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representaba, 6 por lo menos á le otras cosas por el estiló, que nadie 
 

que debía el acta Desde las colurn desconoce, ¿que son, sineemuestraa 
 

nos de este *semanario se le ha díchó  
diferentes veces lo que ahora repito, 
pero siempre se hizo el desentendido:. 

Si el pan estaba caro, lo mismo' 
continúa. Bien es cierto que quien, 
corno él tiene sus graneros abarrota-' 
dos de grabo, anhelando que alcance 
Sri precio exorbitante para obtener 
más pingües beneficios, nó podía son. 
citar nada que redundara en su per-
juicio.  

Si la carne estaba por lee nubes, 
así sigue. Tampoco le interesa ésto al 
que por economía no la toma. 

Si los obreros luchaban con la 

más espantosa miseria, por falta de peco que tratase de llevar al Munici.. 

de un amor sin límites á la causa.po- 
polar? 

Su declarado antagonismo al ca- 
cique. ; 

,Quién se atrevería, á dudarlo? 
Veinte anos hace que lucha incesante 
mente pará . sorlo, sín que logre su :  
ideal, y durante tan largo tiernpd," 
en todas cuantas ocasiones se le pre- 
sentaron, sin resquemot. de ninguna 
especie, dejé al descubierto su finten. 
cióny,arin hoy es el día en que la deja, 
una vez más, presentándose candida- 
,toá concejal y esto,.porqu:e'-ainó qui- 
siera ser cacique ¿no era justo y 16- 

dio publicado en La Ofensa antes d 
una eesiten destinada á discutir y 
aprobar el presupuesto, ea el cual se 
decía que Naveira le daría la puntilla 
á D, Agustín García, y después resul 
td que se la dió á el mismo. Si es así, 
bien merecido tiene que le reelijan 
sus partidarios, si sus fuerzas sedo 
permiten. 

Su amor á la causa popular.  
Es tanto, que no uno sisó mil da-

tos, cabría indicar que lo justi&raran. 
Loa préetarnos usurarios, las ventas  
con pacto de retro á reducidos pro••  

cios, la no venta del trigo, para pro-
vocar su suba, y con ella la del pan, 
las múltiples obras que efectúa para 
que el obrero coma, el negarse 
á Pagar ã tos canteros su trabajo y  

e 1 dos únicamente por la curiosidad.  
Golpe, que era el orador comisio-

nado por los carlistas de esa ciudad,  
que se titulan pomposamente soleta-
ríos, no se atrevía ã subir á la Tri-
buna; porque le parecía que iba á por  

Casas rninoffiae 	 ciando demasiado largo, y no es pre-- que son feos lunares , siso poner en letras de molde lo que
. del pueblo, porque á 

tanto equivale todos llevarnos grabado en l,r con - iría como i2, pedir se  obligase á otros cioncía; ó sea que Víctor Naveírt, ca-ppracticar lc que éi no quería; á par roce de historia como achl, no tiene  de que podrían á lo mejor, alean- amor al pueblo y quiere r( "n' caGíque.  tríe las salpiaadaras.  
Si las e deauaiazar_ .se inf'rarr}aaan,  _ __ 	̂ erdad9s..  

nao se cu sx oleu mejor ahora.  
¿En donde, está enes, el historial  

de edil de Víctor Naveira? ¿Ea donde 
 

esas brillantes campañas que han 
 

puesto de relieve su deseo do ser útil  
á loo que le Eligieron? Por ninguna caso el rr► itin que los escasos solida-  
parte. 	 ríos de ésta, liar celebrado el  aloszain^ 

Yo reta á él, 	tpr(Sx no ;asado ea el vecino lugar 
, y.á todos sus  com tlx: T:arabelo.  

pinches á que citen un acto ó una pa- ; 	Pa sea les rrurnerosos trab.rjos que  
labra, siquiera,de la cual pueda de-i se bici®ron por les organizadores del 
decirseno era, su fina ue 	 político, 	neta para que reeditara concurrid ,), 

9   y á penas si llegó á cuarenta el núma- Si el de servir al pueblo y á los que ro de los asistentes, y de est ee coto  lo votaron. diez seriara sol;darios, pues lo, demás  
¡Ahl Seguramente que ese histeen, pertenecían al fuerte y robusto pur- 

ria] se b.aM,a en aquél pomposo anua- hilo que dirige el Abogado D. César 
Sánchez Díaz, y q ie asistieron rnovi- 

' trebejo, todavía    luchan. Verdad es pie á un brero, ya que los pocos vo-que á quien no realiza obra alguna, tos • que olr'eudrá de los agricultores 
 d pesar duque nada en oro, no le era, seráne 

 

dardo, empezar una activa campana 	Haré punto, porque esto se va ha- encaminada á hacer desaparecer las 
 

co y dib por suspendido el acto, que, 
ere realidad ya lo estaba hacía rato, í  
por la seneillarazón de que azucarara  
los pocos que concurrieron, al mitin  
temerosos sin duda, de que Golpe lle 
gara á convencerlos con su claro reo 
buznar. 

Al regresar pasó breves 

IIEBILIDES 
Nada mejor para demostrar el  

desahogo y desaprensión do que ha-
cen gala los inspiradores de La ()len-
ta, que el siguiente parrafito, que en 
la que vió la luz el domingo anterior 
ne inserta. 

«Nuestro querido amigo el culto 
propagandista solidario D. Victor Na. 
Veira se presenta candidato».  

Hasta aquí aún pudiera pasar  

prrr la sencilla razón de que á nadie 
 

puede sorprender que Víctor ee pre-
sente candidato, sabiendo, tódo el  

mundo, que lo único que busca con  
esa campana perturbadora que viene  
realizando, no es más que ejercer un  

deepótic®.caciquismo, lo que per bien  

de sus semejantes no logrará alean-
dar nunca, pese á les cambios de  
chaqueta que lleva realizados y que  
seguirá efectuando, pues como era k  

otro lagar se evidencia,, el chico e;o'á  
se para en barran, ziquiera con o ,a ole 
serdenada conducta, su tuerto, que 

 die la que se merece, lejos de mejorar  
empeore.  

Lo que no puede por menos que 
arrancar gritos de protesta,' aíro é  
aquellos que Como yo jamás nos ocu-
pamos de éstas cosas, es otro parr 

o que á continuación del anterior 
aparece, y que es obra del propio Víc 

 tor, en el cual se dice, ni más ni.mt - , 
nos, lo siguiente; ' 

«Su historia de edil, su amor á la 
causa popular, su declarado antago 
mismo al cacique, le lograrán un bien  
merecido triunfo». 

Para que todos, aún los que por. 
sistema, 6 mejor por ser enerr,igee  
personales de los. Sres. Gemí  S 
chez y Sánchez Cordero, sigueaai los 
descabellados pasos de Naveira, pue-
dan convencerse de las inexaetitu

. 

des que encierra, voy á examinarlo 
por partes, empezando por 

El historial de edil de D. Vic tor  
• 

Hace cuatro arios que le sufrimos 
 

corno concejal, y puede reducirse á 
 

cero su gestión.  
Nada hizo ni intentó realizar sin 

 

que fe sea posible alegar que la ma-
yoría no se lo.aonsintia. 

 

Si mal no recuerdo, : ostentaba  
carácter aocialiste: cuando el Sr. Cor-
dero-le regaló el acta, y pese á ello,  
nunca, pero nunca, durante su vida  
concejil, se tomó la molestia de pro -
poner cosa alguna que pudiera re-
eltandar en beaetkio de hl clase que  

tosen casa dé D.  
eretario que fué  de. 
to, y hermano del i  
lo cual no ha podid  
eletrafíar; pues nad  
quien combate el cr  
ra ahoyo, siquiera 
restos del mismo.- 
• De esta conferes`acia dedúcese°olían 

remonte, el fin que Golpe y su jefe; 
 :Naveira persiguen con su redentor« 

campaña. La cosa está entendida. 
Comentando el discurso de Golpe, 

preguntaba la gente ponlos milag o  
que sus amigos realizaran en  el ye  t• 
tamiento de Iripa, en donde por 011.. 

sualidad están en rnEiiyoria, y la c€?,r  
testación no apareció por ;mong111:-1:: 

 parte.  

Estamos eeperando-á que  , hteg a 
desaparecer el dófiait del .presopeeee y:  
municipal, para preguntarles el nee-
dio de conseguir - cosa tan beneficia. 
ca, pero sí no lo logran,': les recor-
daremos todo cuanto llevan dicho 
contra é1, aún cuando nada les irla 
porte, por ser muy frescos. 

1l?l Corresponsal.,  

De an Pe^.^ira 0 Oza  

ugel López,  
SU')  Ayinartrxrnie<-w  
cique D €;dus,rde,  

por naacCioá}" g;^,N  
e podía  ,a;reer-que  
ciquisazo busr;w-  

ea pobre ,  en lo 

varrete 6 Cotorrite, pues sin cona  r^ 
placio.ies le salió al encuentro, rea,  
arfe: tando e. grandes voces que ser 
era cierto. La desautorización ._^c• t 
do ser más clara yiterrxnirrante  

dar el tiempo y á hacer un papel muy 1 	Tódo el mundo Se hace lenguas  . -

Ga 
ridículo, por la escasez de Público; pe su manera de obrar, y nadie se ex 
ro tras largas vaciliaciones y confe- 

peca 
n manso eo d rol llaseíntemp^e 	+.

pte  

rencias, doculiáse aperorar lo que hi- y desplantes de welter, si bien h a y zo entre la frialdad de los presentes, quien dice que está en . el secreto. versando su discurso sobre lo de sierre  

	

e, ó sea acerca del déficit y lerrirts 	
LO  cierto es que loe solidario. su- p 	 frasee un revolcón, aún mande se es majaderías p el,  el estilo. 	 fuercen grandemente para evitarla,  

	

Cuando lo tuvo á bien pasó en °`se. 	
orrespnaïsaZ.  

_Trabái.ls  á  c 	rae. ahinceo .para  
l asrproa t el9cciones rn.usicipalee  
por los oniisoiidario•s, de quienes ha *- 
brá do sal seguramente el triunfo-  

La gente sondada, convencida 4e 
que todas las promesas de loa carlistas 

 Golpe y Naveira resultan música ce-
lestial, muestra,le desilusionada  d >i 
todo, y sin rebozol elogian -laacïitud . 
de los autrsolidarioa que con tan bnea  
na. ynutrida representación cuentea. 

Baena prueba =da ello es el míair  
últitnamente celebrado, al que co"n  
corrió muy poca gente, que lejos dar  
entusiasmarse corno otras veces, feo .¿  
gíó con marcada indiferencia las 1y , r: 

-dicaciones de los apó toles Víctor  
Golpe. Date se permitió decir que  
Secretario cusn114a se respetare ,  
sin duda la cosa noxl- aleado á  Va'.irx, 

t ercer de.,tinad , r el cana o a  por 	 g pa  

^, 

D(':) tribuno  

ala de lo t civil cho la41,11( 1.-z- 

• 

11(1.  



e. 	,-.^-.^ ^^ .^._s...... ..,5'• ^ 

Ryyep _f p '.: p 	{^ Corlaría,  
	 ssa<: 	n 	..... 	 .FL^..^.lP^Yxã':xt^a.: ^S.. 	̂, .._^ 	_ . :.,y;,y,,,. 

'i.aa 	ll :g la ^ 	

-e.-. 
 ha dictado con fe- 	Como se ve por el preinserto ro,/ formalidad es inaudita, tu movilidad un &trceto mitin e„i lit l .aa del Con . cha ,veinticuatro del corriente, en el Mitido que nuestro estimado amigo  le nee,bibley tts duetilidacl: para de, de la villa de e ^ seede,  r icidente do recusación del Sr. Juez el Sr. Puente caos envió parra Su pu- r acarnit,dart e á todos i ideatad de par 	Loa „r: dores del ce ntro sol á ar)^  le primera instancia D, Gualberto blicación, Víctor NaveJrx Pato, a sase ,tida €1 , toar hr r;$al 	 de la Cerufia, lo haca hecho tau ade- ;Jiloa, promovido por D. Víctor Na- rai.lo por su consejero cierto ponerle- 	1''to N vrit°..a Pato (t?. Víctor). rre má ianterr^um piendólesl  + 	 t  la ar`ret ifu tira ea a,1 juicio que aosatuvo con dan ro de la Rua Traviesa, ha metido' la so-..•,

. siegate, "‘o ,E.••°' ycwilioate, vuelve sioetieire.r. y llena de insultos pa •a per 3 uan Pérez, auto, cuya parte diapo- 

q favor de los 

pata hasta el co. vejón coca su ari con en ti por  el amor de Dios 	se rénate soneltdodes  hour-adae del eitivr ene: 	 eio de «Boieotage» ere 	. ra 	
y 	 pueblo y que  e f.á s en el parea=amo de la chi..' Para el ilustre:Idarqués de Figueroa. 

	

«^ 	oa^firrria con las gestara de és tea iardnstriales q'ae figuran co no fie`?.£'.rat rabo ridícula y vergonzosa tia Hubo enérgicas protestas apto ta- ea fina t' alela, al apelante el auto ape- adietes á la anee umerea r;ítica del 	
q 	lag insultos: las mujeres, enárbplan • g ” 	p 	puede ;padecer un viseene con  vietae do bandearse, recorrieron las elles lado, poel que ae declaró no haber  carlista  antes citado, y cuyas mañas á la euadrunnení t 	 del pueblo, dando mineras á la falsa  de usurpar voluntades son muy vio- 	Tu `dUe empezaste tu funesta y de solidaridad que predicaban los par. 

lugar; á reponer al de 29 de Enero 
 asen ir

^
,apesicitán de costas al Letrado  Jasa Pero va siendo tiempo de 	mee á lamos desoeupccdos de la Coruña loa a asfr, vida, pública, sigoifiatándate cosiese 

SS tuvieron que retirara ver 
^^. Ví aéor 1^Iaveirra, á quiera se mandó 	 q 	

quy se 
	 p , convenza de que una cosa es convera COCO  furioso cerlïsta Y defeueor acé- J el fracaso. Las masas populares ito-g: €retíar la copia del escrito de don tir obligaciones de préstamo en e s» l ineare ee los atávicos principias del retaban al Sr. García Nov,aa. erran Pérez Vázquez, presentada al 

es dis 
tritura de venta leonina, 	 tradicionalismo tuque viendo que no 	)Ta habido carreras y susto ,.La q , 'c'urii nado según este asegura. 	 poner de la voluntad de h em - y otra cosa ta daba resultado la anterior prole_ Guardia civil de caballería se ha liba 

)i n 1.B instancia defendió á D. Juan bres conscientes y totalrneete día sióea de 1é, emítgrarate del campo ear_ 
raaddaoree 

 
1't r•ez, el Letrado D. César Sánchez, tanciados de gua nefandas doctrinas, !lata y te afiliaste en las alas finte- de a Coruña, no^merecenr• otra 	

saos arrate la Audiencia sostuvo 
sus d4- y notoriamente incompatibles con ¡grietas, tu que viendo que tampoco más que el desprecio público, pues reclina, clina, el que también lo es, D. Ra_ 	

c•
soy hil,oeiitás farsas; y conste Bre te bacía hombre el nocedalisoso apee 

alón Petifio. 	 mtneutas que no ea 	 tetaste de sus principios mendigas ciart,, d de el Sr. Puente sólo 	
se 	e can á la ruin tarea de iiiju- 

contradecirse y de dispara .,  
á protestar d9 tan insolente atreví„ le vergonzosamente un puesto en el ter, enmiendo ndo á los pobres paisano.  

	

En el asunto prio^elpal, recayó len miento, pues a:í como este Sr. exi partido eunrservador é interesaste sir y á 1°s incautos cte Galicia, en cuyatencia 	 gió oportunamente á los de «La De-un respetable ministro del altar con
►  

('ar ó" fraeasb,por completo, tal solía por la cual se confirma la del
andad. 

inferior, por la que se estimé la de- fenaa» supriiteleseI su nombre del ri- p°stNlarao para que este obtarvieee ta ' 
	 ii Cos respoatsal< manda formulada por D. Jaan Pérez diculo anuncio del «Boicotage», á pe  benevolencia  para ti del Sr. Sánchez 

contra •l D. Víctor Naveira. 	sar de lo cual presistierorl en lo mis. Cordero, tu que ya en las filas de di- 	_ mo en el nútnero corresapwrrdient e  al cho distinguido politice) local te has 	usa SIMPATICA FIESTA
. Ea el juicio verbal civil seguido domingo último, así también cabemos hecho demócrata y te has ofrecido t 

por D. Eugenio Carral Golpe con do - p°altivamente, que á excepción delCanalejas con tus, nuevos correligio-En la noche del 
A1anuela VdzgtieZ y otras, sobre Sr. Monteavaro, Bartolome 'Sabio ,

` varios, ti que recabaste el corito de h e os 	la 	a gatg ^eei 
último  ^axcluaián da, fincan de en foral, ante 

fist 	

Bar•rós, los demás estro indign ad,Da i los : eec ialistas para abtener su rolare. asrietir á un
tenido 

acto tan sirtxpaitico como el Tribunal de San -Pedro de Ozrt 	' , 8ePor el braaial abuso de tomar sus nona  sentación en el Municipio, tu que trai^ $olemne, y al que hornea sido 'v!*ac 
dicté sentencie, por la que se estima brea atrevidamente sin contar con etonaste villadamente al Sr, Sánrhl dos 	eXqutsita 

 
galantería. la 

demanda del D Eugenio Corral, y ellos para nada, ni aún siquiera Cordero, tu que pordioseaste el favor T'ratákaatge de ira inadgut•rcit3rt + 
Ice declaraque1as fincas que se des•. cort leve; motivos, que disculpen en del Sr. .Fernández Latorre tu que al

dstǹ s r
«i,ica^t3ri ant colectivid íl 

e:ribaa en ea hecho cuarto, pertenecen estableció ex expoliación del colasen. surgir las disparatadas doctrinas so  el p is ')  Primero d® la casa número , en plen o') dominical}>_deasa;ndéate, sin, Cimiento a jeno 	 lyder+es fe'hi i e rabioso Solidario 'Y de la Peae.aderia, 	 , vHabrá necic^sc^an e". r que esti,u afectas å parte de la pen_ i  yor desahogo y frescuras'... ¿y 	'' Pr°^air^ °`at`:,lfa co;. Salmeráa 	tara r.apacíón uiso coi®mn ^arusia oída de 1os42 ferrados de trigo del fui seda de eses inriustrialps del «Boice e 	 brillantez, consi 
y Senara • 	 q 	 cona , te, con de Buen y Mella, tu, en fin espléndida p,uiendae 

cal constituido por la escritura de 17 tage^ el el sensato pueblo' de Batan- que eres un verdadero títere público, hermoso éxito 
  enuel fe tivalc® re a de Noviembre de 1797, sin hacer ex- nos o ornas* é pura, broma esa qui un tránsfuga desenfrenado, un clan_ P P; n o 

presa cond, nacióu de costas. 	jotesea y estúpida faraa2, 	 afinador audaz y un verdadero 	No pasaremos 
con tal-motivo. 

rinfelic esa 	 y  fu, 	adelante sin hacer Defendió al Sr. Corral el Sr, Sán- 

 

industriales, sus muertes u^ercanti.: resto invasor de toda la gama políti- consternan acreedores se hacen a . chez Díaz (D. César). 	 les serían casi repentinas 	ea Y un 
 despreciable profanador de amables y dec^ldldoá ó enes a - 

I ' 
Y publica finar ¿Riamonos  sis mandíbula batiente todos los credos sociales, así: del más títuyeu la sociedad de 	q e eo, as 

de los enanos de la venta, briganti - 	 hacierado méa•ito; pu es ellos en úra 
sana y-santo, como del más portar» 	

que n nur e  
-. ` ' : e ;f;(J Ro 	nost 	 bador y 'abominrable, porque me tu ro muy reducido, y abandonados. d 

ciego delirio de manganeo no vacilas sus propias fuerzas emprendieron la 
---^ 	 en fraternizar con los anarquistas más eagia de creer en Betanzos urz 

Sr, Director de La ASPIRACIÓN  disolventes, tu con todos estos horro. ción artistaca, cuya 

obra

yaCneeeaidad tanto, 
ÓN 	 • 

Muy Sr. mío: Mucho le loe de ag•ra 	¡Ti eno lacia 	res públicos, informalidades políticas ore deja 'sentir para la buena *tritureilecasr la inserción de la doce . tifón 	 é inconsecuencias sociales, te atreves local. Su poderosa voluntad no doe..  Siguiente, en el semanario de su dig- 	 ^ 	á hablar de cambiazos 	 mzyó ante los raerlos obstáaculoe 
No podemoasegaNe al semanario, 	

' y á atrib^a .i1 lene tuvieron qugvencer esa dirección- , 	
lo que tu eres. á nuestros más serios : los primeros cimientes á le. ejec+io

.6 
por cuyo favor le ara ti. 	 para echar 

rapa las gracias su máte affmo s. s, «1`A OFENSA,, un al es 6 no es de Y respete bias hom resi públicos, 	sie.tau laudt ► blesentim Bato, 

	

chistosa, aunque esos ribeteado bu» 	El juega,ee tan bastardo, torpe y • b'  s. m. 	luna sean, mal olientes y trs4noeha_ ri'diculo ue ní corno estúpida bro 

	

Rosendo Fuente.. 	 ' q 	
Pasaremos por alto los primeros 9 	

pasos de esta colectividad en su roce  
Pongo en conocimiento de mi tau- ira 6 srnala sombra, el aseo a,  que 

bine ma tiene admisión en los ,  c ates de 
t  de desarr©llo, y lag serias dificrai^> 

gacetilla; y como en otras oca 	
Mes que sus fundadores fueron ver, m 	

y I hace reir clientela, en particular de 	 nos te di erre 	 'ciendo aon.esa ardorosa entusiasmo r v hay  que agradecérselo, 	g ns, e;se  es el cisterna de l oe Hoz concretaremos á amolar el sede, público en general, que ea mi esta 	 rameras, que cuando disputan entre Lucimiento de aarlttbrererta de la ea 	E°tre las muchas chungas q 08 	' q 	 p 	fectorio hecho de que, hoy al fin, he, segun costumbre nos ofrece en su si, blasonan de honradas, con más liase perfectamente organizada con  
tn
lit, de la lino T. aviesa, núm 5, ja 'último número esa anodina y mora énfasis que pudiera hacer cualquier una directiva Inteligente. activa y Ináe he rsair ario, y (pie lo mismo haré 	 animosa á cursi cabeza figura oorra s  e mi  rvo, "la i e lo  ón política gaaatic,a publicación, encontramos digna mujer justamente ofendida.. 

p 	una que tiene mucha 	 presidenta el ilustrado y , cuy 
cuyas 

de nadie para realizar los asuntos co•• I 	 gracia, la mar 	 do D CésarSainchez Diez, cuyas ferie 
irberçitaies, tstii ca le con tal motivo ira, de gracia, 	 cïativas, 	vali^iedtoe v 

senas no se atreve la deavenCija- 	esde Pus 	son una  firm e  -__t, - prestigies 
ni9 compras donde me convenga, ida parlanchina 

á acusar de cambi a 	
^C^^lltl e I é i 

 , venderá áiquien me`compre 
Gua respecto á mis ideas perso- chaquetas á nuestros más respeta- 

n-tasa  catee les ce ' idero bastante irles prohonrbrea brigsutinoe? 	UN 	r i i c:,x,cis^la d ,,, i•,, , ^>^ocios, y son á 	¡Pero Victor del diablo, tu tuteen- ^ 1^ ^ ^ 
^ 7

^^^ 1  0 MITIN di, qua( estty displie.,  to á guardarle ra y desahogo raya en lo inverosímil 	 ^T  p j11 im r^ 1' tele    la d leSea.l die vida. 	I 	•r• . 	 EN C UL ^ DtUÏi lee atreves tu á hablar decaen 	 _ ._s 	
bias de colores políticos cuando tu in- 	Se celebró el dita 21 del corriente  

cunda prosperidad,  
Digamos, ahora, dos palabrasacer  ea de la fiesta del domingo que tal 

gratos recuerdos dejó en el ánimo:, de cuantos hemos teñido el gro,,sto d o; asistir á ella. 
A las siete de la noche, hora anual 

 ciada para el comienzo de, la velada 
llegamos á la calle de la Pescaderle r 



...,. _ . 	. 
tj[i3i7 'Ed;4, 
25 i ).9;•, t:. ,,  

,1iu'go-r, Jtt `', U`h;iL  
ti1qbrYtal:u9 dtt•; , ( r .  :. 

,.-J1'; r1 de  papel é 1mpr^^^i 

^ ^ q 	 11- 
 

 

Enseñanza  para Niños  
SANCHRZ BRïrGIIANHM. 5 

 

13 	 G a  iti e' ^`^ 	1.' .1s  ^ 
 

es, t ..j 	F 	
tl   desde 	̂̂%?;1^i,^ .ï^.^:^+^ 

'^'z:l°^d'^if,ti: (h.; á^^;ll^x+6 0eslie Ui`6,1 PTA . el I ! ieailp  

rl Ftli,•tr1c, V  .a: ^lr^ ^ ^ yz^ rr ^, Le,,e lo muoar,rio de la ea-

. 

 u 	ugu trl,ot11>:> 	r ^a`1 	.li 	, 	A 	, 
id^ l^Pw(f 	o 4.('. 	1 	 ^ 	I'k' 14^t$ 	fuzk  $o9Vrf,lfx 	e>:)ptie  

^>. 

p r11, . 
^ drt 

"f_'.. .`;: ;G() C;}iJir :. ) ;1; DA  iãR,ATIS  

So  ruag á si público v isite esta casa  

	

ara examin 	,,,:; bordados de todos estilos .  

	

encu ee.  realce 	i: ,( ;ces vainica . etc,  ejecutad  o  
poi' la Máquina  

PÍll 3  

Dirigido por Maestro t i tular con práctica en lo s  eolegionná;,  
acreditados  de la Coruña  

-~4~5*■• 
EnsNñanza completa y esmerada. —.Número de alumnos 1hnty  tado.—rdétodos y procedimientos de instrucción de resut lados  prácticos.  
Para  iïirJrrnes dirijirse al citado local los dias la.borable'4  

v S  
^:^ 	 . 
^•^ ^^^.1 s ^^ llla^^a ^ es  

Colegio 	i\k;iños de  . Ensefie fiZa.  

es-U  
OC Z US%,'1C3,21 Se) 1^`^41 CENTR. 

 

ia xnlana que em 
de 

 i,:ver ulrrlante para la fa?>.^!iit, en  la laboree de  ropa  blat► ca. Aren 	f  Ir ■ ol i a i m itare . Euçemaezá  
Máqutnaa paro toda indus tria en que  se emplee  ia costura 

 en !Betanzos.--Casa de D. MANUEL  FAB:ADÁLA.  ---Ru.atra^^s 
ty  

9,bo la direesién dml maestro habilitado y profesor de la escuda 
 ^x(yt baiç i : de obreros de esta ciudad D.  Edélmiro Moreno  

PLAZA DE  L.a. Ct1NsT1i°UI)IG3N NUM. 25  • 
Clases de  Leetura, Prrri;,fsr2ra ï  Grtarnátïc Aoetrl,.ea arfstfane 	miéti 	v4ra r^f^r^ t^tt^^ aám:`tan : i u  ^ ..cr de,da 1^ A^^^^e ^`^a ^.a .edek^nu , 

' Arft 	̂ 	̂  
`''f•ae tar,türr,a 	liairc>;3res ci -s,'de lnr^.^̂ i;: 'Aott :ar a  ^ 	lf traste  lEas  die  

LUIS  S • 131ANDARIZ  
TVIENDEZ NUNEZ 22  

BE4'ANZOl3  

r+c construye  tóda alasA de oalzado  y  se hacen campos-
-tu  A prs+sios samamessto  eoont}ri>íicsos•  

223  MENDE°Z NUÑEZ 22  

gtsho lauda;  d, 	hita  

E  
o  
^ 
^nt►  

o  

^.,...^...... 

5  ^  ^  
cabos  de aña y. anímelos  

—  

   

AI  
 

   

   

SANCLIEZ 131-b:GI3A 
 1. (PCE  TA DE LA VILLA)  

n productos  qt1^L^ 	̂̂ ^s^^^lef^^^a/es y  Artleu^os ^ 4  
'luas acrecuLat-obk ^:^b 	̂̂̂̂ ^A ^ 	̂1.  
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