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Anu ncios , comunicados. ,t eclu.mos, esquelas
mortuorias y de aniversario d precios
convenceona les.

tisfaoción é íntimo júbilo el Centésimo
mentis y rotundo repudio que en estos instantes están dando todos les
brigantinos á D. Víctor Naveira Pa*
to y á, sus aliados, que _pese á todas
sus malas artes, puestas en juego pa
ra llevar al Ayuntamiento al primero, no conseguirá reunir algunas docenas de votos en todos los colegios.
Sus derrotas. pues, es infalible, frie
vitable y contundente, y la opinión
pública unánimemente interesada en
su fracaso, más aún, en su total aniquilamiento para que jamás vuelva
á soliviantar el sentimiento popular
con sus torpezas, maquiavelle ta0a y
perturbadoras propagand;ass.
Celebremos da, antemano el triun
fo de fa cordura, y eplandamos satis-.
la derrota de los.malvereadórers
dfechos
laa dad
digni popular, abrogándose.
t ;.armarte
y estúpida repres«itao A que nadir jc. mas pensó en con•

Na Bogado ya el día de la batalla
s cloral; cuando el presente número
legue a manos de nuestros lectores,
ya la voluntad popular se habrá esanifestaese en los comicio. clara y terminantemente.
Ice génesis de estas elecciones, fué
Como muy pecas veces, laboriosa y
activa, y los entusiasmos de los electores fermentaron calurosamente des
de los primeros mementos dei periodo
electoral.
Dos espíritus corrosivos de la sana política, dos elementos perterba.dores del equilibrio social ó dos principios destructores de la estabilidad
pública, han puesto en conmoción la
verdadera eolfdarfdad lord, no esa so
lidaridgd así Mamada por .,r,;, otee°
escarnio dos los eternos vult :r adores
del derecho corrida de le sensatez Ce cederle.
fieétiva y del propi o decoro personal,
.finó esa solidaridad do fuerzas afines que asocia subtancias hornoge..
Lo
neta o #de leyes lógicas que agrupan
chiste
esencias simpáticas y forman todos
sintético; casa solidaridad, repetimos,
Bien probadas tiene D. Víctor Na
de sentimientos, de afanes, de aspiraveira
sus aficiones bromistas por lo
ciones, de antipatías y de repulsiotres, se ha sentido hondamente conmo dado que es á estos frívolos pasavida por las cotastantes provocaciones tiempos, y. cuyo entusiasmo por las
se hace más patente por lo
inesitados ataques de esos ambi bromas
muy caras que le salen siempre, lo
aíOsos de corazón corrompido y de
cerebro atrofiado, que corno los sal- cual pudiera disculpársele, porque en
ese de gustos, cada cual tiene los sutimbanquis de plazuela, han invadido y profauado tollos los ideales po- yos, y mientras é! los pagase con su
líticos, para hacerlos materia explo- dinero, nadie podría reprochárselo,
i.ble de sus ciegos'egoismos, y para sïnó, antes bien, casi casi merecería.'
reaculbtmodse ser aplaudido; pero lo peor del oa.ro
es que en esas bromas casi siempre
Sacrifcando al logro do sus
de pésimo géesro, y cuando no son
mae le paz y el sosiego qua
a te - `de esa índole, -son en cambio de caD 1 "^i:os incautos que por igno
relatar bribone.ee©, porque en ellas se
o i . obligado servilismo, han l
intenta
enlodar con la calumniosa inr aído bajo la aborrtinable férula
de juria, ó por In menos cori la malvada
superona.
Miel sensato pueblo de Betanzos reticencia la reputanión de algún per
sonaje pablioo ó la respetable digniultrajado en sus más nobles senti
mientes y befado en su más respeta- dad de algún funcionario probo y roe
ble delicadeza, se apresta nuevemen . to; en estas bromas declames, hay
q u esiempralgunfzvícti
te en unániriae y solemne uniformi sufre
las aonseouencias de tales odio
dad de anhelos á renegar de esos mesos
entretenimientos,
véase sisó la
rodeadores de todos los partidos y á revista de tribunale
s
que
en otro lusignificarle su expresa voluntad, ecu
gar
publicamos,
y
por
ella
p©drán en
diezado°en masa a las urnas para ha..
tara
rae
aaesstros
lectores
lo
caro que
cer ostensible y patente su total dile
ha
salido
al
vecino
de
Irijos
conocí
vorcio de la opinión pá ,lica.
do por el Vilac7,%, el haberse prestaDentro de algunas horas el pues l do al chiste
de reclamar á D. Gu al
baodeBtnzsclrgoijad) basto Vlloa, siendo Jaez de instrucd
cl triunfo de Sus legítiilos mandata- sien •n Betanzoe, le supuesta deuda
rios, la viotoria de los verdaderos
de tres pesetas por unas latas de sars
prestameros de su son fianza, á la par
que festejará también coa general sa- dinas, pan y vino, que aseguraba ha
ber mandado kiUsear tt ru ostetbleci.

que cuesta un

..
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miento sin pagar el Importe de dichas
,
ila súplica
ll l^i^Ots^
mercancías.
Todas las argucias de D. Víctor
Naveira, que era el hombre bueno del
Le Ofensa en su número corres —
reclamante, d airada *tau, porque to pondiente al domingo anterior c,i
doelmunsabhtdep toda la perra intención que la sarao
contar con la voluntad de dicho liti- teriza, y con toda la negra sana co„
gante; para dar largas al asunto, enque impregna sus escritos, oeepas,
redarlo y desviarlo de su verdadero de algo ocurrido en esta ciudad en
la
jurídica, fueron inútiles, porque pasada semana, y que nosotros no
al fin la cuestión fué fallada estos
hemos.querido recejer en las eolum.
dia€s en el Juzgado dé primera lag- nas de este semanario por comide
tanaia, `condenando el Lilach4 á paraciones de respeto y por razones das
gar una indemnización de 500 pesetas discreta prudencia; pero ya lanzado
á D. Gualberto Uiloa., más. las costas el reto por La Ofensa,
creemos se- ,.
del sumario; y disponiendo en la sen- cosario emitir nuestro juicio á cera
tencia que pase el expediente al Fis de lo ocurrido, siquiera sea pasandrr
cal de la Audiencia, para que por es-- por ello como por ascuas para no he.
te ministerio se formule la oportuna rir respetables sent .
rnientos, y sobre
querella criminal contra el unten - todo para no dar el más love rrol
iv
ciado por injurias á una autoridad
jis á lascor ► o-y-diles de oficio y a i
diei,al, y: esta es la más gorda. p .>r .. caritativa , ; coma -clro
as predesin nr.i•
que; el hecho es grave, y de probarse
que tambiél, huy ulgttr ora l;
l a Mala 'fe, ó sea el propoalto de inj u - , Compadres
e poner dn eiatred-cho bolacealos€aria„la Pena consiguiente no se redil mente ruostra recta, irtengi/Ira y ole,
c,iiáç á pagar una multa más ó-menos
vacua alteza de mimo.
cua^atiosa, sino que tendrá. que sufrir i
hueco ario ser parece observar
una prisión correctiva de baateute 1 que nos
referirnos áa inanitee:r.eü')ra
E
dur;ieión.'
hostil de que fué objet el Padre Vis
He ahí la suerte que les cabe la ciento al salir del templ de San Feane
los secuaces del carlista Naveira;
cisco después de. prora nciar su pria
esos son los apóstoles del selidariamo
mer sermón en la novenas de la Pu-..
brigantiao, los redentores de pues- rísima, y de la cual he lasos protesta.
troa labriegos, de quienes rara es la do personalmente por o estar son..
semana que no tenemos que señalas• ferinos tales medios r e manifesta
alguna desdichada víctima de sus vea
las artes ó de su funesta tutela, como ción con los Severos principios dele,
cultura, de la corrección y del deco le ocurrió al Cagiao, también de Iri - ro popular, y ere,yéndolo así firme_
jea,'cuyrinhbsdotal
los mismos á quienes él, mal aconse- mente no hemos podido;meses de lajados; quise procesar con una falsa mentar hondamente lo sucedido; pe
denuncia, no se compadeciesen de su ro cumpliendonuestro deber peno
desgracia y no le alargasen una ma- díwtico hemos procurado pulsar la
no salvadora, lo que no fué capsz de opinión en las diferente,5 esfera ,acales, y doquiera enrontrntrros en.
hacer su perverso inspirador.
y cuéntese que el Pilack4 lleva ya núcleo de personas, y de nuestro besufridos varios revolcones que le han ceo en la conciencia publica' hemos
costado un pico, á pesar de los cua. macado el convencimiento de que es_
lee, á fuer de tozudo y cabezón como Padre Vicente, á. pesar de sus brillara su amo y senos, no acaba de conven- tes méritos de orador sagrado, y rica
corso que por tal camino muy pronto obstante su fecunda ciencia y sólidas
se estrellará en el aviento, como muy virtudes, se ha creado aquí una at
bina podrá, ocurrirle ahora con el chis nrósfera poco propicia para su catóte de las latas de sardinas, chiste que I I ica y autorizada labor de santa edite resulta carito al bromista; pera, al. ficacion.
asociarse á una empresa de mojigataEl porqué de esta adversa cap ¡ gas y,bafonerias, hay que estar á los nien no seria sensato consignarla
aplausos y á los silbidos, y aunque
los primeros todavía no se escuchee Iaquí, y el discutirlo constituiría un :a
tnperdonabls imprudencia, lo iox
ron, en cambio á los segundos acorne que si eerialarernes
eg qi 9, durante
pallen l0 s csascor rones que hacen ¡pu
semana
anterior
hubo
en Betanzo-s
Pa,, y mucha pupa!
efervescencia herida, y lque sal dis us
Sea todo por amor al solidariamo te era muy gee^°i'ai <aunque cuer,laB
n evefrece.
j mente contenido, y (1u(1; lo que se , e>; , du;o, á tina, muchachada pudo h.'
teni d o penosas ce ns®cu.Etneiras, si ,
!
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encima de las insolentes provocacio_
Des de algunas personas, de tan apa- Cez, Tasende, Viertes, Vidal, Mésdes,
:;r.toea piedad como dudosa en
y otros que desconozco sus
buenos perfumes.,;
la pu. la que
a de >tt fi
;alambres.
ría. (ecos
o, no s® impusiera (a
:
Allí tendrérdeatodor
)
t©a
pesa
r
del
t1
empo
nubloso
rerra
l y D. Cil.:nuevos).
•. 2.: to Leid
lrlau;aibls t3erarsatez y los p
como en botica,
usier a In salté, muy lapida, recibiendo
D. Jo$quírl Novo (reput^
at-unes de'ia mayoría de las
lao, rnuehas enhorabuenas sus iniciaQuitaré
los
consumos;
verdadero rapuhuno).
,: E•iiasdo stsí traugcendental® gentes, dores.
haré edificios
Todoe estos sefierer, ,gW
ert
<.vi anpoir,res: y conste
donde
vivan
Mune
-Pronto
van
á
dar
perales rgimpatías y cr;;;asidr
.
E
ar principio
los brigantinos...
loe
la ociad pare
Beta>azos, y en el
+.^vïmulrr de contrariedad fin
Fn fin alnada
la fiesta d® Enero, que
figuradon
ciuckd de mis ensueños,
sociedad
bata muchas personas de reconocidí- leude
Agustín tlerQña^•elr®r
ni la Isla Jauja,,,
en
esa
fech8etanzos»
indiscutibles
méritos.
pt•®sima religiosidad y de arraigados
hados res
De
doa
Manuel
'Sánchez tyL
—Salió para Paría D,
Conque animo, señoree;
patos jamás deementádos Á los i^i,
Don
Joaquíri
Peña. D.
astros del ¡altar.
'
.Bernardo
no perdáis tiempo:
Vidal á hacer cona ras
acudid á las urnas,
Sánchez Valeiro y D. Juan
esta
Para
una
im
Es menester,
Navaza. personas también r r .
pero ligeros.
, pues, que. tanto el portante casa de esta plaza. ,
Y proclamadme,
clero parro+luittl de Betanzos co
racteizdsyon;a.
de ._este pueblo querido,
— Desde hace unos di
nt las
•^ ct tort.^ad®; locales,. eviten
Leticia. civismo y actividad; de
tra
en
Mendoza
el
primor
alcalde.
Sr.
tos
ut medios; loca ecos estén
te que la composición del fa.
cuan- á donde fue llamado Blanco Ibáñez,
una se .
Ayuntamiento tendrá todas la,. :,
tén á su al.. ríe de conferencias para
dl q 3
Efe.
vuelva -á predicar
ceeariae garantías de persettaas
pueblo
l e meanuestros templos ®1 Padre Viearie dozino y la C , lonáa éa pt1a
presentatáva,s para una fecundar Irti
it^rrrttf os t predi
tribu- ^
administrativa
y para una tremole .,
,
taran
un
cariñoso
reeibiimient
cador,
virtuosfaimo
o
litíei
enclaustrado
dental
tarea
de
progreso y cultura.
—Según rumores Por a
maegtr0Crt la
ciencia cató'j y docto
6
Los
naveiristats
y pseudos repu,
Parece
pero
que por suscripción
blicanos presentan también como
su fogosa vehatnencia,gquizá vez Port rea honrar la
memoria
Candidato$de
rit D. Bsrtolorrré Babia y á
En el juicio verbal civil,
ardoro os ceba ó acaso por su por su
dota
c+u.parodia
jefe D. Víctor Nuvc3f•tt.,
Portal, levantándole trua estáte a. De ! vide por
López Vázquez con cuyo fracase dejará
afán de encaminar las
Paternal 'ser cierto ésto,
perdurable ree
trsDelGSr. Juez que fué dee este
esteparo
a
almas reata y j •
^ Y .si invitan á lote hi do
Fd ^sztnerite
cuerdo en Betanzes por lo tremendo
de Betanzos en esta República,
se y desastrAtto pase $ todas las esttipl•.
dictado bsentencia por ® e l q
alojó llevar desatufado defelicidad, se
das baladronadaal. y
los
de
la
R.
Oriental
y
á
los
eiCuba
e
lo
es
actualmente,
ridículas
fanfae^s. contra el sets justas y México, Bre o
rronerías que hi,..,...__
cuya
parte
dispositiva
circular
P
dice:
va
y
que todos se adh ri..
Mundana corrupción, victo y Ie rán á tan noble idea.
ahí sus trompetees».
«Fallo que debo declarar
y de aquí que
por suspicacia ó lo
j
ro
improcedente
la demanda Pomo.Conque
ánimo
brigantlnotr
--•-.:-:..-,..;,,,,^
'tiesa. la masa de la que
que
per
j vida por Antonio López Vázquez contuemos la memoria del que legó' pea
sur r'a D. Gualberto
Ea la mañana del rrtártes última
smpezase á insinuar sa"host 1iidad á fortuna en favor de la clase
instancia
1119a
Fernández,
pasó
por Betanzoe el Ministro de Ma.W
de
1.°instanc,
e meneste- t
rsotto vocea desde hace
rosa .
derrsau- rina B. Víctor Concita de vuelta de
denle
indemnice
al
cléman
un
atto
lar-;o Coa ira el virtuoso y
›,a' ó • dqm.. ^ su viaje á rerrol, ^, donde fué para
P
—Una buena partirla de jóvenes ntentas pesetas,
erudito jesui-,
,
y
con
itnposieión d o 'Presidir la tlraic^cacIón d® la quilla del
a, y que de haber
de ésa, en
las costas de ambas : , nsteract^s
verdadera
noblez
Ar 4 j^ aeorararic KEspañaa•
ésta,
se
disponen
á
vrsit;ar
rop ost
'• •t
asenop
tonto López, al propio tiempoajd^^
os en afg•u na
° ^ A dreh
la
ciudad
que
les
vió
nacer,
tan
pron_
manear
p,
y
as bien cono;,edo ras
,r^, consojer® de la core,nal t^
parso-, to Pasen ilas fiestas del C
y mando quo el juicio orr
a contpaPí,at^a
el jefe del
de
est
a^
s
cu
.
i
sas
Centenario
de
nrul
con
testimonio
de
esta
resofuc•,oti
•
a
o lo hubiese 1 l la m d
g^¡ y r Centrad
Estad® M'ae""
1910 que s e e e i eb
ata
o
este
añ o ; y
abre todo e
raráea en esiaciu d encf^ q
iscal de la A, -; provincia Si y®I Gobernador de la
. Adverado. guiemos ocu _
Terrf^ atr, ú loa efe
del Territorio',
palianr_ u^ lu ^,^,
ió^ de r . f^ntreriarla®1censurable irateñá dad en Mayo del mismo año.
etU.9 3l1set,
que
estime
proceddnt
--°Esperilt^^
s
deseo
Asy.
--.
.^
us,3
de un die.
•cafa ratró ^o^ ^ 1 '^ utornbvtt. al .quo
die.á otro ái
Este Antón o Lã ac ^
alguna piadosa s etïora qgeneral, rrestro ppresidente D. Latís
l
^;crxtisíó€^.
.,t ú;^ ,inrsoraal
i, no es otro que
que rige
venfa óct^ieo de
. ► is López.
un v^eino d e. I^ ájoa c3t>~ocid®
's etestizros d ^
por
No h a
u tercer,
;
au
pi
unaCoir^regrtcfón,
atumóvft eonduciet^do el equipaje
se Y en la bietido"nad^ mas de nuevo Zae7¿á, á quien defet^r.:ri un o de sus duf
=l^ decir rn drscret a
Ministro
creencia
los, Naveira.,, ",^
y seis acompa^rarr te,s. el ;
que dará cabida ti
r que
t^e ntt quita e S®II+ metrte , que kras e^tt^3
`" ( D. Víctor) A l que
llegó
,
demandado
ue
"l;ócon
dos horas de retraso
líneas, le anticiPa fa^
cio lo patrocirió el pr.st¡ f o _
a1 Padre Vicenté ^
g tuvo que detenerse
ira que ella b irajeSa
grcrcias
so
Abr,gado
D.
;ustin
García.mino
A
^
en el cae
cont r a viento al Sr. Directur un e ntu^aiastx
par
Marea.
de LA d La sentencia fut# tnu y bien ac
reparar una avería que su.
A sPlrtAClóN
frió en la amáquina.
ogt..
a por la opinión.
Esta declaraciónde
N
.
En litPlaza de A•i
guerra
L
¡prudente
l ilu - -- viajeros pea esperaban
os
á loe
eira y Bartoll.
y !temeraria, subraya f°
jet'os el .Alcalde don
También recayó sentencia
Buenos Aír e
il Lefs
a
t'sonaliclad d i su autora,
los
s 9 de Noviembre de 1909. autos d
Mora,
como
rn
o
concejales
acompef
do de alguno s
co
de
la
i,rsta
ante
Y
ca_
y el secretario Sr.
e desahucio,
juicio ríe
desahucio, seguidosirte el
ice :tos ree Ciudadana;, pororruestrr
Tribunal manis
Ares. el jefe político D. AgustínCastro
Gar.^
cavamos
de coment a r
e5 capt•fchorl,
Mdon cía
Pero ros
con una buena Aarte de
Eduardo Silva
Silva
p,
hipo
D
og dal la
j mayor. entre la
su plana
o
t31@tire á ia3 ^' pYUtorrd d `tnloa nUe
huela
y su madre..Por la tal te don César Sánchezque recordamos á
clero parroquia] de a es locales y
solución se confirma la
í altas prendas de BettrnZ9s, cu
del inferior aras hijos o1 di pixtado a
que
estimó
la
demanda
del
Sr. Silva • F rancisco y el
provinc al don
) tacto,
f
sensatez,
exgrtien todas sus partes, tia lesrII
+ ervorosos
Popa o r Abogado don
f paya i Cé sar D. Eugenio
ta ilustración, les sentimiento s y
ili>caretca!!!
las muevas costas .á I á demandadas.
Curial. Y a T oráis Lareo. a isti^ ott
1Zis buenos brigantinos
'espeto y el carifi© ha conquistado
lel
De
queréis calveros?
de todo el pueDefendió
al_Sr
Silva
en
ambas
, que en lo
.1tamblen
otras
Tem
iras•
Alcalde
ta
am eras?
lanchas el Letrado D. César. Sánchez
sas provocaciones eviten peli••
fu°ron•
por
los milita
Díaz.
y está acabado.
militaresl'Íel
de
iica, que «más vale la opinión
esta
C omandancia. elelTCoronel
Seréis felices;
estaréis en la gloria,
regir», y sobre todo, prevenrr que
enietlte
Coronel
y
varios je f®s
como quíen,dice.
todo, n^ientras se
el J.iigi,doel escribano Sr. Morais el
le
usar
temperamentos cóneier'es
sin de
fiscal
desdoro
municipal Sr. Yarela y algunos
todo
los
días
de nuestra santa
funcionarios.
á vuestra
lidn
c u y sus ministros, no debe nun
uno ó dos oeladore^a'
á la iriolencia por capráe
También hemos visto á lr,$ ronce
° o .:lirse
con escopetas.
errlper^o.
Jales
don Fermín Couceiro, don Cla Y de este modo
L
dio Ares•
y á D. V al en
oe entusiasmos electorales füe muchos.
nadie entrará á robaron
tín Pátay otros
ron la anta culminante de la semana
vues.ros tesoros.
que hoy termina. cuya batalla se esEl Sr. Correa& se detuvo
te algunos momentos
pelamen .
^'ESd^r Buenos
Haré en todas las faentes
eetos
momentos
r
ásliibra
su
Air es
Y
a recibir
n
e
trx
"lag
saludos
de
todas
g ,andes
reformas;
elasfj
par
(pero -a
conste,
des
las
representa-,
previsto; cianea ya
porque
á
pesar
d....
des
no
tomen
de
Y
' citadas. dirí
t odo ésto : broma.)
los esfuerzos
la deSg er
que +liatarnente á la est g'e`rdose itïrrtr3_
l^ ida vi n ierota haciendo
De veras di
^Sr. Director de
digo
los rraveirt tay
a
o 0el lin
tic F;
r de arrojar ene,
LA ASPIRACIÓN
que,
vez
Y los apóstatas del = donde Snf^iergr, Ctambién
, rla ba en
en co inú
ese +rán vino,
.trocinadtj por
tro
más la banda de tnú,
han conseguido alca mu i
los Sre.s Luciano .'
Sumar
un centenar de votos en todos, par municipal q e ejecutó diferentes:
ez Y RaimUUdo Eó
En el A
los
colegios
b
dde la localidad. e
tt?a fiesta
p^^, g® celeten dyé
n L o. se bala Ilc ttdlorientar, el Ministro espera
ré emplea
t, 11 1l^
Vera. el próximo
c=,t~tpr;etre enlaTela
tren rápido ra
unos diez ó veinte hombres
por lo tanto . h e día del escrutinio. , oadujo gá aMdei
'° ála sjucz;.i .^ti .ron
con eran s ,)
nie i t can lersatl 4 s lo
aquí
loe!
concejales
los sello ,
t
o.
(1143
irán
u eratpe
J
a io.s vecinos
al Ayuntamiento por mata- 6eratito af; blena ec l lm
, ,^ t=^^et,cion,"clrs con sus res-.
ion
efr
dato
e.
rep,yrtirán
Da
unánime
r^ fr.r r ", i !ia s
u,^LUw
y muy es
de la vo in títad popo
especialmente parca e"f tau
o u
lar o n nime de
pan y embutilos,
hermano s Pé-:
ald<' D, O Ca
e;e.• olu n
ca I,,, r canr ^, ^^ xa,.r^al ;irz f^
De
D.
Agustín
G
García
y
U
Ces
Pita
y
familia,
?i!.
t^hoi^ol,fe, óisrnt^b os
er ^.áncl"., ene le a
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LA ASl^II^ACTOIts
'fleepuée de despedir tal Sr, Goncas, del presente mesen el atrio de San
('['liées
el Gobernador Sr. Al va , ado volvih á llago.
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el mag_arific, automóvil de D-. Bernar ral fa tarde del 7 r.lel pree nte mes en su c,^rs•ecta palabra, fervorosa piedad
do Carro, que le acompañó también la capilla de la Vera Cruz del templo y elevada erudiccíbn.
El docni•ngo próeim,, y á ,^#ry
con el diputado provincial Sr. Sán- de San Francisco, para la renov^aeibn
tro de fa tarde, 'se ccii^,h aryra
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sidente al inteligente Ab^ , gado den do Capitán de Infantería, hijo de es vecina capital herculina.
haya
establecida.
taciud,onEyS
Fabián Costas
objete
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apreciable familia. al lado de su
Mañana lunes se celebrará á las
prenda Pretoria de la fecunda labor
'once dula mañana, en la parroquial
Sea bienvenido tan culto paisano,
que indudablemente ha de realizar al
de Santiago una misa cantada en ho
como
pundonoroso oficial de nuestro
frente de tan importante Cofradía.
ejército.
nor de Santa Lucía, según se viene
Su nombramiento ha sido ,acogihaciendo de muchos años atrae.
do con general aplauso por cuantos
se interesan directa ó indirectamen
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Anteanoche, entre diez y once se
A las Cuatro y media de la tarde te par la prosperidad y esplendor de produjo gran alarma
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co'ncrateles timbradas, desde 15 pe,se
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Almaeen de papel é Imprenta

Enseñanza p ara Ni

SÁNCHEZ BREGBATUM, 5

—DE—

a 1., 6fi,i-F. GA 11(:IA IBARRA-La Coruña

Dirigido por Maestro titular con práctica en los eole gies ,ás
acreditadns de la Coruña

goa 14tacioli<es, desde- 2 r o les pieza.
Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cient o

:

Enseñanza completa y esmerada.-.Núme r o de alumnos la
tado.—Métodos y procedimientos de instrucción
de remil tules
prácticos.

f:n Beta n^A D. Ricardo Vá2quez quien tiene
l^aa
que el ,Ablice 9c ój^ á u gn to lo tipo triadlo muetrario de la ca., membrete
raiva d e tarjet a fao
■ tc. etc.—Saavetlra Menese 8•

Para informes dïrijirse al citado local los dios laborables.
...¡rzturemillr,12~1

TODOS LOS MODLOS

^ ^ F ^.ïi^,^f
^ole Ia•
Niños de 1. a 1'^^^^^e^:^^^
^ ^^
_^ ia de N^^os

á pesetas 2'50 semanales
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PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
.11111

So ruega al público visite esta casa
para examinar los bordados de todos estilos
encajes. realce
matices vainica etc. ejecutad o
por la máquina

Rajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la «g.
noctuna de obreros de esta ciudad O, Edélzniro Moreno

B4315nESTIC.f\. BOBINA CENT i3
la mima que eme dIv'er alimente para la familia en la laboree de
ropa blanca, peen
í.ii otra imitare Enseñanza grati

PLAZA DE LA CONSTITTJt:.IpN NUM. 20
Clases de Lectura, Escritura, Gramátia ,
, }ristkan^s,í^tmn
Ar'étYCa, 0eemral'ro;
^ eaden
mrt «turones desde la scta:^,fiea^s ^na
adelante*
''Aue nocturna pR]'a ha,mhres, .d ote las oet#oz!romedia
,boda 1~tvs diez.

i1aquinr:s paro toda industria en que se emplee la costura
:s,.,.eunc,1 en Tetanzos.=Casa de D. MANUEL PARA ,VILA. -7Ruatravlie.

~111.11•.85.111.~r.,-x,,~1~1~-.,
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