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psna de los compañeros Miño y Vi,
¿Que son siná sus reiteradas de- ción superior por la Diputación corndal en el Municipio, y á pesar de nuea mandas para que se proceda la defué anulado y devuelto para
confeccionado nuevamente.
tra rigurosa observación de todos sus, molición de todos los edificlos ruinoactos como eoncejales, no hemos po- sos existentes en la localidad, la peLa par.taill no puede ser más ar
dido recojer un solo indicio ni siquie- tición de la jornada de ocho horas pa, tera ni más falsa y solamente puer.l
Siete meses hace que el minúscua ra una mera impresión de que tales ra los empleados y obreros neurrici.! tener eficacia para aquellos cama
propia, cri- pales, el embaldosado y aumento de: sinos que carecen totalmente
d(
partido sacielista de Betanzos,—si ediles tenían personalidad
terio
definido,
iniciativas
adecuadas
foc s eléctr cos en la calle de la Ma..! da instrucción y que son verdee
i
o
ecialista puede llamarse á un gruo de obreros que de igual modo se su repreeentación y conocimiento rina, el abaratamiento del pan y la analfabetos, pues no siena,
aarbinan con los carlistas más ca- consciente de sus deberes para con la carne, etc., etc?.. Pues A pesar de la malvada añagaza Inej
tnterizados que con los republicanos clase que representan en particular evidente conveniencia que todas es- to alguno, porque todos
aF1 avanzados, no para coadyuvar y para el pueblo en general que los tas mejores suponen para la clase cos de gran circulacián
raelizacaón de ideales propios, sha6 voló, no por conflariza en su acción y obrera, y ao obstante eer ella la más ría de los regionales, h -o
a satisfacer odios personales, en ,- valía, sinó por deber de disciplina de directamente interesada en su pronta las disposiciones gubern r
olíamos de clase ó despechos indie partido unos, y por complacencia realización, por los indiscutibles b e . tas en la Gaceta referee ,
idualese—siete mess decimos hace en el deseo de llevarlos la prueba neficios que mediante las mismas ob presupuesto provineial,
n(-=., esta porción del núcleo local llevó otros.
tendrían los pseudos socialistas com- ernos visto todos que.
Paro, lo dicho, toda su acción, to- pañeros Mino y Vida!, !ejes de secun- anulado fue aprobado
I Ayuntamiento dos representantes
r&-, i=los por la benevolencia de los dos sus empeños y toda su obra, se dar la rneritieirna acción del Sr Stan- partes y rechazadas las
redujo h ista hoy una sistemática chez Díaz y las nobles disposiciones nes de los conservadores fc
ri!nl)ree que tanto combaten, y
y
uieues no perdonan medio de tijera- rutinaria oposición á los acuerdos y laudables propóeitos de la mayoría en voto particular.
Lo único que se exije por , r
) enos en su reputación pública, y de la mayoría, ¿que ésta dice que el de todos los matices políticos para
pan
es
pea
y
el
vino
es
vino?,
pues
los
prioridad,
es que vuelva A rea ,
acometer
de
frente
todas
aquellas
u honorabilidad personal, y A
socialistas
sostienea
que
el
vino
es
mejoras
en
provecho
de
la
salud
y
de
la
Diputación
y que sean las dos ,e todo ello no tuvieron escrú pan
y
qua
e!
pan
es
vino:
eQae
la
los
intereses
populares,
procuren,
no
ceras
partes
más
uno de los dipiit ,t
uias da aceptar la representación
Corporación
intenta
garantir
la
salud
los
que
sabemos
si
por
exceso
de
suspicacia
dos
asistan a la sesióis on cv4s9
ruuicipai de sus propias mercedes,
o sabenow si por exceso de buena del vecindario corrigiendo abusos de 6 por defecto de perspicacia, desvire apruebe el preeupuesto, sin que
de aqueilos personajes, 6 si por re los industriales y depurando respon. tuar la utilidad de las reformas pre señale oteo -vicio que el de un de.
nada astucia y asolapada rnarrulle- sabilidacies?, los socialistas tse ono- tendidas, cuando no presentarlas co- ficait de 80.00a pesetas, el que deim
a de estos sui géneris sociatarios; pe n e n P or q ue Prefieren sacrificar la sa- mo contra-producentes, señalando enjugarse con un presupuesto ex ,
o en cualquier forma que fueee, por- kid antes que aceptarla de manos de en ellas intencionados egoismos, odios traordinario.
nos propune mas ahora depn sus adversarios; y por este estilo to políticos, mezquinos particularismos,
Quedan, pues, virtualmente aproacto ,-4, aquilatar iflteneloueç: 6 non d°, absolutamente todo cuanto pre- falaces venganzas, y que sabemos banos todos los capítulos y partibe
m iyoria, así fuese la su- cuantas cosas más.
del Presupuesto y solo se exijen ei
.1 ti tpniciones, sino sencilialnaute ; ceda de
e la labor municipal de los ac., !prema felicidad, antcjarieseles el caJuzgue, pies, el pueb'o soberano, elimpliaiiento de un requisito legal
lo tanto había y senteocie la opinión sensata y des- q te on nada afecta a su espíritu ecoe I tsa concejales, de cualquier mane _ taclisnio final, y p
-5, que los compañeros !que rech izar la felicila I y pintarla apasionada.
, nómico ni a su mecanismo edminis_
'epet
Itrativo, y cuyo requisito, por otra
1 fíe ta Va al hayan conseguido un ícon una tremenda desdicha, 6 cuando
parte, no supone dificultad algur
-„te en los sillones consistoriales,Imenos corno un egoista cebo para lani crea el menor obstáculo para el
I un hecho inexplicable la con--%Crar psrticulares intereses
SIEMPRE MINTIENDO
colmar!
n
sarrollo y ejercicio de aquel pla
ecta de dichos Sres. dentro del Mu _ anh elas de vengaza.
Y conste que no hay !a menor esa
n a nciero.
enrque lo menos que podían
El semanario La Ofensal a BatanEstarnos Sr. D Víctor la
a gastar asee energías de .1 geraisióti en todo
lo expuesto ni la
,
zos, tratanio (le extraviar la opinión
Mucho es su dese, _
alardear, en sus reuniones Imás leve sombra de apasionamiento
de los campasinos. y procurando comentiras para enganar ,
ese eir provecho y baneficío '6 parcialidad; ahí eetin los hechos
a„
están
sus mo en todo tienen, explotar inicuas
e fieros los obreros de Be-ji claros y contundentes, ni
tes campesinos en pro
mente sugaoraeca
ii.
en materia. ad
actos y palabras dentro del Municibastardas ansias de me d..
gestiones y toda m i nistr a Uva Y desconoaitniento de tico; paro a pesar de ee s 2--(
hecho en este sentido pio, ahí están sus
n su labor en el se o de la Corporación, los términos y mecanismos burccrá- de mala fe y de trapa( t „e_
presentes momentos?
en su último uúmero ted poco pesquis para , ,
,Q, le mejora han pedido que pu- que confirmarán superabunieusemen ticos, intentatos
cuarto candirlos que
hacer creer a
.edendar en provecho del pro- te nuestras apreciaciones, y que ha- en
su
caaidad
de
a'caldes rurales han sedades carácter de ve sa,
bien mucho más elocuentemente que
es do erigen tino?
caído en la inocentada de firmar un quiera sea apareuteme_ .,_
te
do siempre los mas elern- .,
, reforma han eolicitado en la nuesros
, juicios
. . priodísticoas
Vease, sino lo que está ocurrien telegrama al Ministro da la Goberna- cipios del decoro personal,
municipal que indicase alguna
do ahora con la camp ea:l a emprendida eión pidiéndole fuese anulado el pre.. te concepto es en V'. algo as_ nveniencia para los trabajadores
por el entusiasta concejal 11, César supuesto provincial porque aei se lo
..,,
BAanzos?
,
habia aconsejado el taimado D VieciSánchez
Díaz,
quien
por
propio
¡,Que vicios hart señalado 6 que
asnp, pero, así y todo, no los a
vismo y nobles afamas está realizan , tor, prometiéndoles que serian aten-atacar
tan burda y brntalroente a _
set han denunciado en los diferenpretensión,
y
una encemiástioa obra de regenee didos en tan anodina
e ramos y aspec s de la exi stencia do
to
i ts
e la
vida gire el contingente provincial deaapa heell°s consumados, é itnIt ' r '--. '' ') " 6
racón
enodolo
remasde
pular, que pudieron ser coi rejidos municipal y sin estímulos de vana receria cuando menos de un plu ma- individuo que se mira, al e s !
urn
prohibidos por el Municipio para populachería
ei.
garantía de nuestra
salud, de nues- licita simpati ni pretensioiles de So Z0, por obra y gracia de aquel tele . viendo en él reproducid a
ro-npv
(
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,cri.
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trus intere ses 6 de nuestra cultura? ra do A su cargo ( la defensa de la clase corle ' creer q le t'iré tornedo en euen el orlfl coPia lor Te 94'
Por más que hemos venido siguie ourera,
1-,
Vnyase co , ,,' r,2.L;iende, ci .
por cuyos intereses luche con ta por el Ministra y en virtud „iel mis
=l a aieneión la cam. tan plauaible (40a1C) elevado empeño. mo el presupuestQ sometido 6 [a an,. hura, de q1310 01;e puer.o dag
.....,...1149tRe

Quién es el verdadero

defensor del obrero?
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LA ASPIRACI014'
En la seguridad que dará cabida estas If
trativa, hemos sido siempre los pri e terls, modificando costumbres vicio
neas,
saluda al Sr. Director con la considerameros A reconocer y A respetar, que sas y corrigiendo instintos desidioción mas distinguid .
a
le hagamos una atenta objección A su sosa
Nosotros que tantas veces hemos
duda, en la cual hemos creido ver la
L Neira Bartoll.
sistemática y antigua aversión que larnentado desde estas coluenaas nues
Buenos Aires 2 de Enero de 1910.
profesa al periodismo, y que no que- tra ausencia cuantiosa de pulcritud
remos ni debemos diecutir aquí, aun- urbana, y que nos hemos dolido ejem
que como periodistas nos lamentemos pre de nuestra incnria moruna en lo
de tan injustificada aversión; pore que se refiere A la higiene y al aseo
que si bien hay en la prensa grandes público, nos felicitamos hoy de que al
pecados y no .pocos vicios, también an tengamos uua Corporación muni
,ffesión ordinaria del die 26 .
ci
hay virtudes y méritos que la hacenpal,
en cuyo seno palpitan ansias
creedora á 'alertas consideraciones de legitimas reformas, y vibran esComenzó esta sesión á las siete de
y A la conformidad con todo aquello timulos de cultura, de progreso y de
que encaje neutro del b uen sent i do y regen3racl
y con nosotros se feli- la tarde con la asistencia de los con.
coa_
1citan
cuantos
tienen en algo el senti- cejales Sres. Ares. Pefia. Feat. Pita.
no repugne a nuestros ideales y
miento
de
la
dignidad
local, y sien- Novo. Sánchez. (D. César). Corral.
vencimientos,
Ahora bien: por la prensa esta- tan enrojecerse sus mejillas con el Couceiro. Mitlo y Vidal, y fud presiaros al tanto de tedos los sucesos de ealor de la vergüenza, al escuche!. dida por el primer alcaide Sr. Leis.
Se aprebó sin discusión el acta de
alguna importancia. que ocurren den las censuras de los forasteros que nos
tro y fuera de España, y se nos oca- v isitan y al conocer el juicio que de la anterior. entrando seguidamente
rre preguntar: ¿necesitamos que la nosotros tienen todas apenas ciuda- en la orden del día. que did principio
Un telegrama simpático
ace la nos confirme tales sucesos pa- des hermanas. que coa los mismos por dar cuenta a la Corporación de lo
pocos mas elementos. saben acomo recaudado en la feria del mediado
en el lotn2
de una duda infundada ra creer
La prensa nos dió cuenta del vía.' darse A las exigencias de les tiempos. por la venta y permuta de ganado.
ac
je del Z ir de Rusia Italia, por ejemeptanlo
sininpre las mejoras que recaudación que ascendió á 576 peseia civilizaeión aporta A la vida social. tas 25 cte, acordando ingresase esta
A propuesta del entusiasta cotice- plo, de la sólida de au carlee el Sena
cantidad en Tesorería.
al Sr. Sanchez DIDZ, el Ayuntamien- el? París, de la muerte del "Rey de Bel y procurando imitar A medida de
Se di6 lectura al expediente inssus
fuerz
1E5 el ejemplo de las pobla.
; acordó en su última sesión enviar giea, del viaje del Sr . Gasset hielitruido
per la Comisión de abastos al
ones
iluet
*alee.
tele,g Ama al Sr. Ministro de Fo- Jis, etc., ete., ¿duda el Sr. Leis de la
guardia
urbano José Perez (lerda.
Un caluroso aplauso. pues. A une s
eeto, D. Rafael Gasset, dándole las certeza de estos hechos? Se nos dirá
por
faltas
cometidas en el cumpliias por su aprobación al proyec- que otras muchas veces falsea la tro Ayuitteinieeto que tan valientemiento de su deber. y por lo que le
constracción de los edificios pa- prensa ciertas noticias en su afán de mente y con tau noblescivismos co- fueron
impuesto 20 dias de suspens esteciones fertovtarias en nu ese' publicidad, y que para los actos ofi. mienza su vida municipal: ¡adelante
sión de empleo y sueldo, castigo que
inea al Ferrol, y regándole aten- ciaba hay que a enerse al órgano ni- Sres ' y no ka Y q u e di3 smaYarse ni aprob6 la Corporación.
ut lar
a ssaesSpnepszatfsenci
tente toda la actividad posible en tal del Gotilestio ., convenido; pero a aduesnagiant
er
unlda jornada.
El Sr. Couceiro Serrano apoya
los
Ji nción del proyecto, sea por con ra expresar un agredecimiento y dPie:
una
moción firmada por el y por el
rrtja 6 por administración.
poner un jdáttnion,!: a la concepción de un; prO uzcan rudas fati gas
e cyiaisno
am
Sr.
Sánchez
Diaz pidiendo ee destinen
Tritc-tartsvi*r r•
La proposición del r.Zunenez
o
zas id e eueladeras ai-erien
diariamente
3 barrenderos la Jim.
tres!. intielante si. que la nit;i nt5 St1 eceanr c
Diaz fud aceptada con gusto por la denes ni de retos.
sata Y el pueblo cuita sabrá avalorar pieza dalas callosa y en levantados
corporación en pleno; porque todos
—nersesgesen-sus
meritisirnoe afanen. y la poete- conceptos hace resaltar la suciedad
los caballeros que la constituyen son
r id a d. peco i ep et sus nom b res peeonoe del pueblo. Lis muchas inmundicia
s
amantes fervorosos de le prosperidad
1 eitia!
que Invaden las vías públicas. el Ii..
ele Betanzos en particular y de la coe
bre tránsito A todas horas de cerdos
marca en general, tienen perfecta
y
gallinas por las calles y la desapren
moción de la fecunda vida que los tree.Corno verán nuestros lectores por
si6n de muchos vecinos que con vier
ales llevan los pueblos, y saben agra- el extraato de la sesenu inunieip a l
Desde
Bu
nos
Aires
ten las ventanas de sus viviendas ea
decer los méritos de quienes, como que en otro lugar publicamos, la laboquete.;
de letrinas para lanzar por
el Sr. Gasset, tanto se preocupan, y bor del actual Ayuntamiento es die-.
ellas
al
exterior
cuantas basuras les
tan heroicos esfuerzos realizan en fa na del caluroso aplaaso de cuanto,
Sr.
Director
de
LA
A
deirtecióN
I
viene
en
gana.
vor de la prosperidad nacional, con. estimen en algo la cultura y el deco
Else de Dicienabre último se celebró en la
sagrando su preclara inteligencia y ro local, y anhelen la regeneración casa particular del Sr. Manuel raz.iii.z el en- unaPide por lo tanto que se acabe d
ves con tanta indecencia pOb'isus fecundas iniciativas al desarrollo de lietanzos, harto pegada A sus ve- lace de su Sra. hermana Carmen Elena Vaz.
ca. y que em pecemos ' adAe •
• -.
quez
Con
el
Sr.
Domingo
y fomento de la riqueza y cultara de turnos y carcomidos moldes de citaTearCiro, para lo que nos.
peLemos a
td1 se
levantó
un
oratorio.
nuestra querida Patria.
dad antigua y caduca; pero afortuEs aceptada la moción para lleva
En el simpático acuerdo a que nos nadamente han entrado en el Coneja- tiloPoco mas de las nueve lie la flocho, reyescon los ornatos de rúbrica el Sr. Cura, de Ja la práctica.
venimos refiriendo, y que con todo el tono
tor
aires de fuera, y la asidua
cam principio a la solemne core
t Rec oletas,
El Sr. Sánchez Diaz apoya otra
.aIor de nuestros grandes entasias- paila de modernización allí iniciada,
presencióla mayoria de los in por
él presentada. pidiendo se envie
an'i so csol. lt
ae t l at 1s 8, d
por cuanto producir
signifique progreso
haeesde
sus frutos miel) me- ivan
FaerOn padrinos el Sr. Manuel V.ízquez y un telegrama de gracias al Ministro
nestar de esta Región, aplaudie nos abundantes y sazonados, pero el
madrina
una si gn
d T de Fomento, del que y A hablara s
anific
ific ada
d S r t a. d
a
a
e la scied.
o
nerosos, solo surgió una dada pcimer paso está dallo, la idea fermen porteña: corno
testigos, el doctor eonci
4
L
' o Ló- !separado en otro lugar de este ronirrip eo.r,
e de la presidencia, cual es ta, el deseo se exterioriza y la vol un . pez; y los
Sres. Jesús Vidal y Ricardo Casal.
ro. razón porque h Icemos gnanta
a s noticias de la aprobación tad sacude su indrcia, con lo cual el
Entre los invitados conocidos, recae rdo al
nuestros
lectores de este aeento.
rado proyecto serían efectie proceso de la regeneración de nues- Sr. Luciana 'tiendes con su señora é hija, las
familias
de
Apoya
otra el ielisine co:icejal pilos hermanos Pérez, Recesvinto
.'; 3. t,io que el órgano oficial nada tra vida popular entró en su primer
Fernandez, Jesús Vía, Antolin Pellejero Wen- diendo que el dia 2 del próximo Fe
oduvia acerca del particular. periodo, y ha de seguir indefectible- eeslao Migal, Manuel Barreiro, C.
Barreiro Fa lerero se inaugure al servicin público
e naturalmente no adquirió mente su desarrollo, aún cuando es- raído é infinidad de Sras y Srta., pertenecien
el nueve Macelo. y que al efe .ito se ori
ii eonstituyó siquiera ma• te sea muy lento y laborioso, po-que tes 1 la sociedad porteña.
munique ínunectiataleente el con traguineratal, porque todos con.n i no se nos oculta, que los rutunarisTerminada la ceremonia, se sirvió un es.
pléndi
que
doluneh, concluyendo tan simpatice tieta de las obras q re en loe
que
lo que abunda no da rato s de muchos, la majadería de otros
faltan
ultime
aka
los
de
.
.
alles
fiesta
con
un
baile
que
daró
hasta
las
cuatro
res
que una vez que la prensa y la Ignorancia de bastantes, han de de la
mañana.
tan
en
la
ejecución
de
aveil
18.
y
que
:o et (J(10111,80)1 y provincial lo había crear no pocos obstáculos A las laun
Los novios salieron para Núñez en donde seginn pudo obser ,ear• el y a
us corn
?a Li;catio come un hecho consuma.. dab'es reformas que la mayoria de tienen su nido de amores,
dese&adoles una! pafi.r.:res de corn sio eu
pevieta
1', el telegrama de gracias no care- nuestro Ayuntamiento se pirtitietinen eterna lun. a de miel.
ocular
ilevt l 6, cabo unos dida an
llevar a la pl-at-tica p ara hi g i en i zar!
tei eater• op .rtunidaa.
Re i na g ran e nt nsiasm' ) entre los betall to„<it
1
:
,
7"ChS e .ark triotivo
(l e l a gran !'
fi
sta que
---.
se ce.
-"./t1 , , '-Y I' )ca inot3 a y no ira s ,'
1r ali ira per fil ittn , I,54 el Sr', I.eis, el pueb:o, ga ri.inttr la :..;:ayltil del veeull l'ce
i brar. el S de et t. ,nes la cuall
el sect.q
iP i
'' ■
• _
i)roaie,te
Squ
aya vabta caltu; a y aaturida'l
dudo, uriJau,za;' la ciudad y A decen tar muy concurrid-a,'
Itad'e
dl.
lted,`,0
ri,.
i
• eL

rtoutra el aguijón, 6 lo que es lo mis
mo, de qae sus groseras mentiras so'o sirven para ahondar mas las unamimes y prefundas antipatías que usted se creó con sus miserias, malevolencias, torpezas y bastardos ren
cures; y esos pocos candorosos labriegos que todavía no han abierto los
4)i OS a la luz de la verdad, y por con
eiguiente no han podido aún conocer
le, viéndole en toda la desnudez de su
espíritu engangrenado por las ruines
pasiones mundanales, pronto irán co
nnociéndo!e, y sus maldiciones forma.
An coro de las de tantos y tardes
eengaftados de sus malas artes,
uchos ele los cuales no podrán per-.
donarle nunca los trastornos y desdiehas que llevó a su hogar.
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En el Ayuntamiento
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coreo 'ahora se este liaeieneo la ma- A.yuetainien lo para organizar unee la citada obra des. ie q ie su.; muros!
¡Q le nota de iteeoro y ornato pi"»
:1clo. 4Uemes comporsa artíseea en los próximoe plagaron cierta altura, y efoi tulio ; blico para los forasteros que noe vitanza en el entle-eo
carnava
I (lamente el desp oine niegana de las sitenl: y Aso que es la calle por don!'
reo. ;Ta-celo es. u ua z o ree
esg, y se acuerda concederle
aprobada la ineciee por todos 100 pesetas, levantando seouidem,,n • veces oeasiolió desgracias peisona- más transitan el Alcalde y los ser
s -concejales.
te el Aicalde la sesión por no hala- tes, pero si así segeenoe, tendremos res concejales.
E; Sr. Sánchez Diez apf;ya couse mes asuntos de que tratar, que uo que larnelitarlee en mayor ó menor es
¿Será que no miran hacia arrib,
eu vaineute tres proposicioees mas nos parecen poeue si se llevan todos cala, y aún temer con fundamento temor al cometa Halley?
pi n
presentadas pidiendo la recti a la práctica.
que Is educaive s y acegelos en la
La otra súplica se refiere á o
fiellción de la hora local por el moleA esta sesión asistió extraordina benéfica dasa el día
maflana perez reglamente el partido de leda
d'ello de Greuwich. la jornada de ria concurrencia de público. cau aplastados bajo sus techos; pues calles. sobre todo que no
echo horas para los empleados de la
/estos derrumbamientos que vienen las cuerdas de atar los Inicee
polcia urbana y pera les braceros mu
regietrendose, denuncian lo falso de da en la acera, dando lugar a
eieipale,s, tanto en las obras por ad
la construcción, y exigen qoe, por tranaeuntes tropiecen con ella& y
taimetrac:ón como en las por contra-.
quien corresponda, se exija al con gan con detrimento de sus cuerpol<,
te, y el empedrado de les travesías
trattsta de las obras la indispensable como le ocurrió una pobre muchaque conducen de la calle de la Ribesolidez que garantice las vidas, pie. cha cargada con una gran cesta llena
te A la Marina, comenzando por las
mero de los qae hoy trebejan en la de ropa, la que tropezó en la P.,lia,Tra.
Eco de Villalba,
elle se encuentren en peor estado, y teresante revista,
ilustrad%
6
in
.edificación„
y luego de los quo han de viese en una de esas euerdae, que' pon
alque habla muy
;edemas el cierre de una alcantarilla. to en favor dele cultura de los
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. nora de Lourdes.
genes objciones
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de los Sres. Coua mente nos dedica, y le reiteramos
Estos ejercicios se harán este ai50 tel C mercioD, D. José Brandaríz no
el con toda las
cetro. Pelee. Mirlo. Pita. Feal, Co - !firme testimonio de nuestra más atesolemnidad que permiten ruega desmintamos la noticia de sie
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La entusiasta Junta Directiva del.
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nntes de ahora acerca de los edificios !mente representada por nuestro ame- nuncias.
rulnosos existentes en Balanzes, el -go D. Menuel Paradela, al que felici4 $PESCADERIA, 4
Es la primera de' que no- so Per
que queda sobre la mesa para su exa 1 tamos. tanto por la habilidad de su
mita. en ninguna calle de la pobla
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y
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a
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Par ser da notoria iospertansia penamos ea coaacionaste de Staaatt'ea leelard4 pe ea-

ohrarnelEti dn : t itItiide€t mf) ean jeti plorriel p ruo70:31Zra rogisi legra? dje:lidie:aje:1°i. alConlatadillire i
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64i;; élrLitspuotentr:
Para su mejor marcha se baila dividido CM cinco secciones gag
son las sigaleates.
1. 9 Principei.—Ploitos cont.moioso administrativo.
(11specialldad del 4ansultsrle)
sez ari,.. e d,„iaistaicao lir pi ,e:Ita. ordinarin.—Docarse
da easaslóa,lasaetee civiles ,t remal a*.
.

o _ ,, evra tan sumve304anaante y can tanta
01170 ‘..4• 134_ i4 a da
ta in
,k
a n a hija del bebedor,
• d'aleles universeles.—Qmiebras y saspeasfeaes de pages.....TastattO tallas X
'-itiodell administrarle 0Stt3 remedio sin saberlo
abint estatos.--Concursos de acreedores.
él.
I.ee.ciliade
4.° Amantes odualmistratives.—Tramaistael60 4 lateroaseléal de FlallaS ea
de familias, ha
'
O1e y
-4
Previadag
do millares de ho mbres, volviendoles ° salva „,..or "mediación de profesionales representantes.
5.° Gestios
- --=.. y pro'oagado muchos ataos su vida.
..?. vigoro
ne
conspiessenterica.Co
elimina°
de
exhertes..—Legalizacionee
ea 0.1
ilinstario de Estado obtauctón de cartincoetouas ola
108 Regietrosiviles da Is Propia«.
dad
de
actos
de
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voluntad 7 Centra de Penados y rebeldes.
'1-,
Coza
ea inofensivo.
G.' Representación de Corporaciones Dietireeces jurídicos y redacción de destusa
r/
tes
públicos
y
privados,
.r.,1.. Te4STITUTC1CIOZA: 1111, Chapeary y Lane .Lonirea—Ro m it a g t
y en general toda clase de negocios, exeopte dos de prietas
ra u i mo sine terminantemente
ino se gestionan.
---; n---- 4k, a quien lo pele, ua libro de testi
.4: onios y una muestra.
Honorarios económicos rapidez en el cumplimiento de los encargos.
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So designó coreo delegado general ea la provincia de la oraba el Ietrlst Incadota
Patiao astro,

aritóa P el ish), 15 , y va vlita
partido jadicial, el temblón a aesakeratle
bepósitts,on a..,,eanz es 0 , Fermio Coaeeire
ciudad D ¡ser Sal:tollos Días, Mandos Náães castre.
SerrawFarmacis
)e.e'
44-ede .1eViea a
La utilidad de esto coliatillerio, op Una* 40
gostila VA eabb ,,,u
cir, PlIn
. ITiktactilrla.

»artes C9niéja1estfflhdas,
tlObrados, desde4'25
desde 5 pese !t.:: .•';
VMSPZ14. pliegos papel - pesetas: VOGID,
7iP.26'RS,
oth:ie timbrados,

00 sobres .comereíates

comerciales. desde S pesetas;
comerciales-timbradas, desde la pesetascle.s,le
en el ECO pesetas;
2O Jo tarjetas

Almacen de papel é
Imprenta
—

De La Enseñanza
para

DE-

GARCIA IBARRA-La

SANCHEZ BREGUA4NUM.

Cortifia

aPa !dilaciones desde 2
reales pieza.
Tarjetas de visita desde UNA PTA ,

el ciento

Betanzo D. Ricardo Vá2.quez quien tiene lo muetrario
; loe, el público acoj- á u go to
de la ca
lo tipo tal
c-Anibrete
etc.—Saavedra Menese 6. 1 rai La de tarjeta fac,

-

Dirigido por Maestro titular eon
practica ea los colo
acreditados de la Coruña

p3.

tado. Enseñanza completa y esinerada.—Número
Métodos y procedimientos de instrucción de r-esui tacich
prácticos.
—

Para informes divijirse al citado local los dias laborables.

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
Se ruega al público visite esta casa
para examinar los bordados de todos estilos
encajes realce matices
vainica etc ejecutad o Rajo
por la maquina
la
-

dirección del maestro habilitado y profesor de la et
noctuna
de obreros de esta ciudad D. Edrimiro Moreio

Tni1111 Orle

emde

ropa blanca, p ron)

t/miente para la familia en la

1,1'3 otra imitare . Enseñanza grati

laboree de

Maqhmas paro toda industria en que se emplee la costara
' curs&I eu Botanzos.—Casa

PLAZA DE LA CONSTITUOION NUM.
25
Caes de Lectura, Escritura, Grarnárca, Doctrina cristiana, Aritnoética
-e ad niften alumnos desde la eda4„,de
va
'laso noctnrue, paro hombrea> id.wde l .e
1-4— —"
11: ;:
a ci l a llaata las diez.

L

eli a

de D. MANUEL PARADZLA —Ruatravie•
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SziltOnSbrUye t6da clase de calzado y se hacen campesTas si precios sumamente econtimicos.
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