoren
vienen con vertiginoso movimiento I del pueblo que les vi6 nacer, que  tie-s

Pav Ladee parte, rogando con lacri . nen verdadero a1110r al terruño y qu
mora voz como pordlogero de oficio esten prestos enj catiq ier momento

I do casa en nasa la limosna del voto,' a desvelarse por el mejoramiento de

que a pesar de ser muy torpe, tan tor se :,acramental que escuchan por do
pe como sañudo, deja el puesto a su q e iere
obligado Golpe, porque sabe que va 1 Ayuntamiento de ilifonfero
derecho al mas vergonzoso fracaso, donde ,: circunstancias  d el neemen„
pues de lo contrario, cualquier dia se te , habi n cooseguido engaitar á ina-
crificaba sus rabiosas nenas de exila- y número de. campesinos hace al-

suspirado logro, porque eada día tam- bición oficial en favor d ra 8 11 O vrw.di- atiene .aeses, hoy, de 900 electores
ian acrecentrua lao Ikcatipsktio que lehiii. tado, que no anhelo. eon WienQa furia coa quo allí, ag a ra 01 00U0C4 Oulamen°

reelija responsabilidad contraída ante
opinión pública por la mala san

que integran sus intenciones, y por
la torbe intención que inspirnucs
actos sociales.

Y que el desairecio d Ja easee
pública es vea heseie, se pl- DU'i
vez rnOs con el resultede earee
cien de un Diputarie prealeeen aor
este distrito de Betanzos.Puentedeu-
me, que el cha en que el presente LA.
mero debe llegar 4 manos de nuestros
lectores, ha de verificarse; pues don
Juan Golpe Varela se presenta como
candidato para ocupar el referido car
go, apoyado, naturalmente, por el in-
conmensurable don Víctor Nitveira, y pero ei «perdone hermano», es la fra- la vida desista localidad que tan

nominiosamente se ha quad ado  lee
zaga ea todo lo que si gri aaea cralturia
y engrandecimiento.

Este joven amigo aa ten' 0 fiss
amabilidad de invitarme A visitar sa
habitación de eetudio, lo que le agran
dezco grandemente, es donde el antt.
elastie briganti o cnItiva con cariAo



LA ASPIRACIÓN

• ecorado y el dibujo, muy eepe
almente el dibujo A pluma que re

ereere para su perfecta ejecución, e
reiero y maestría.

Nadie desconoce los trabajos d
este dibujante.

FI público brigantino, ese públic
eapaz de apreciar los méritos de u
trabajo artístico, en distintas ocasio
ties ha podido ya hacer elogios de le
dibujos que mi caro amigo Navaz
ha tenido å bien exhibir en alguno
escaparates de distintos comercios d
esta ciudad. Y no habrá echado en

. olvido seguramente que la labor ar-
tística de estenjoven dibujante se ha
Lecho acreedora a las más justas ala
oanzas y entusiásticos parabienes
que el amigo recibe como galardón de

coustancia en el manejo del laeizr
pluma. que requiere refinado gusto,
rnucha paciencia y no poco tiempo.

La invitación, pues, la he acep
nado gustoso; aunque, lo confieso,
indigno yo de recibirla por mi incorn
netencia en la deliberación de treba -
Cfs de esa índole, á pesar de la grata

presión que me produce la perspec
'J'ya de un cuadro, de un dibujo ..

Por mi parte, al lector amante de
a pintura le prometo dar n conocer

as impresiones que en el gabinete
da estudios me sugieran los dibujos
que ei artista Sr. Navaza tenga á
bíe mostrarme.Porqne yo considero
a todo buen ciudadano que desea el
bienestar de su tierra, estar poseído
de cordiales 5entirnientoe hacia aque
eos compatriotas suyos que trabajan
•ene afán, C011 amor, por el bien co .1
raen, por el progreso de Beta:nos.

Confiado por tanto en esto, una
'vez escritas modestamente esas ine-

resionee, espero que el lector, que
ema la pintura y el dibujo, las lea
con gusto, con egradecimiento.

José FON TENLA.
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e tribunales
emonmompliammIle

En el juicio verbal civil, seguido
-entre D. Arturo Villarnarin Andrade
y Francisco Maceiras y su eeposa
sobre acción negativa de servidurn.
bre, se dictó por el Sr. Juez de pri-
mera instancia del partido, sentene
Jala por la que se revoca la del Tribu.
Sea! municipal de Pederne, y se necia
ra procedente la demanda promovida
por D. Arturo Villamarin Andrade,
sin especial condena de costas en
ambas instancias.

Al Sr. Villamarin lo defendió el
Letrado D. Cesar Sánchez Díez.

—
También se dictó sentencia en el

juicie de desahucio propuesto por don
Induerdo S:Iva Pealos. en el Juzgado
teuincipel de Sedia cc !lira María Ma

e ere e Casal Sane y su madre Ve.
ceete S( oone Diez, cuya Parte dis -
Feeitia a dict:

El dia veinte último, se celebró
ante el Sr. J lez de 1: instancia, la
vista prevenida en la ley, en el juicio
de retracto, de una tinca rústica, que
sostiene D. Manuel B , .arf. e Vázquez
con D. José López Frene y su eones&
D.' Josefa Turran Daga tie.

Por el demandante, informó el
dietingilido Letrado ti etlur Sánchez
Diez, quien después de saludar al
clignisime funcionario, al que por vez
primera tiene el honor de dirigirse
hace resaltar , que infringiendo el tic.'
tuario una costumbre Annaernorial,
que aneó derogó loe preeeetos de la
ley, atinentes al particular, por  lol 3
menos las convirtió en letra muerta q
se ha negado ä que retirara los autos
de la Escribanía, para poderlos estue

gos la vendedora, laS cartas escritas
por D. José López Freire, antes y des
pues del contrato, y la que escribió
D. Francisco Veige Lnpez José Va-
liño, en todas las que se emplea la
palabra dueño, coa referencia al se..
flor López yá su esposa.

Aunqae se hubieran engañado al
calificarlo manifiesta nada importa..
ría; pero este no sucedió, pues que lo
que pretendieron fué una simulación;
y después de extenderse en otras
consideraciones, en cuanto á éste
punto, concluye recogiendo la doe
trina de que los contratos, son como
son y nó corno se les llama, sin que
pueda quedar al arbitrio de las par-
te*, su denominación.

Demuestra que su representado es
duenn del dominio directo, y agrega
que no cabe discutir en este juicio,
por naturaleza la excepción de pres-
cripción, alegada por los contrarios.

Yo reto, dice con su habitual ve •
heinencia el Sr. Sánchez Diaz, a la
defensa contraria a que nos indique,
alguna sentencia de cualquier Tribu
nal en donde se diga otra cosa.

Coaapara estos juicios con los de
desahucio, para deducir que así co -
mo en éstos, Ro cabe discutir más
que su procedencia ó 'improcedencia,
así ocurre en aque ¡los.

Cita varios preceptos de la ley
procesal civil, en apoyo de su tesis;

después de poner de naanifiesto,
le aunque tal doctrina fuera equivo

cada, no mejorarla la suerte de los
demandados; pasa e. ocuparse del ver
dadero alcance del zkrti.L;ulla 1.221 -del

sia. la Vicepresidenta de la Junta lea
cal de Damas, instituida para contri-
buir al soeorro de nuestros soldado e
heridos en la guerra de Melilla. dofla
MatildeViota de Madrolero. esposa
del pundonoroso é ilustrado Teniente
Coronel de esta Comandancia Militar,
nos remite la adjunta relación de gas
tasé  ingresos habidos con motivada

t I os diferentes eepecticulos pnblicee,
i organizadoe bajo los auspicies y d i .
•recciótt dala referida Junta de seña.
ras con e i benéfico y patriótico fin qua
dej4mos indicado, y °,,que todos tam-
bién conocemos con acendrada gra
titud A ten respetadas como belfstin.
g u tdas espstflialas.

i Con gusto pues. eomplacemos it
la señora Vicepresidenta de la Junta
insertando a continuacióa el estado
de cuentas que á tal objeto nos remie

f te, esperando que no sea esta la últie
fria vez que tan atenta senora nos
honra cun sus gratas órdenes .

DEBE

Importe líquido da la 1.' vela-
da, entregado por D. Luis
López y D. Emilio Golpe .

Ida un id. por la 2.', id. id. .
Recaudado por venta dennt-

peletas en la «Kermesse» .
Donativos en metálico para

la misma, hechos por dife-
rentes personas 	

eFeAlamos que debemos estimar y
estimamos en todas sus partes la de-.
manda quo rige estos autos, y en su
consecuencia declaramos haber lu.-
gar al desahucio solicitado por el de-
mandaate, apercibiendo A las de-
mandadas de haurarniento, sitié des-
alojan y dejan á disposición de dicho
demandante las fincas que se descri-
ben en el hecho primero de la denaan
da, tan pronto esta sentencia sea fir
me, e imponemos las cogerle a dichas
demandas . ,

La defense de 'los	 - 'hos de le
parte actora, estuvo encometelada
Abogado D. César &n'une ,z Díaz.

diar con más calma y detenimiento,  Conigo civil, sentanlo como princi
lo que fue causa de que tan solo pa- pio el de que se refiere al documento
diera exirnarlos breves momentos. come instrumento ó medio probeto -

Señala, así bien, y no poretue 
rio. única y '4, xc Insi varnen te, pero no
á la celebración del coutrato.

guarde relación con lo referido, que Con gran claridad desarrolló la
el oficial de ese escribano, es it la vez
el alma del procurador de los deman
dados, hasta el punto de que, de és-
to, scno se sabe que ejerce la procti -
ya, en aquelles momentos an que, co- 4 apreciarse conjuntanerrente.mo en el arenal, se ve precisado ir Hizo un parangoo entre el 1218 y
hacer acto de presencia a

- dna e, aun- el de que se venia ocupando, y anee
nuando no haya de inferir en el fondo v10 que de ese modo lo entendiera en
de la cuestión, que el otro escribano
del Juzgado, et pariente, en grado
muy cercano, del Sie López Freire

, y su esposa, y ha sido un verdadero
gestor de.sus negocios en el asunte

de lleno en la cuestión, y hace un

lde que se trata.
Tras estas consideraciones entra.

historial de los hechos, no sin antes
decir que habee de prescindir de tecle)
aquello ene pudiera e ce rcarle i la
elocuencia, de ee e e- hua e por .-m-

!

tender, con un notabï6 fuircionario
judicial, que es hermana natural de'

l la pasión y enennga de la justicia.
Pasa á examinar la natnreleza

del contrato efectuado entre denla
Concepción Romero y los demanda-
dos, y afirma que ya se atiende a la LO RECAUDADOletra del que han presentado, ya él
espíritu es una vente esa y liana, sin . en Betanzos para la guerra
apéndice de ninguna clase; por dar- Africa y su inversitin
se loe requisitos precisos para ello

Cita como actos de interpretación
de bu eepiritu, las manifesteeioeee
que hizo ante el Notario y los Leen

Acompañada de un a atentísima
carta elle petennze eloeuenternente
su esmerada cultura y tainab`,e corte-

PIO, y terminó con la cita de otras,
en las que se consigna que el dere-
cho domieical por el retrayente, pue..
de justificarse con cualquiera de los
medios de prueba admitidos en derecho.

Su discurso ha sido conciso, endr-
gic*, claro, y ha descansado sobre
argumentos sólidos y conturidentes.

Por los demendadoe hizo uso de
la palabra el Sr. Sánchez Va.leiro
que encaminó sus esfuerzos á des..
batir la arguinentac:ón de su com-
pañero.

DA la sentencia daremos cuenta
en su dia.

muchas de sus sentencias la Ameno
cia del Territorio.

Leyó varias resoluciones del Su-
premo, las que corroboran su crite-.

cuestion planteada. Empezó dielendo
que lo evidendtbf eir lugar que ocu-
paba, y qee de no $er asi, opond ría-
e al 1 278, infrinnenria la -doctrina

corriente, de que las pruebas han de

HABER
—

Remitido A la Junta
provincial de Da-

mas,- deada Cora--

Gastosj de Je «Ker-
messes por, instala
clon, cumpra de ob
jetos, papeletas et-
cetera 

¡Satisfecho in sets re-
servistas concentra

I dos ea Betanzos,
, 3 pesetas uno . . .
Ideuiá cuatro fami-

lias de neservistat
vecinosrete esta lo-
calidad á 15 pasotas
una .	 . . . . . . .

tEn el Ayuntamiento
Fesien nipletoria del die-22.

Bajo la presidencia del Alcalde
Sr. Leis, y con asistencia de los co*
cejales Sres. Corral, Feat, Va Its
&res Lorenzo, se celebró !asenda
este diene aprohtedoee ere ella e‘; acta.

17,76 . 15
Remanente en peder de la

tesorera. . . . . . . ,

Estos recursos, así como los cw ,3
en lo sucesivo se vayan radquirien-

seguirán distribuyéndose mien-
tras no se den por terminadas las
operaciones, eon el humanitario fin
que la Junta de Damas se ha impues
to por lo (mal excita el caritativo ca
lo de los habitantes de esta nob'e y
culta ciudad, s. fin de que ¡ligas pros
tanda su óbolo y contribeiyan con d3
nativos a la realización. de estos pro •
pósitos.



alón de Oras una in8tancia de don , eLa marmita del diablo» ,,Sombrero

	

.	 erreras a Pm».Antonio Golpe Estévez, eolicitandolhundido » y «Vicie y virtud». que escer algunas obras en lascases nti 1 la representaeió n d e u na be llísima es
1111.
tueros 11 y 21 de la calle de la Mari- 'cena. cuyo tema

Y por último se acuerda el pago
,,,de 218 ptas. á que asciende la compra
de diez docenas de escobones con
destino a la limpieza y barrido mi-blico.

Y no habiendo más asuntos se le.yantél la sesión;

	

tassies diabelicas»	

•

en algo
el presupuesto para la adquisicitia de
50 piedras de granito con destino
I arreglo de las callos públicas. -

Pasa kla:eomisión del Matadero
*varias cuentas para su estudio por

tiles, adquiridos para dicho edificio
y cuyo importe asciende la suma
ele 183 pesetas con 80 céntimos.

Con igual motivo pasa la comi

lee sujestreas habilidades del notablerriirai s
Pasea Woontisión de ',D'Iraq una excéntrico y ventrílocuo ARIO, liletatcis de D.' Rosa 

Teijeiro, en la 'nado «El violín humano», por la per
ual solicita permiso para hacer al. fección con que imita su 

garganta
Rusas obras entuna casa de su Pro-.la s dulces notas 

:: acordes de aqu61 1
iedad, *Melada con el número 36 1 instrumento, la aplaudida y Simpati-e la Plazaele Ajiaco!.	

¡ea pareja infantil procedentes del teaSe lee un informe de la misma co'tro La Zarzuela d	.misión, en el cual mod . B.

LA ASPrii,ACIOX
te 

la anterior y tentarlos siguientes ahora tet drena cs ocasió duerdos:

. ista constituyeuna elevada enseeanz a en la vidamorel del hombre.

I
Con tejos estos alicientes no ea -be dudar que loa grandes atiarificAOS, realizados por loe dueños 

del gGineModelo» para dar 4 conocer en Be- iteneos las liltiMaa novedades del gra n !diosa aparato y las raras 
habilidades)de que es oapaz e/ hombre. les seráncornpenasdos, si no con cuantioosingresos en /a taquilla, lo cual no esposible aquí por lo reducido de la población, al menos Co n una asistenciadiaria A las funciones, que satisfagael amor 

propio de los ai•tietas.

a 1 iti. el peque-fío Rivas y la Joyita cuya artística
destreza en eljbaile es incompara-licreble. y a la que ecompanare fa in te-
siers.en te profesora de piano Lumia Vi.

Entre las interesantes y hermosas
películas que la empresa se proponeexhibir en Betanzos merecen citarse
por su extraordinario mérito eFan-

---atemeoltniale3

Caricias
¡Virgen santajl/ios querido!
¡Qué tal estila Riuera!..
Es aseesatiO serloco
para caminar por ella.El lodo, en ciertos lugarea,so encuentra de Y ara y media

y /os abstraes asquerosos,
layl se cuentan por docenas,IVe se cómo los vecinos
do esa calle tau horrenda
resisten tanta innanndicia
cerca de sus mismas puertas.
Ayer pasé por allí
por ser costu -abre ya vieja,Pero, ¡mal rayo me parta!
si esa calle vuelvo h. verla
Es decir, mientras no arreglen
aquellas sacias aceras,
porque yo no quiero andar
COS los pies en la cabeza.
¡Oh!, si fuera eceneegaly

EL POLVO cozA

do su casa
Con objeto de recoger los muebles

ddoitOS su011eVO domicilio en la capital, valli•soletana.
El Sr.  Miela. con celien hemos te-

nido la honrosa satisfecciáu de ha-
blar aVunos momento -

EL VERDADERO CINE MODELO
EN:BETA.Nzos

Desdella noche de hoy domingo.
tendremos nuevas secciones cine_
Matogreficas; pero en es ta segunda
temporada podrá el público br igon .

fuel- deleitarse cumplidamente. conaesbznadoáraaviaillgasrati _prodigioso invento
'llenare de Edissen y

lunier'Pu'ee te ern
los
presa que ahora"time at 81:;:i cealcargo   t te. spesti e u los

un Magnifico y sogblerib. icoueen;aaparato
comodado a. los últimos adelantos.
tie le acreditan legítimamente al
tenlo de el verdadero «C

y trae además competenneti 
Modelo».

:erial para su direcciónión -y-Ms'man°ejpoe. ry.
pesar de constituir esto una garaned

tia para llevar iariernettte una tete
va Concurrencia al Teat ro,sa quiso anticipars

tra
e al 

in

favor ad ee leapPar .8»hila°. yéndonos otee
os de varietess, que prestarán unaunandudable amenidad é ilustrativa cu
¡Deidad al espectáculo, y en efecto,

--
El gobierli o de Aleara

¡vaya per Dios!
por el suelo está
¡vira la rosa en su 'rosal!

Sol y Ortega incendiario,
¡vaya por Diosa

¿Fusilado sera?
¡viva la rosa en sil rosal!

Les cartea se ban abierto
¡viva el humor!

Poquitos dias ha.:.
¡viva la rosa en su rosal!

—
En pueblos extraaje ros

¡vaya por Dios!,disturbios grandes bar...¡Viva la rosa en su rosal!

Moret ya es Presidente,
¡viva el h um or!,

del Ministerio actual...
¡Viva la rosa en su ros4 I

Villaverde no ha muerto,
¡Viva el humor!

que en Bstanzus está ..¡Viva la rosa en su roattl!

F

pensare en V..1:1,1! olía.d end e tad te

il
i tares y eeieset-e :.es. y toreo, Lis

1

I

1 r i mSeerohsa aecntcoasrigeaadeor ye daidtaenfi da ei tiuvna cuna

plido caballero. de un celoso nainistro

rete del mando de la parroquia d
La María del Azogue. el nueve párro -co D. Felipe Gómez IVIufidz, cuyosprimeros S en-

del altar , y de cultisima persona , de
cuyas relevantes dotes teníamos y4
noticias por las brillantes referencias:! que de dicho sefior nos habían hecho1 distintas personae que lo conocen d
anegue. y las cuales nos himernit

e

grandes elogies. tenlo de su cieecee
como de su piedad y coriee i e.El Sr. Gómez 1Vitaft6Z° o Pf' r iscontar solamente 42 anos de atlai , ..

1
 desend peDÓ ya muelles y muy inapor-

mersietaospuyevcirbtuiednele. nido tan respeta..

tantee cargos eclesiásticos en la ca,ypital de España en otras ciudadesdeis .Paninsula. rbdesigndridolo el Prelacio de esta diócesis para el curato

I
d

e Santa María del Azogue por su su %

ble ministro de Jesucristo, y reciba
nuestro expresivo homenaje de Cene.8 ideración,

Interesante.

¡qué bonita iba 6. quedar
la calle de IR Ribera!

un ama	 B	 f •

y tuviera munas perras...

¡viva el huin)r!no se cuando ven ira...
viva la rosa en su rosal

(Canción infantil
Ferrer ¡lié fusilado,

¡vaya por Dios!
por esto ¡los
¡viva la rosa en su rosal.

	Marnbrii se fati A la guerr, 	 y de las letra, q i	 alí tienen algaa

respetuoso re
n	

obineiente que le die.'

a baleet

1

las autoridzolos açi •iellee come ini-

	a 	e
pernotiajaa de la pu:itie t. de l

.¡ relieve, ee 1:en apresurado a testline •
, olerle su adhestea y af,ct) habiendo
sido adeines obsequiado coa lia res...

	

)	 ., p 1
 en 1 o b tnquete en unida del Juez

I ;Iliente. e ast, nulo por los Abogeidee.Etcribeno s y Proeuradores de la loecalidad.	 j

Nosotros que hemos rendido siem-pre el merecido humenaje de eOlaesi—
deraeión al Sr. Ulloa. digaísimo t'un-

mcionario de Justicia. nos coplacemos
¡muy sehaladamente ríe los halagüe-

ños auspicios bajo quo hizo su entra.
da en in populosa y cuita ciudad del
Pisiterga, llamada. no sin razón la en
tesela de Madrid.

que había dejado en tan-
to iba tomar posesión de 

st4 nuevoi Juzgado de Valladolid. estuvo 4 piel]I
cipios de semana en Betanzoe el setior	

Desde el día dos del presente mor,'

rtas. de Touza, el colegio de la re-
rnacu!ada Concepción, establecido ere
esta:ciudad.

SO dan clas es de 'música, dibujolectura, etcétera.
ea pent

Se admiten inter	 y medio pe. eS de eu x i on is tus.salida defittiti va de esta ciudad. esta)

Juan Gualberto Mica. quien 
ha tete ea quedado 

bajo la dirección de la
do la cortés atención tle dirigiroria

INTERESANTE

I F'olvo Coza •
es !naciere.&l'INSTITUTO COZA: $2, 013aattery y Lane—Londres—Rte, A quien lo pida, un libre de testimonies y una mula

I polvo
u460 

on tan eilssoiosarnenk e y cog tartta SOD'ut'idad que le 
meter. hermana o hija del bebedorladea adatiaístrarle este remedio mis saberlo el.Polvo Coza ha reeeeeniede 

millares de familias ha salvaAo millares de hombres, volviendo
s y prolongado vahee atoe	 Vide.

phitte en Illetan208 D, 	 in Conasire Serrano*2	 tik

o se gestiona.H	 01.6 prieta,
Se designé corno delegado general ea la 	 prorincia de la oruha al faerado D-..Fartinaeia ciudai D. iaar Sanches Di

altamente complacido (lel efusivo yi	 Imp. S'y es de Castaeipa.

Por cer da 
notoria importanaia pamemas en con acimieato 

,ie nasetroa 144 ,711-a-a q--, :fr
a constituid, ' en M di-id uts 

Consultorio Jurídico. froutertal,zne. adva7ni'alratia-o,mo,-,ziaillo tinicamente por prof.sionales go t .4eattican 
11.kjo la a ,caatia n Lit.i cotripsteat.i.-

y ifisLinguide letrado D. Julio Al F. rez Faerra.
Para su mejor marcha se halla dividaie en cioco aecciones que sao las siga ¡auto*.L0

 Prhaelpull. 
—Pleitos contenlioao administrativo. (Rspacialida I del Goa:altor/al

eclealastico s y penales.
¿ja

2.° Jorisidiee360 erdiutarla.--Rceurs a de 
~acida, asuntos olailes mercantiles,labas	 •	 a es 

—Quiebras y suspensiones de pagas.--Tostatis r, tarlas y
abint es tatos.--Concursos de acreedores.

Les vigoro) 5.0
 Gestionas eolopla

	
exhartos.—Legalizacionee ea .11d tileg	 es de la PropIoa6.a lltepresesstaeleiu de 

Corporaeiones 
Dietincenedjurldicoe y roduteida 	 docememItEtt Le gratel "gao que tersitimentesalestle n 	

n

 y privados, y en general toda clase de Begocias, exeepto deistra.	 unoraricse
conómicos rapidez en. el aun:tal:asiente de los encargos.

dad le act	 e última olantad

a	

y Centra de Penados y rebeldes,

lb	 ealaesnurias.Custsplhaanto deesterio de astado obtención de certificec,o	 R

	

aes OP los	 isrosiv
„,.4 cos públicos

por inedfacio n do profesionales representantes.
4.° Asuntos admaluistratives.—Tramistación 

é iur,rrn.ter60 de ploftere ea provincias

Patilla 
asir°, tintan Pequahe, 26. y en este	 jpartido udici I	 Ranain

az, Mendaz Priiiits austro.	
a , el también letrado de trette

ekte	 140,041,
eLr,La utilidad de este cone9114/10, almardIatia 

de mertlionfs tge	 "P"

X



- 4isandrotalesi,t , -

M 3111 o o, deade - 41 ,ZOO	 gos pdv , O tiiT, 2' JE'
comiere iales Lo-noradas, desde U5 n.e..?,y..,i.as en el

66 F. GARCIA 1BA1iRA-La Cornña
lialiltaelones desde 2 reales pieza.

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el
n Betanzo D. Ricnrdo Wl.quez quien Cene lo ninelv,	 de la ca-que el pública 'cok-, 4	 te,	 r,	 e i jeto facmembrete etc. ete.—Saavedra

Dirigido por Maestro titular con practica ea los colego u as
acreditados de la Coruña

Enseñanza completa y esmel'ada .—NtIniero de alumnos
tado.—Métodos y procedimientos de instrucción de resul tados
prácticos.

Para informes dirijirse al citado local los dias laborables.

a pesetas 2'50 semana es
PiDAS0", EL CATALOGO QUE .SE

warmanazzoon.resoccosameammo

Se ruega al público cisne esta casa
para examinar los bordfidos de todos estilos

encajes realce a a , ct-	 a 01,e (leen ad o
por

GRATIS

¡lo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escu
-noctuna de obrero.s de esta ciudad .

 D. Edelmiro Moreno

dela allma, que em 	u:ver almenle para	 fzin,,	 la Hbor ,, 6 de
ropa blanca, pren ve try otra imilare Ensefiatiz grrl t.

lila" paro toda industria en que se erifiple . i eth,t,..ra

PLAZA DE LA CONSTITU440N NUM. 25

Clases de LecturA, Escritura, Graanitick-k, Doctrina cristiana, Aritmética, Geegrafia.etit.3e ad tia ften alumnos desde la eda L e f-atios en *Oclanto.se contorna para honittres, desde. las ocho y toa litk hasta las . diez.

&muna' en B inzos.—Casa deli MANUEL PABA0aUL A — Ro ravi

=?,2 N1ENDEZ NUNEZ 22

BE rANzos

11* y	 e
Se construye toda clase de calzado y se hacen compos

S Ú ore ;.os sunaine ,ate económicos.

vIENDEZ NUÑEZ 22

-- DE	 -

" 4 A

fi	 fififi,
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