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propio, sine por forzadas complacen 
Olas.  

Nosotros que guardamos los más  
e;eeüdrados respetos para los hora - . 

bres que hoy dirijen los restos de los  

antiguos conservadores y que sabe  

mes lo muelle que valen por se gran  
intelectualidad y cívicas virtudes; no  
pedantes, ni mucho menos holgernos ^, 
con lo ocurrido, ni queremos tampo-
co antieipdr juicios acerca de los fu-
turos acontecimientos, sinó que ci-
néndonos estrictamente al papel de  
meros narradores, sentamos princi-
pio* y sacamos consecuencias res-  
pecto del pasado, y fijamos las actl- 
tudes°presentes para las próximas 
elecciones que; corno quedaldtcho, lu 
charán en ella franca y lealmente sin 
prevenciones ni antagonismos los  
adictos de D. Agustín García y los  
prosélitos del Sr: Sánchez Cordero,  
y á parte de estos dos ejército] beli 

¡Que!, ese extranan ust4des?, pu ea . - 

creo que no hay rayón par ello, por«  
que así como hay quien co deleita lee  
yendo libros pornográficos, folleto« .  
inmorales y proclamas revoluciona-
rias, también á nosotros, nos satis  
faeía la lectura de las groserías, In-
famias y vilezas con que los furiosos  

Naveira Pato desahogabairjla inmune:  
da sala que caldea su sangre y tras..  

torna sus eerebres.  ` 
¿Que tal aficióa revela un gusta 

 

prostituido?...  
No lo negamos, y ya empezamoals  

por cenfeearlo'aasí más arriba, pero,  
¡que quieren ustedes!, «á falta -  de pala  
buenas son tortas», y dentro de tale-
tal monotonía en que vivimos et(  
esta archi-tranquila y estoica ciudad  
cualquiera emoción por bastarda quo  
sea, tiene el sugestivo poder de ints-
rosarnos vivamente, y hasta - de,spli-
citar -  afectuosamente la, acción de  
uuestros afanes, y por otra parte son  
siderando piadosatneete la Violente,  
campana de loa ,  N2veïr€,3 .Patos, los  
infelices tienen cierto derecho á talesi  
procedimientos, como lo tiene el albor, 
cado al pataleo, -porque 'fían cuando  
coa, sobrada rezón pare ello vives 

 a poereadob por unos,` despreciados pog  

otros, increparlos por agt ellos, odia-e  
dos: por . estos. escarnecidos por reme  

ches y corridos por totleO, no por eso  
'gamas á ser tan tiranos que .preten ^.  

Ldamos despojarlas del titileo . recurso  
que les queda. cual es el de la queja.' 

¿Que la queja de talas energfimea  
nos cc brutal. dreeordante. butural á  
irritante?...  

Y bien, señores, que se le va á ha-
cer, cada uno- expresa sus paaioues  
y sentimientos en la forma que pu; ,

-de, rabo y eutiri de; el pirro asila  i•1 
cerdo grulla, el jumento rebuzna y ;:,:1  

LAS FUTURAS  ELECÇIONES  MII^íGIP^LE^ 
^ 

 
LAS ACTITUDES  l)E, LAS  

COLECTIVID A D.ES POLITItIAS EN BETANk4S 

----•exaseeeteaeo--_  

1El termómetro político de la loca- 1 y, claro está, aquellas albaceas," 
lid,.ui empieza á dar señales de vida] hombres de tan poderosa mentalidad 

 elevando la columna de los entumías- como` de correetisima caballerosidad, 
mes, y marcando ya una teaeperatu.: creyeron que la resultante de los coma ' 

rn indicadora de un próximo estío, poncntew había obrado con la sufí 
 y en efet;to;' metáforas á parte, la tiente energía para desengafaar á loa  

proximidad de las elecciones muní•• más ilusos y escarmentar á los más  
cipales ha puesto ya en vibración las testarudos, y entonces creyeron Ile  
pasiones políticas, y no es mucho modo el momento de rectificar el pro- 
aventurar el suponer qee la futura c Airniento buscando nuevas orienta-
contienda electoral será también en cienes, y pactando lógicas alianzas,  

este distrito un tanto reñida é inte que no eran otra cosa que la restitu-  

manto, porque en ella jugarán im ción á lag primitivas posiciones en 
portantes elementos, y lucharán en que lee había dejada v. ntajosamen -
franea y leal batalla las huestes de te empliszados el ilustre caudillo se« 
D. Agustín García y .D. Manuel Sán- flor Arinees. 
chez Cordero; pues por razón de esta- Los hombres de buena voluntad 
do, por esta vez, según las imprE=sio. 
»es domíaentes, ambas fracciones  
quieren Ir iadependienteryente á las  
ternas para hacer un balance de tole  
fuerzas propias.  

Esto e u Io que so dice ptiblicamen 
tse, pues lo que pueda Meter de  cieerto  
en el fonda, lo ignorarnos ea absolu-
to.  

Sin embargos nuestro deber de  

cronista nos exige bucear bajo la su-
perficie de las aguar, y  á titulo de  
mera reflexión; octerresenos hacer al-
gunas consideraciones, para sacar de  
ellas la siguiente conclasión:  

LGS albaceas políticos do D. Juan  
Arenes, á raíz de la muerte de aquel  
ilustre hombre loot1, que durante  
tantos años había dirigido sus hues-
tes, llevándolas unas veces triunfan-
tes á la vietoria, y. efectuando otras  
admirables retiradas, sin destnerme  
alguna de sus honores, méritos y pre-
ponderancia, sus albaceas decíamos,  
por causas que nos es del caso anali-
zar aquí, quisieron 6 se vieron en la  
necesidad de enmendar el plan de  
campana del gran maestro en ardides  
y ciencia política, y comenzaron neo  
etapa de activa lucha sin cuartel, no  
tanto, fuerza es reconocerlo por pro-
pia inspirseién de bis conspicuo« del  
partido, cuanto por las belicosas afi,  
cimas do turbulentos factores que in-
tegraban la"fracelé ?, y por uno de  
esoG raros fertbr z rátíe favorecen  

eircibnstancialeur^ , 1, amalgama de  
incompatibles suloon eele tn. llegaron  
á un consorcio con otSr( f` 4lumentos de  
acción taan'~resten como violentos  
ea procese de3,strl etor do sus efectos;  

Más volviendo á le desaparición.  
de «La OPE.NSA›.. cabe a'3ecer constar  

que per raro entretenimiento te:,ía - j aquí nuestro profundo; (sentimiento  
saos el mal gusto de leer su hedionda!  por tan lamentable suceso, y  aEirni,'.i  
prosa, cosa -que después de todo nada muy aepaaadaanztate el ardiente de-
tiene de fenomenal, porque á fuerzalseo de; que pronto se restituya e. le  
de paladear nn manjar grosero, se' vida periodística, por mo;e que no fal-
coneluye por aficionarse á el; y de ta quien sesgare que ahora va de yo  
aquí que no podamos resignarnos bue ras. y que el embravecido colega sao  
narnente á vernos privados, siquiera volverá á ver la luz publica; porque 
una vez por semana, del recreo que nació con tan mala pega yes tanta  
encontrábamos leyendo los mil dise su desgracia, que no hay establecí--
parates, las cien.patratas, las burdas miento tipográfico que se presta á 

 

invenciones, los torpes embastes y  dar alojamiento á un j huesped tan  
los callejeros apóstrofes que llenaban apestado, temerosos do eue el corta 
las columnas de «LA OFENSA». gio invada el personal, e  oonrierte le 

cio posible del quebranto ajeno ;  nos  
hemos felcitado de que ae restable  
ciase al fiar el equilibrio político en-
tre los prohombres locales: pero no  

hemos tardado en advertir que les  

loa hijos  amantes  de Betauzos, los  gerentes, luchará también la tierna  

que por encima  do  los  pPqu.sños  in _ ^ de los carlistas  Naveira Pe.to, y di- 

 tereses del partido, ponemos el 	cho esta  que  la  táctica "de  catos será  

pron.) bien del pueblo, los que  ami  ,a  I como siempre la enr;rucílttda, los  

mes  la armotaia feeundadora de las; «Paeos» y las  traidoras emboscadas  

ma.gag, y lo 3 que b ' ascamos ,r t rri ,̂ g°c; e hipócritas seducciones para llevar - 

el laurel d e la victoria al menog- pn'o!, los iñcãutoe  y ^  extraviar :  á  lea 
oán

- 

didos, tarea que -si siempre les fue  

infructuosa. de esta vez lea será to-
talmente desastrosa, y soló' conse-
guirán un ridículo, Más vergonzoso  

si cabe, que el que consiguieron pres.  

rebeldes por sistema, los que llevan  sentando la candidatura de don Juan  
en su organismo perpetua plétora de Golpe para diunt.a lo pt`ov.Deit ► 1 en la 

bilis, los que sienten fermentar en sus última elle i4u. 

venas odios mezquinas, pobres an-  
tipstlas, los que quieren hacer, en  

 fin, de sus pasienes personales 	¿Volverá á la- vida?  
prenda pretoria de todo el partido en 
que militan, murmuraban á «sotto  
vocea, se revolvían airados y hasta Tres semanas }atece que vivimos  
desautorizaban á sus respetabl .s je- privados del rr-ç -notado pasatiempo  
fes, desoyendo sus consejos y debo que nos prúp.>i Giuuaba el divertido  mocitos. de «LA OFENSA»  g,  az , :  ,,,  
bedeciende sus disposiciones. aemannrio «L'e,_OFENSA», y acercan porque por asgo llevan su apeiiic:.; a:.n 

Así las cosan; y en tal actitud los de este nuevo atasco de dicha 	significativo correo el de Patri. 
eternoirutinarios de una lucha sin catión, se hallen diferentes comenta- 
finalidad, los di ieetorea dé aquella eo- ríos por parte de las pocas personas  
lectividad tuvieron que llevar á l+ss 
platillos de la balanza las terqueda  
des, violencias y exaltaciones de los  
eternos incómodos per un lado, y par  
el otro la sensatez, la cordura, el ci- . 
vismo y iá experieneia de los hombres  
conscientes, observadores y derive.  

dentea, y, ¡oh poder de les pernicio-
sas -sugestiones! , .  la balanza lee inglie.  
né del lado de loe primeros, y los pro  
hombres encargados de apreciar 'el  
peso, so decidieron al fin a practicas  
un nuevo ensayo, al cual van sin du-
da alguna, no por convencimiento  



ARTÍSTICAS 

!IIIADROS DE NAVAZA 

a Abur Tomás, hastra siempre, 
y que se nreg ore Pepa. 

Por lo oiata, 
Eta . 

Caricias^arici^ 
—Usté ó pase ben don Roque 
—Adiós Tomás. Seque lleva mucha presa, pues parece, 
una misma becicleta. 
Delénjase un pe ratito 
se no le causa molestia, 

que pasan en esta tierra. 
—Si, señor, con moito gusto; 
empec,a esté cande queira. 
--Nasótroses pronta vamos 
i tener aleucïds nuevas, 
y es menester, buen Tomás, 
que pienseis machismo en ellas. 
Mímele á quien vais votar 
antes de dar papaleta, 
que el que adelante no mira, 
de veras, atrás se queda. 
La persona que digáis  

tendrá que tener cabeza, 
es decir, que sea muy lista d  
que tienga mucha mollera, 
porque si así no lo hacéis 
veréis al final de cuentas 
copio los que proclamáis 
vos mandarán á la.m...esma. 
—Xa comprendo, xa comprendo, 
ten usté toda á chapeta. 
Vaya; non.  podo agardar 
que Leño a sumiller enferma. 

• 

José F&NTENL,  

Sección local 
 

°^ 	 ^►A ASPI^ACI^l^ _ 	 --   
que boa es un caso patológico aislas.  
do y fortuito, en una epidemia gene •  
r•aI de desastrosas consecuencias para  
la patria chica y aún para la grande,  

_ porque. tos nenes ato se paran en pe,. 
ii Iloss. y llevan sus prateneiones hasta 
las altar esferas del estado.. 

En esto de los desithucitos no van 
desaa .minados quienes así picotean 

te lira conocimiento de nuvstros lectores 
 ausentes.  

Angel Gonz&Iez Sánchez, de 38 años de  
edad, y vecino de Santa Cruz de ,Mondov, 
trabajaba hace algún tiempo en cslidad do 
peón en las obras de le casa-asile que para 
niños y ancianos se este construyendo en el 
Rollo por cuenta de los kl&ntropoa hermanos 
Sres. García Naveira. 

El miércoles último á eso de las once de lar 
para justificar la 	 mañana, descendió con ateo compañero . al J 	 muerte tota l del fondo de nn pozo que allí se este abriendo por ; Iesdi a semanario, «LA 'OFENSA». medio de barrenos para cargar los escombros porque  e fectivamentettambié n  en É e: cajonera que los trabajadores de arriba 
.H'co unieron necesidad da 	

l. . eiseeh o  luego por medio de peleas. dt:r ú loe 	
El pozo alcanza-ya una profundidad de 15  

metros con 60 centímetros, sin que todavia 

-- 	s  

Santa María del Azogue, sitio en que 
la escena aparece .y donde los ci tados 
señores toman asiento, quienes, me supongo, n6 serán de Betanzos. ' - 

.Una -copia muy bien sacada del 
cuadro titulado «Las santas mujeres 
en el camino del Calvario». Este Culi*
dro además de estar copiado :on tu da perfección, tiene aettalada tnpor• ,  

tar di- 
terna. 

na, próximamente de unos 2 Idi los de peso, dlü 	 ncuentren yendoá caer encima de la cabeza del Angel 
'sus Gonzále z 

bree ,tan cabezonei1; tercos. tozudo 0 
 

m 
vio 

cuerpos en su cal 
0a tu del cuadrado de las distancias. 
le i El celoso J110/. de instrucción Sr. V.ízquez, E 
os  se-apersonó ínunediatanrente en el lugar de la 
u desgracia, acompañado del Inteligente actua 

rio Sr. Martínez y del Oficial 1. 0  Sr. Cabaleiro,
-  

a 

• 

isistruyendu las oportunas .diligencias, des - 
pués de las cuales se ordenó al levantamiento 
del cadáver, que fué colocado en un humille 
féretro dentro del mismo pozo, y una vez fu e  
ra de él, lo condujeron cuatro obreros al an

-  fiteatro del cementerio, donde al dia siguien. 
te el médico forense Sr. Varela la practicó la  autopsia. 

, que se la destrozó por completo /  

 • 

privándola bruscamente de la vida: pues hay 

s que tener en cuenta que la violencia de lo 
da aurneuta en razón (Urea- 

s prolijo el describirlos, estableceré 

S J 	Cuando el fúnebre cortejo salía del Rollo 
la esposa del desdicha lo González, que habla ; 
sido avisada en Santa Cruz de la inmensa des gracia acaecida, lleg•iba enloquecida de dólor. Y y á la vista del ataud que con-lueía loa restos l - de su inl'errenado ,nacido, 	oens >fue rtstatttte r 111111 aguda crisis nerviosa. 

 1 . 	 Adeells de su vis la llamala Menuda V..z 
o quez Pérez, el infeliz obrero tan desastrosa.• 

e 
al 

brindis por nuestro incomparable cha colí del país, del vino de la tierra, Es 
la bodega típica de Reteneos; con las 
pipas y demás toneles llenos del re.. freacante líquido, con la sábana á la 
puerta y los demás utensilios que en 
estos lugares suelen enc0atrarse. , 

Igualmente una Cabeza de estudio 
hecha á puntos-de pluma merece ser `nombrada. 

Citaremos también no trabajo que 
ya fué publicado bajo el titulo «De 
mi aldea.—En sesiona, en el cual el 
cura, el-alcalde y el secretaria depar- 
ten en grata armonía durante unas 
horas solaces. El asunto de esto gua., 
dio es bonito, peto el lugar eteque se 

9 presenta .no es del todo aprouiadO, 
¡Apárete en primer lugar la igleeta de 

- 

Habiendo prometido dos cosas, 
una al lector y otra al joden dibujan 
te D. Juan A. Navaza, hoy procuraré 
cumplir mi palabra. 

Navaja me recibió en su cuarto  
de estudios, cordial, afectuosisimo. 
Tras de la grata conversación tiene 
el;exámen de dibujos, la contempla.. 
ción de cuadreis, el estudio del arte 
que mi amigo cultiva con afán, con 
denuedo... 

Como son numerosos los trabajos que me ha m'esentado y, por tanto, 

mente muerto, deja cuatro hijos menores de ,  ►  edad, dos varones, llamados Angel y José, y • 
dos hembras, llamadas Calmen y Amparo. l 

' 

ae 
El jefe de la ronda municipal Sr. Gondell. : f 

ton su celo y actividad, se presentó desdõ los 
primeros 'no »entes en el lugar de la catas- 

I trofe, prestando grandes servicios, tanto pa.. d 
ra el cumplimiento de las disposiciones judi - , ti 
dales, como para contener la muchedumbre e 

1 que en breves instantes se congregó allí, y 
que ansiosa do curiosearlo todo como siempre t 
ocurre, pugnaba por llegar hasta el cadáver. C 

y hablaremos de lao cos an 

a 

a 

muchos encargos p ,scticu/ares que 
P a 

ue !-ch sobre a mpliacionee de retratos está 
constantemente recibiendo, 	ge En el grupo de cuadros de mayor 
tamaño aparece uno correctísimo con  en . el títu'o «Ante ó cacique». 	de 

Otro cuadro titulado «La taberna y 
brigantina» está primorosamente di- sa 
bujada 4 - pluma. En este cu dro, de gran tamaño, vese un grupo e boas 
bres bien trajeados por "ser. di fésti e  
vo, trasegando vino de lo liudo entre  

á citar los más pr•lncipales, 
n cartulí ► tas .del tamaño de una 

tarjeta postal he risco unja profusión • 
de caricaturas, Je retratos y de recua 
ralas. Uta historieta titulada «La vi.. da del estudiante ea Santiag„,)a esta  
originalísima. En elladea puesto Na- 
veza una buena parte de su mucho 
ingenio. 

Entro los retratos recuerdo haber 
visto varios que representaban, uno 
á nuestro diputado á Cortes Sr. Mi- 
randa'iárcer, nitro al insigne Cu rros 

sEnríquez, uno tercero al filántropo 
brigantino D. Jesús G.trei,t, etc., e1. a 
cétera. El mérito de estos retratos 
está erl que fueron ej»cutadoas.á pl u - r n..t, q aa” `"•s +Jan parte l)a.mtante dífíoil ' 

que Navaza inaneja con %aril tara. 	d 
Después de observa!' en un «Al- buni» una serie de notas ó ap,tnt ^ 

ue el artista conserva c,,,n, med 
le estudio, aparece otra original 
estiva historieta que po;• el esto 
chistoso» que en ella se de..arroll ueve 4 una rizada, procaz y desea 
restada. 

También he visto algunos retrae mpliados; y el buen público brigan 
no bien sabe á dónde llega la perfe 
ión del Sr. Navaza en esta clase d 
rabajos, en los cuales está muy 
candente,   y esto se demuestra sor 1 

pequeño orden, limitándome también 

cual, una q 
y 	

Vale así. con 1 ,  vez-repuestos del treta nd e  ✓apuleo 
que sufrieron con la última elección 
para diputados provinciales, 'volverán a escena con la misma des- 

fachatez y frescura 
realizado una heroicidad.   sí hubieren 

UNA DESGRACIA 

El miércoles último se 
registró en esta  ciudad Una 

lamentable desgracia que llevó 
todos los labios una dolorosa 	 4 

olorosa exclamación de profunda pena, tanto más legftma cuanto que no estamos acostumbrados aquí, por fe.. 1 1
z suerte, á presenciar catástrofes como 

la ocurrida en dicho dia, y que á consecuen- 
cia do la'anisma, un pobre trabajador 

perdió la vida e9 esa horrenda lucha por la existen cid, no 
ya por la propia, Binó también por la de su 
mujer é hijos, cuyo suseento, estaba 

en-omendado á su robusto brazo y que el des 
&fichado'mando tal vez pensaba en la distri- zri buoión ! del jornal de la semana. para el m 
joi- alivio de las necesidades do su familia, e 
en preocupaba quizá de las escaseces que pa 
ate^cisn sus seres queridos 

por la insuficiencia do su esfuerzo: 
la muerte le sorprendió' brus can,eute  á, la profundidad 

de quince metros de 1" supe ficie de la tierra. 
un mártir más del trabajo, un nuevo sol 

dr'de que perece en la cruenta pelea que el 
teér ii"f;)roletario sostiene bravamente para 
[!' e,„rarse el pan diario. 

,'no ocurrió el hecho ya lo saben nu»s 
^ ^ 	e  

tares por haber tenido lugar en nuez c opia casa, y lo r^latarenies brevemen -  

San Franc isco, luego el atrio de la de 

tanda por el mero hecho de e, 
bujado á tapiz y á acuarela a  tivaente. 

Y 
m

otra infinidad de cuadros ,que 
ocuparían mucho espacio si solamen- 
te llegáramos á mencionarlos. 

La ampliación de retratos es un 
trabajo de importancia grande, cosa 
que debe ser tenida muy en cuenta 
por aquellas personas que deseen am - 
pliar sus retratos d fotografías. 

Y esta ampliación la ejecuta Na- 
taza con soltura, refinado gusto, dan--
do al conjunto hermosura y un efec- 
to sorprendente. 

Solo á título de curiosidad citare 
la ampliación que estaba haciendo. y 

su que hoy habrá terminado, uno de s 
alumnas, el jovencito José Valga, de 
unos 16 atroz de edad, del retrato 
diminuto de la cómica Rosario Pino. 

Esto es prueba evidente de que 
cuando el alumno de tan corta edad y 
tan escaso estudio, empieza á ejercí,. 
tarse en labores de esta indo e, ata 
maestro ha de dominarlo con toda 
perfección, corno así sucede. Y lector imable, quiero dar fin á 
restas modestas impresiones que loa rab aloe de Navaza me han sugeridor Nie obstante adolecer de defectos esta 
erie de artículos, conserva t que Papresaban en' lo más hondo d l co- 
azórI, en lo más íntimo del alma. tse b e.^n b merece la labor artística e mi, eanigo, vuestro conterráneo. 

Ved el carácter, el tempera en- . ta artístico de Navaza. Ua hombre 
que ama lo bueno, que aprecia 1 hu• 
m liad, que rinde culto á la sin eri 
dad, á la honradez.. Su musa es erie y alegre; un tanto triste ante la cae lamidades que sufro el labriegw hrs 

dura lección de . 	 Una 
puntos. 	,, , 

Pero npsotroa nos inclinamos á  Oil 
ponercomo otros. que «LA OFEN-  

S EA'volverla á la vicia el dia menos 
peusadV. tan pronto co mo encuentren ,C V$ tipo 1'a 1 
I'Og eo as. porque tratándose de h 

g f a donde e 	
l 

pede' Q.de la monstruoaa criat ura 

Y orentos corno lo son lós hernian carlistas!  de $etanzosi. no es posib ¡que se allanen á:vi^*ir sisa lanzar Q 1 0 cuatro  vientos,: la caliginos a  lava de e ^`olcá nico  despecho. 
 r$ aliaren ello equi9aldria á,e  

as

▪ 	

'désaétrosa mucrte 	
4 una prora 

'congestión'congestión  de ira • por formidabl 
cxplosión la-que

^ coraje. In;enud 
Betanzo$,tl tasuced^e ehe el 

mund entero sé  estremecería Pn  
tos con el estallido de 	

8ue`cimie 
'humanas. 	 es  bomba 

Pero no h ay- 
que asustarse seno  Tes.es, q013 tal peligro está por ha iejano..pues la e rupcióta::: de'^esa ^ ^oi 

c tAnea Vivientea  no se estiI]^• I& ^ u  po  ,^r^7ora,. .>P  aún les ̂ queda  muchtit ¡ay  que t'bmitar y  el  cráter 
Para l^an^arl>9 má 	m uy abiNrt 

e 
a 
n 
o 
u 

io 

tó 
a , . 

t roe de los campos...  	 r et 
os - ! teza acusa energía, viveza etrios+race. ua hamenos./ 
C 	Dd su corazón $ dyA una ecpea•au.  za regeneradora que de ideal la  tránti forma con el lapiz en real, e.videtEte , pa e...  Es un campeón en la  lua ,r< Por la,  conrtuieta de la verdad .  Id .ista aquí queda  aszQtado á lii Ii k ra, un mornentt.o inicial de  su .yiaa  tísticta. Prosiga  el querido arn it„a  el silencio laborando en el terrena  1 arte á q;r e su vocación le inc ina  

cuente también que el triunfo,.,  la 
idrá á x.0 encuentro.  

haya brotado el agua. 
Al subir uno de los  cajones  ya dichos, y  

poco  antes de llegar al borde, se desprendió 
de•la carga una piedra relativamente pegaré 

pa 	te_  

^ 
i 
talmente  ec 

pa sato será 

 • 

parte de !  usar 

De  •questra: estimada colegas che  Piten tadeu  me. : Galicia  Pautoc•.e,rcc,  piamos lo siguientea . 

aFd solietariate D. Juan Golpe ,pro  

El cfi:a 27 del mes corriente  habrá.  un eclipse  de  lana  tútal.  
Comenzará su totalidad  á lee g`'i3; ' 

tl`3& ;  ea decir, cltie la lu,na• este r a t >i tal 	lipsada á la'1 22 En Eu.a  ro 	visible en una pequeña  

de  la rnaóana,. 3^  terminará á las 



attitaciaa t Tt tileet3reM rn ad  infero, cl dia  

ale lee,  ,.:lec.°,3rinr'at .l ltiptttalos previo 

 Chile-14  cl i c i c ra  l^ .> bs tn,?uferauus  

que el (,$inlTiliat.e I.D, 11 trnaiu García _ 

r<ra  

 { irXci:l , tes son  todo , ; liberalPs, con-  

s•ir ;  i .re^ ,  rrprab:ica.nos, soci-tlistas,  

tsulid.r. i,ta5. etc., etc: cada uno  para  
lira bsstnúte.... »  

conaefitarios.  

Lis ingenieros que inspeccionan 
las; oto as del fereicerril de real elia-
tlaa á laa de; Ferrt 1, ord•:asaron se le-
aeinte el b::lastro extendido ya entre  

Pi,'t tellr-taine v íiatatrz.rs. Loe cratttra  

lt- : es ee• ate srtmetides á un expe-  
diere e por 'beberse comprobado que  
la reetira-eactendida' era den su mayor 
pr,t'te pizarra ea vez ale CUjrzu.  

En las primeras horas de la ma.• 

su glorlos p tron'), fi cayo calo  P7 

tan coesagraeloe ambos termal ,s. •  

Eu el segundo de loe ya eit-idos,  
se inauguró la nueva imagen del san 
Lo, de cuya adquisición dimos cuenta 
en el uú nerci anterior. 

Es una bonita ese tltura y revela. 

dora de la gran inspí,'acén y acredi-
tada maestrea de se artilice seíïor Ma 
garifos, no obstante le cual, no fal-
tan en la aldea de Brabío algún in-.  
consciente idólatra que preferia  el 
verdadero adefesio antiguo, que a  
más de ser una tosca imagen, estaba 
ya deteriorada y h esta mutilada de 
una mano. 

(La 'plena  fe te. salve y no el palo  
de la lancha). pero no hay que sor-
prenderse de que en tales delirios in-
curran sencillos campesinos,. porque  
ya se liaron casos en B `tanzoe de  
tal aberración, y volverán á darse 
cuando la ocasión ea preaent.e, y no  

L4  ASPIRA (ION  

La  €3 mp;itia,ad agrupación  ar tl^sl.! 

ea  la. «Li. a Brigantitzan, ha sido  re. • 
fur za la con  rmp,, rta.ntes element<ts . 

Ir; .Mismo en lal sección dramáti c a que  

ciedad ilustrativa de  sól dos fuuda-  
ntlento8 y eficaz acción  al•tistiCa.  

Actualmente tienen en ensayo va 
rias obras teatrales  lirico-ebmica9 y 
bonitas partituras musicales, á fin 
de  dar  una serie de vel adas públlc-t5  
elt:Betanzos, Pueentedeume y S. ^da,  
cuyos renclitnientoa se dest.l•ibuirán  
para"snbventr á las neriesida les de la 
coleen vidatl eu su vida social y aten-
der ú fines benéficos.  

S:a'u.a del 11 del actual, pagó su tri' y a .l or cuenta de gentes ignorantes,  
hito aá ;a muerte dona Micaela Mas.c• sisó por la de personas que s e,, pre-• 
(líes, esposa del conocido y acredita. cian de ilustradas. 	 .Cretides, su prisión obedece á la acu- 
de industrial D. Tomas Iglesias, á 	 • sación de ser autor del homicialie per- 
quieli, como igualmente á su hijo, 	 petrade hace pocos Bias en Sin Este- 
Jtuest.ro particular. amigo D José, en- 	-A principios de semana falleció la han dz Pia:adela, y q te, congo suben 

•1í• reos nuestro sentido pésam', be' anciana de 83 años de edad, D. Jose • .nuestroe lectores. ocurrió por (lime'. 
c,én:1olo extensivo á toda la aprt:cia• i: fa Garcia Gendell. pariente de! jefe re oriol:ele entre varios rnnz•s d e 

 b1e ftïtli4 de la finada, (Q. S. G. H).' de la ronda municipal Sr. G ,n leal, tl unie y otra •parreoula, por si bien de  
Con motivo de tan dolo-osa perdi.. que, como 'igualmente á tela le fa- s9• estos ó aquellos los que cortejasen 

tia, la familia Iglesias recibió un eloa; milla de la finada acompañamos en á 
u" 

 muchacha. 
cuente testimonio de hacendradas y ' el sentimiento, rogarla()á Dios por el 
generaless'mpatiaa; pues lo mia.mo eterna descanto del altea de la falle •.: 

á los s'olemués funerales ;' que por el cida. 
-etiarno descanso del alma dula falle 
ci¡la se celebraron en la parroquial de 	 r• ' 
Srintiago'en. la =nana del 12, como 	Anteayer dió á luz ceo toda tedie in- re 3i1  del Centón Grande, se tras- 

ell sepelio • del cadáver verificado ^^ate cidn4 un ivarmr o niño (-1 citarte de - lato estos din, para el -número 1.3 de 

conttüuación de los feneraales, sacudib la serie), la "respetable damt biigara•• •  los soportales del Campo, en el lo atl  

ttumerosísima concurrencia, era la tica !toña Merla, Luisa R limas, eapo.. 'qué ocupó la «Farmacia Nueva» del  

tle figuraban las principales persa- ea del inteligente profesor d e m edica sefior 13.obles, 
q 	

en cuyo hermoso bajo 
8 	

^.  

nulidades de la : olítica y del comer. i na D Benjamin Alvarez. 	 la importante industria des don Ma  
•

cio, sírvales de triste consuelo á los 	Nos congratulamos con la felici miel Otero podrá llenar r:atejor las de. 

elligidos viudo ó hijos, y que el cielo•dad del alumbramiento, y deãeaos mandas le su gran alíentela, y pres rr 
 

 jr,:, preste la necesaria resignación!
lar á aquella una decorosa y esp éu- 

l: t ala apreciada parturienta un pronto dila
. presentación.  

para sr,pc,rtar tan rudo golpe. 	restablecimiento, y que el nuevo vás  

tago sea nuncio de perdurables bie•• 
Lo mismo en San Martín de Tio• 1 nandanzas para su nasa. 

 

bre que en el anexe de Sen Martin de j 
lieabio, fué festejado solemnemente  

A lit fuga de 	tittiit;d« «{'a  
en la musical; • pues los entusiastas ricias», pub!ieta , l t 	nuestro nk:uner , • 

jóvenes que la constituyen, bajo las anterior', enviaron 111 .e 01 ttc'ón , 

 valiosos auspicios de,su amable é in - 

 otros, que lirrrlttn'con seudónimo, r t ^g 
SaitCltt+ '/.  

el ente residente el joven Ab 	
jo vta"es D. Jose Fig u ei oa 

t "g 	P 	 J 	̂, ^•:^ •• 	 ri 	, n 	̂U. Manuel Lou^a 	q iier^es se t t^..aCtt 
cío D Ce ser Sánchez Diez, tr 1b^aj , ❑ t renai ra » una cíe las tutogt•afi«s ! e !os  
activamente para c ristítuir una so--, flamantes y «piutorescese legares 

 ,le !a localidad va indicadoh, pana  
premio a los descifradores. 

Elijan, pues, entre la del allejóu 
que existe por detrás del te plo de 
Santiago, la 1.' Travesía le la rama.. 
traviesa ó de uua'parte de' l explae  

nada de la Feria Nueva.  
¿Que huelen mal? 	i  
¿Que son focos, de infecciótt?  

Nesetr•os no talonera la salpa;  

Ayer ingresó en la cárcel de este  
p7rtido F<.fi.ín CalvítSo, de 16 enes de 
edad y  vecino de la p.+rroquia de  

L i acredit irla relojería del señor.  
Otro, establecida ,desde hace  ,mur 

ches. anos en el bajo de laca-.a ntí• 

El domingo próximo, á las cuatro 
de la tarde, se celebraráu en el san. 
tuario de los Remedios los ejercicios 

1n?135ifalf'^ de la  t'„!ï'tillit de ele  •,t°a  
:3en!ot•a a!fl tr,.t.bi,  cele,  

quéjensee -á quien proceda  
El matadero nuevo 

que ¿ .e inaugural  
el pensarlo, señores,  

es -  gran locura 
Tengo entendido 

que-el local s? destina  
pa Municipio.  

,S'esióa supletoria del  día  13  

B i la presidenr:ia ,del ;i', Corral  

G ,lpe, v coa asistencia de lrt e  cnrl!a• -. 

jal es se ña} 1.,t t•en zn, Cttu ^ 
ro Vales  r

ces 
Tar

Ates
res, se ce'ebró la  sr ^ 

•si.ín rle e-te diaa. El acta de la ante" 
 ri•ir. foé aprobadá, y se palia á la ore.  

d^n rlel , tia.  
. SP aprueba  la cn:en ta del  suminism 

I ó de pa a, paje  y eebarla. ; fuerzas  

del ejército y G: tardia.civi'►  d rente él  

pasúaclo  monde Octubre, ea  o  Impere  
ta .+sciaend , i á 1.56ã pte,. 11 c sr  

Tambic;n se acuerda el p a go á D o ,  

lores  Ga :•cia de 40 'pte. po acarree,.  
de agua para  la limpieza dd la Ce b a  
Consistorial.  

Igualmente se aprueba l a cuenta  
del alumbrado público durantee el pa  
ssarlo mes  Octubre, que a sciende  a  

8?3 n's. 41 cts.  
Y por  tíltirn , a también se aprueba  

la  de: Hospital de Caridad tal  tnlettto  

mes  cuyo  importe  es el de 683 p ,=^e -  
tas 52 cts.  

Y no habiendo más asuntos Ye le-
vantó la sesión. 

^-^. t^ el . 
Ayuntamiento  

EL POLVO COZA  

UNTO 	BD10 EFICAZ CONTRA tal 101111011  

^ t 	Polvo C4 	• obra tan silertaioararn i!tte y Con tienta ameenri 
_^ 	 dad que la mujer, hertuan-a ó hija del bebedor, 

pueden administrarle este remedio sin saberlo él. 

II Polvo Coza ha rac'onciliado mili tres ríe f 'millas, ha V
igoro t10 millares de hombres, volvieuioles vigoro 

,cae y  prolongada cauchos anos su vida. 

El Polvo Cota  es inofensivo.  
ELIN3TiTüT0 COZA: V, Chartlscar9 y 1,ane—t,oncirPa--iemite grato  

amante,  slt quieta lo falda , unlibro de testimonios  y ur ► aa muestra.  

IN'iEE ^ ESAN^^.,  

^fret sPe' d9 notaria  irRportatt:ix p.1n9tHttK en r.nn',,^i•rii®s7to de  g ,t'?atroa iQc'a; ,IQ, rl n  "..;:. 

ha constituido  en 111 ,trid uu A;onewiltarS® J:a: ici:eo Ale n?anelreASr• nd etl áH^fa ^i$di^^ 
ornado tínieaor,tnle por prnl`•ainnalns tlni •trazl.re.tu b,jr) la •l.re¢eión del  'eoaairareaai ;  
siitin  y di. iuiY.ri 1 + I- i•:,:4rr 11. l ,tlio Al e • rez FuPrra  

p+ra sn n!t'¡., rn: , rC"i 	r.,ll,t divi.li,i ,1 afl etuGiSa !Ojones que son td3 sigy'ir•ntag.  
i.° 	" Asf2"1,911.–i'lu 	,nt•a 	adtt ni.;tra'.1v1. (t+s)scialtl:tl do!  G(,naulettrlj)  
2.9! Jaariyilieclaisa 	 eurkc, de casación, aaunttas  civiles  '1r13rsantiles:, 

ecleaikslit•os y pr:iral ,•i.  
á° Juicio*  nrtiveraalec —QaaiNt,raa y suspensionet►  ds pag©s.—Toslãrn 'Parias y  

liben ç;latie.--r;nnenr, o  lr :rtNe+duritx.  
4.0  Isrentoyt 	 int.,i•.n.etó0  de pleitos en  prsvirisiaa 

per  nediac19n .l, },i,rl'• 	tl ti ripresantantes.  
Aiias+itenaa  Ca:3a,r,á. :$ -."atlWriWe. 0 uIlapli!Ydi)nto ri± e7Cil3rtaf,r--1.9galizaclone># @ra.>3•t . 

!tiñe-orle  rle :gt•du ,bt iraó+t l.a c 	:zc . ,t e 3 no Ity Et.•;ictrn•tivilrfa da l® Prople±  
dad le  acta< 	 vo!•tattaa ,l v C-utra rla P0nado5 y rebeldes 

6! iritepremmntsteiin de Cergenrneiertes l3iat:ttinrenes jurídicos y redacción de doces
tos pGblie• , s y prrva t us. y en gt•ueral toda dase de nl?goCtos, ,eze®plo dos;  de préatsiv  

;tnd que  tetrntiatnniesn9nte tia se gestieanAee 
liunorarics r:e.anó,iiie..s rapidez  ata e l currupiiatiento de los encargos.  
Se d.!s sisó cuma  delega:lo pnerar da la provincia de la  oruaa el letradoD R atuon 

É?atiho a rr rn , an:Óa P:•q i •ñ t . 45. y ert :•+ tci 1>,q,ti.io judicial, el tatnb ida letrado  detaVi 
 ciada i b. iesr tiaQche9 Díaz, limados  Núãaet cuatro.  

La  utilidad de este eansalterio, aparatats da rnaaláeoto, eate ae31 ►  pstia ltroftss 
sir,  p.>!» obslet.krla•  

Uatpósaitt® en Batzinnoia ` D, remite  Cottceiro 33rran®— Farnladia  

MZdeZ ritÁãt>'tat setlue tt  
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.2,113-tt- rrbe£Cíates'. i+ttti"arlas,desde 5 pesetas; '000 sobres comercíales  E?Y.r^i des, desde 4'25 pesetas: 11000 facturas comerciales. desc:e pesetas;  1110z:.: O pliegos papel' otieio timbrados, desde 110 pesetas; 1141119 tarjetas 
 a:. ercidles titnbrad.ls, desde 95 pesetas en el  

ilinacen de papel é Imprenla  

1G1O t ^m7
^^GANTIN .^^ i 	.^ ^:r  

e 1 o a  Enseñanza . para Niño s.  
SÁNCHEZ H13ECUAINUNI. 5 

:4/4, 66- 131 , GARCiA IBARRA-La Coruña 
 

opdvaitia ldliaeioues, desde 2 reales pieza.  
, T^rjetas de vt• ̂ sita desde UNA PTA. el c. ̂enlFa  

Eu'Eetanzo D. Ricardo  VtS;;quez quien tiene to muetrario de la ca-  
q.ue &i públic a  vcoj- á - u  gu to lo tipo in r.I raita 	d e tarjeta fác  

thelmbrete ytc• ets.-Saaveiir a  Menee  6•  

411~^~~11.  

TODOS LO S MODLOS  

^ peseta s VJ0 se m a n ales  
PÍDASE El; CATALOGO  QUE S E DA taII,ATIS  

Se ruega al público visite esta casa  

ara examin + r los bordados de todos estilos  
enea, es. realce 	matices vainica etc. ejecutad o  

por la máquina  

la¡wlpua que em de ulver atinente para la familia en la ! laboree de  
rdpa blanca, tren - 	tiry otra imilare . Enseñanza grati  

11111nas paro toda industria en que se emplee la costura  

Iuçtaraul en Botanzos.®Casa de D. MANUEL PABAL LA, --Ruatravje<  

Dirigido por Maestro titular con práctica en los collegios a 
 

acreditados de la Coruña  

Enseñanza completa y esmerada.---húmero de alumnos lLuid> 
 

tado.—Métodos y procedimientos de instrucción de Pesal tlas 
 

prácticos. 

Para informes dïrijirse al citado local las días laborabl
h 
 .  

Colegio de N i ños de 1.a F,tlseilanza . 
-- i) —  

.,,,. 

No la dirección del maestro habilitado y profesor de la escatla 
noctuna de obreros de esta ciudad D. Edelmiro Moreno 

PLAZA DE LA CONSTITUt)I@N NUM. 25  

Clases de Lectura„ Escritura, Gram &tacg^ Doctrina (.rístraua, Aritmética, t'Feegrafio, 
.3e  ad mi`teu alumnos desde la edaj„de años en adelanto,  
- '14se noctcroa para hombres, desde las ocho y medía hasta las diez.  

°a  

LUIS S  . BR.ANDAR1Z .  

bo); y lardo da tigdi  

22 11l&E N i) PZ  NUEZ  22  

BE1`A1lfgOS  

Se construye toda clase de calzado  y se hacen c  mpo;:-  
í`as á preeíos aura-macuto ecocrbutteos.  

22, MCNDEZ NUÑEZ  22  

calas- de añ®. y  anuncios 
-431-ett.  
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6 6  

AN   

SANCl/I2 BREGUA NUM. 1  (PUERTA DE LA. VILLA)  
^ 

nnior surtida en  prod uc tos quítnicós-mectizinales y ar tíc u los cl«  
(ro ma , i): etteilantes de las más  aeredit4 	de Europa .  
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