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Recoger esas casi perdidas rela- taD lacil
, caer en el ridículo en un fallecimiento, ocurrido en la Coruña
eiones, darles una, forma, apropia- t solo parrafo, que este temor arre en In noche anterior, del Excmo.
una vez depuradas por una crí- I dra a los mas animosos.
BRIGANTINAS da,
dor D. Paulino Souto y Sánchez, dítica razonable, despojarlas de al-Varias tentativas se han hecho pistado i Cor t es por esta eircunscrip
que otra inmoralidad que 'para el estudio de nuestras tracli- ojón y ruitural de Betanzos.
INTRODUCCIÓN
(..gura
,
ontengan y vacilarlas en el culto :dones y escaso ha sido el fruto.
Ilijo de un modesto oficial del Ejér-lenguaje de Castilla, o en la rnelo- I ¿conseguirán LAS IIARIÑt.:s
Uno de los monumentos literahoy d.de cito, después de cbtener á costa de no
diosa habla del pais, e=z, creo, un lardar un paso instruyendo y
delei- pegtterios sacrificios el título de aborios que muy frecuentemente ha trabajo Utii y ag.,..1 ,1ania, ,
la par laudo al propio tiempo á susllectecontribuido al desarrollo de la
ado, logi é: Igor medie de sus esfuerzos
que exige, sm e m bargo,tacto su m o , res?
wja y de la historia en nuestros pue
acreclitarse como letrad®
e u la Aues á no dudarlo, el manantial gusto delicado, y una pluma ave- 1 Los. esfuerzos al menos á eso diencia de la Cornil:a, donde abrió su
nada á la poesia, á la historia ,y á la van dirigidos, y gracias á la activa- bufete á los veintitrés arias.
nacyataole de tradiciones que don- novela.
dad y talento que desplegan el cono
le en este melancólico suelo
Afiliado desde esta época al partido
¡Qué poáticas descripciones ofre- nido
139•. Hungarelo y otros aficiona- moderado, al que perceneció siempre
e recogen.
Aqui, entre las viejas ruinas de cen nuestros campos_; que re- !dos buscando esas fuentes de poe- conm ents3sla , ta a.dmir7alor de Canon turbulento y degenerado feuda- rnánticos mínale atos p,leJ upro ia de historia y de novela, descu- no\ „,
jl./1.19
sal
al'an nuestra,s (esiguales briendo y arrancando casi al mis- consecuencia
lismo, aquí donde las ideas supers porc,icanar
y lealtad ; jefe del partíy tortuosas callej Jetas, clon le el /no olvido
iciosas se agrandan con el revestimuchas viejas narra- do conservador en esta provincia y
Poan-rato
mas y ciones para instrucción y solaz una de lag primeras figuras de la F.omiento que la misma. naturaleza ile em
soeliani
n oss de su 111^°c.nio
sddePlegal'a
eote
S de aquellos que gustan 'de esta lítics canovista en Galicia.
los lugares les otorga, aqui donde
—atodaUon de at. pa lateca tal a, qye podemosasegura':
u cada piedra, en cada cruz aisla- ria historial
eca.d al npnyo 'macan 'ici.n.na'
la en el camino cuentan los viejos
que
no
todos
de
nuestros
rnt,',..nuen
todas
ocasiones le prestó el jefe
Raros han'
ido, sin embargo, los mentos de esta índole se perderán cowerVadcr de este distrito, D. Juan
aldea alguna historia tétrica
que se han dedicado al cultivo de con los siglos.actuales• Ar:nes Montenegro, obtuvo diferente:
ri alguna narración sombria; ,aqui esta
literatura. ¿Porque? La causa
existen muchas leyendas preciosi- es sencilla: la dinicultad de la leven
veces el acta de representante nues DEUE NZA
simas,gasi por el hecho histórico da, esa mezcla de poesía y seis
21151
tro en el Congreso.
que retratan, como por las ense- cilla narración, ese conjunto de fan-Además de estar condecorado cota
ls gran cruz de la Orden de Isabel la
annzas morales y rico argumento
tasias y realidades ofrecen un carnde que se visten.
Ciat:)Iier, había sido presidente de la
oca inagnii:o si, pero peligroso. Es
a es súpuse,e n esta chada c

aulino Souto
,

La Dirección general de Obras pá
e
enelelvapor 1farti?2, Sctenz, el precoz
coi' civil de la Coruña al ocurrir la Re- relacionarse con la historia y
tumores de este pueblo, abrimos joven Miguel Suarez Arenas, hijo blicas ha dispuesto que se abra una
toinción de Septiembre.
Mientras desempeñó el cargo de je- hoy la sección especial de leyendas lel ' ,..nleligt..mte maestro de San iiatormación en los Ayuntamientos
Aranga„ Irijoa, y Coirós, para
superior civil de la provincia,se ile- y tradiciones del pais, para la cual Francisco, Don Ezequiel Sua:ezacordar
la situación del apeadero
aren á cabo algunas mejoras en contamos con la colaboración del Blanco.
,,
que
se
proyecta
construir en la Reeste 8u pueblo natal, tales come^ la varios aficionados á esta clase de
couca.,
En causainstruida en este'Juzgapreciosa fuente de la plaza del Caín- estu dios, entre ellos la entusiasta do contra, Manuel Autorro Varela
el Cantón de S. Roque, la cens. de n 'estro colaborador y aniigo2E1 Pereira, altas Grito, por lesiones,
Ha salido para Madrid acornpa13r. Iludigarelo.
itucción de las carreteras de •illal4
abierta para se na Prentmeiade fallo por la Sec - fiado de su esposa, el empleado de
:„, de la Estación ➢ la reforma de la Esta sección queda
e l <-4 1xe se sienta con aficiones ción segunda de • a Sala de lo crimi- la DiPutaeidn provincial D. Ramón,
carrera de las Monjas, antes intransi- todo
nal de la Audiencia de la Coruña Roma.y.
ter ible, y el mejoramienfe del Hospiial, á esta clase de trabajos, siempre
que éstos sean hechos dentro de condenando al procesado á la pena
sambien en muy precario estado.
arresto Mana empezará al toque de.'
mejores 10S justos limites que toda proa le- de dos meses y un dia de
navor, accesorias, indemnización oraciones en la parroquial de Sancien' que ha de ver la I iz debe
„J.ía
,Sc
perjudicado y pa-- tiago la novena rezada de las Anillar; Plit's nosotros, como repetidas de 30 pesetas al
el G o i)ierco c ivil, nada sab-rno que
m as, y á su conclusión el paseo en'
pue- veces hemos dicho, no aspiran-1G, go de las cost ts.
haya hechode
benefiiioso para el
l os Soportales.
a sostener un periódico
Hemos visto con satisfacción , en
blo miroutras fue su (diputado á Cortes. mas' q'le
So polítiol en esta localidad riegue- digne, apartado nc toda pareiaftlad El Deis
NI.i.iisterio de la
Ha sido nombrado- sobreguard p,
ti
juzz ,a,ia, (á pes. ar d e ser l os mas y enemigo de ataca r personalida- Gaerru..1 e1 ha 15, el a,-.-3 censo á Te- d e mon tes d e es t e dis tr i to foresta l ,
nieate corouel del Ve por algún con residencia en Sada, Pedro ,
ls para ello tc, - la vez` que no d'esbeneplácito
Buscamos
sólo
el
ado, antiguo- capataz d e cal tj- tiempoIénusracbleon:litamos en buido alga') o), porque o
as personas senslItas..
T
alaele,
i„Tecino D. Mariano Alfonsetti, que vos ,
1,..eria muy noble, ni menos agcorno saben nuestros lectores dió
ejercer tal misión con el que ael;)a de
El último domingo est ivo en esDespuéá de un mes- de estancias
v
, plaza del
este
mundo
'de
lucia
una r
:,
.alamado urofe.or de nombre al teatro de la
°
'dad
entre
nosotros salió para Santia( ,,o,_
Jipo.
:miserias, y además porque el pubio l',,ledielna de la Universidad- Com'do la actUalidad encontrábase de donde reside, el captan retirarlo ,
-ya tren ) hecho su juicio sobre ella postelana
firboteoSII:Jhez-FreiComandtelIsib.DJoéSuarez,cmpñds
Buen padre; de familia, excelente ee, que, v1110:á visitar ca la señora
esposa
D.'
Teresa
Tome.
,
.
;sto
y
de
intachables
co:
esposo, tn , d',
5.-C ,Csar
dei
Cádn'o habiarnos anunciad , en et
tutnbres en su vida privada, al bljar martini
En' el tren coreo del martes
anterior, el Instituto 'privail sepulcro á los 66 anos de edad disLa distinguid enferma, segi
de 2. enseñanza festejó. digna- marcharon á Madrid, á. las fiestas
puso que no se repartiesen esquelas. oaestras'notiolas, hallase ,yaen
te, - á: s 1' patrona la: misticaDoe-- del Centenario, D. Pastor Nuñez
que no se invitase_ á nadie, que su en.. mejorada de su , dolencia.
Ford y señora, D. Raimundo Núñez'
toro •-:.'-nitaferesa. - ele Jesús.
tierr...) fuese pobre y de tercera' clase
Nos' alegramos.
y la saya, Ratril')n Peón; D. Clan 15 dia- de la feStividad;
y que su cadáver fuese encerrado' eu
'dio
Aros, 0. E tgen.o Cabaleire,,
as confesa,ro.i los alumnos. é hicieron
un humilde ataud de piiio y sepultado'
En la calle d Rollo, 'reate
D.
Antonio
Núñez Piroto, D. Jost':',
e un ,-1bsp,ro
tierra.
aJierto dr' verdalier")
soc iedad de recreo, se
Conclieiroy D.-Francisco Naveira,
° globosa
¡,€-¿niera el Cielo que Dios le oto-ly,ne al público el estafo tie antes , ha- ce doaeLs Y elevación le
Al diasiguiente, domingo, comul- Leitón.hin, en , el C antón ande.
descansc eterno, y á, su
garon, y á las diez se dijo en Sa
neces,ria en tau dure s
Otee
avisa '11 re 1
Roque un misa cantada, asistiena
Precios á que se con a on ,
trances.
Santiago y de Maria,naária del 10 los sig 'jerifes articUlos: (10 e l c ut ; r o, los e:, ;udíantes y nu ro, hijo de
„. 1. P,
Meatl_ os, CO e s te.partido ,
Trigo á 15 reat's el fei'rade,maiz meroso
corno soldado ,
paro
A las seis•de la tarde tocó la ban:.
á 14 el viejo y a 9 21 nuevo; echada
∎ cazadores de
cas- da ninnicipal en la plaza , del Carn- que fue deL batallón
á 11; centeno á 9; habas a
cic Puerto Rico,,
á 5 y á, 6; y l a docéna de po, costeada porlos -jóvenes escala- Cádiz, de la
mpliendo lo proinetido -en n les
10 Caja general
res, ‘lue echaron ol resto en cuanto P ceda reclamar de
tro prhnier" número de dar prefe , nuevos a 4.
se refiere á voladores, globos y a l_ de Ultramar lo
rencialostudfr'qe
se 1.unckill‘to pago.
tiene y j ie
El dio 17 ma 2,11..(5 para la H: ana gazái.u.
engata Mareado sabor - local al
:

Andietichz della Cortina, comenzó
con ellas confina en un e, ocioso
1.:1 miércoles 19, a las diez de
La votación comenzará á las
níanana, se celebraron en la parro- camino de carro de cerca de un ki ocho de la rnañanay terminará la las ras la vista de la causa instsuida en el Juzdzi
do de fleta taus contra Benito Paradela,Man u !
quial de Santiago, de la Colaría, los tomen.° de extensión.
c nitro de la tarde, en c,iya hora se
funerales por el eterna descanso dei
A ser cierta tal noticia, no debe declarará definitivamente cerrada yr:75ti ;4¿ 1‘
()1 1.31
.1pec?1 1 oFtellin )dze C'1
,110:2
Excmo. Sr. 0: PailindSOuto,
derca,nsar nuestro dignisimo Juez la votaciónpa•a verificar el recaen- Fernández Gómez en el distrito le Saelt 1 /
Recibidas las pruebas propuestas, y ron
tacto á Cortes por este distritO
hasta dar con los autores de tama to de votos :
vista de las mismas, el representante del Mifío desafuero, que si nuestros inforpetidas veces.
—
nis' erio público retiró la acusación Por 1 " q ue
En representación, del Colegio de mes no mienten, no ha sido, el pri
El Bines tuvo efecto la sesión 0.1- respecta a! procesado José Antonio Balado,
Abogados y vestidos de toga, asis mero ni el segundo que se cornetio la Junta provincial del Censo, pro- y en su virtud, el Tribunal de derecho protieroa á dicha función el Decanoden en Paclerne; pues han llegado al cediéndose á !a proclamación de ludido auto de sobreseimiento libre 3 decrelaam 'in Blanco Rajoy y los colegia- Manto de arrasar en otras ocasio- candidatos é interventores y sa- tó la libertid del Balado, á quien defeudia el
1,icencitudo López Entino
ls D. Manuel Barja Cerdeira, Don nes heredades enteras plantadas plenies para la elección.
For lo ',tiran apdo de In hura, se suspondió la
Juan Golpe, D. Salvador Golpe y de cereales, La Junta determinó las secciones se-d'
ti para continua-la ci martes a. 1.t hora
Juyos comí ,iion¿u los é inter ven tore s ordinaria, en que liarla liso de la polabra
Le Daniel Suavez.
A las once, terminadas las fanSe le ha concedido el emplee de tienen, que concurrir al escrutinio Ministerio fiscal, para sost ener sus concluskr
eicnieS, salió el cadáver de la casa primer teniente de Infanteria al q e general de la elección que se cele- des provisionales, que estableció en esta for.
tia ;
mortuoria, fo•maado el cortejo fú- lo era segundo del Regimieeto (.1 ,¿ irara, el jueves.
„'is procesados y el interfecto se &litigian a
nebre namerosas personas, entre Murcia, D. Andrés Sarrot y Golpe, Designaronse para este acto cuace: a .le Antonio habio, sita en el barrio de
ellas muchas de Betanzos.
sobrino del exteniente alcaide jOei
secciones del Ay aritainiento d Samoedo (Sada), y antes dy llegcr la tuis'"
Presidieron el duelo el decano del José Penedo,
Belanzos,dos del de Br:rgunilt
causaron á aquál, con arma emitan/lel/re once
1,1 'ignificant • contusión e:, el brazo derecho
Colegio de Abogados, Sr. Blanco
tro de Abegondo, tres del de Peral
en la
el ipuel,le,
tacto izquierdo de le cabeza
hjoy; el Sr. Barja, en representa- Varias personas nos han suplica tedeurne tres del de t'lesa,.as, dos - v unlet losion
produjo
ci m del Conde de Priegue;el Gobe•- do hiciésemos llegar al director d; del de CaSlro, tres del de Sada
Califica este hecho de homicidio, con la. plre
nador civil y el yerno del Sr. Souto, la banda de música, ó en su caso e i.res del de San Pedro de Cza.. cu astarica agravante de abuso de su acidan- Sr. casares. la Comisión municipal, la siguiente
di pide para cada uno de los procesados ls
pena do dieciot.ho años de reclusión temporal,
Llevaron los cordones los Seno- súplica:
Ha sido nombrado maeetro inte- y aprecio en 2,130 pesetas
los perjuicios caures Torres Taboada, Cuesta, Sán«Que se dé jubilación honrosa al rino de la escaela elerneetal com - sad )1a a la madre del interfecto.
chez Cordero y D. Juan Arines, En paso doble que el último (loani -lige, pleta de Santo Domingo, D.
Pedro Las lefensas de loa procesados están Arar/.
tre las muchas personas que for- lo mismo que otros anteriores,
go de los A.bogados señopec Pardo Laborde y
Calva»
Sanj
Lujo,
maron el séquito iban: el diputado la mortificación de los oyent, s por
Golpe (D. Juan), los c.tales, ea sus conduelo,.
su Incesante platilleo, q le nos renes preventivas, niegan que sus defendidos
por la circunscripción de la Cortina cordaba.
el prapachin feroz y destemSe ha consignado sobre la Paga hobit seri tomado paute alguna en el leche
r. Moral; el presidente de la Dipu- plado,de Labarca Po ssc .
ación Sr. Llamas Novac; los Señoy que en s llegar coloque el se darla de Hacienda de la Cerería, el objeto del proceso.
El martes continuó ante oí tribunal del Jures Presidente y Magistrados de la ñor Marti, Un gá Ud() á la Francia, pago del haber de 4.250 pesetae rado
la, vicia de la causa instruida en t/sle juz
anuales
declarado
á
D.
Ata
;majo
Co
Marcha de Boulawyer y tan nos
Audiencia y varios Letrados,
gado. por u Anioidio de José Ferründez C.6-que
a
z
u
l
e
.
y
?
M
n
s
,
mete han silo algo nidos, al
de la ís;1- unetz.9
menos
110
nos
molestan
el
órgano
dnc
le,t
de,
lo
criminal
inal
de
slee, ,ex„
-, .„ 7,6
„ata
Salió para la Coruña el dia. 21,con auditivo con los platillos desde q ie
ceden
ney
Jaez
que
fné,
de
este
p
ar
el
bogado
que sostuvo 5ra5 pouclu5io- t
objeto de embarcar el 23 en el va- comienzan hasta que tertninaji,
nes provisionales.
por Lafayette para Cuba, nuestro mo sucede
con
el
paso
doble
el
,,
Los Licenciaados Pardo Laborde y Golpe
migo el fiscal municipal y presi- cuestion.
(D.
J.) sostuvieron tainbién tu) sus infurrues
Es;
razia
que
no
dudan alcanza- A lass nueve del la noche r e hoy
dona..., del Liceo D. Fabian Costas
ron del manca desmentido bu,_al se celebrará en el Liceo un concier- las prtetisiones que preventivamente habido
Amenedo, que, ya restablecido de
tomado.
gusto de la (omisí ")11 de música, ó tu, en el que demostrará SUS
Después de un minucioso y magistral resu enfermedad, marcha empleado de la proverbial gaial darla, (11-1 s
crdalles un guitarrista.
sumen dulas pruebas practicadas que hizo el
flOr Dire('tor, 81,-wp
para aquél pais,
tau
Presidente da la sección, Sr Laspra, se formuente
vecinos
Li desearnos sinceramente un
la•on las preguntas que contestó el J.trado.
Conviene á los mozos de la pri, aseverando la existencia lid di:lito de riña lo.
felicísimo viaje y mucha serte.
Nosotros que no q aitamos pmilemos rey, .ere q
avddanies
mera y segunda reserva que aún multuaria y no el le homicidio calificado.
flizase luego por el Fiscal la calificación do
En virtud de ausentarse el pro Diestro señor, que es el público, no han pasado la revista de otoño,
pietario, está encargado interina- trasladarnos la súplica á quien co- el. hacerlo c santo antes, sin espe- fluitiva lel hecho. y ;solicitó I,arr cada uno de
mente de la fiscalía un inicipal el rresponda para los efectos consie rar el plazo ilarcerlo, nles- ni jefe I los procesa, dos la pcna Je cuatro años y o:ho
meses de pris¡ón correccional, acectitrtrias Y
de la zona ele Betanzes amenaza coee
joven abogado D. Valerlo Núñez. guientes.
s.
con reducir 4 prisióa a to los los que Los Letrados Sres. Golpe y Pardo Lahora -1.
Histórico.
En la noche de ayer se le admi-- in) cum pl a/11-40/.1 esa . a nligae iaa que en vista del veredicto, interesaron la impos.
Viendo el jefe de un centro del nistraron loe, Sacranientos al excon les innjoile l a l ey d e 1.6,ciaItun ieutQ eión de pina en PI grado mínimo para s.
(defeild•dos, y el Tribn nal de derecho, 1.-nien.,,t;
Estado, distinguida persona que cejal y comerciante 1), Jean Vara, y Peel4P 1 4ZO de Ejérc i to.
do esto en cuerda, pronunció fallo ecnierecienteMente ha sido destinada 4
nando á cala uno de los procesados á. la peeita ciudad, que al baile dado eii el
Por el Ministerio de la Guerra ha
na de tres años, reís meses y veintidos (Las
En el A junta.miento
.Lie,,o en honor de Colón, entrabaa sido significado para el destiao de
de prisión correccional, ac:esorias y costas,
las mamás de pañaelo a l.a, cabeza peatón de Betanzos á Abegoacto el
y declaró no haber lugar á la indemnización,
(srsióN DEL 19 DE Opl'USRE)
toda vez que la ;enunció expresamente la may de rri ancón, prepotó á en conve- exsergento segundo y escribiente
dre del liderfozto.
cino nuestro que estaca al lado;
del Registro D. José Sexto Taboasignen las supl•torias.
—,tY cómo permiten que las cria- da, por resultar con mas años de
c, )14)Ct; que los señores concejales son
la Misma sección se cOr , l1luyó el int:
das entren con las señoritas en el servicios y mejores condiciones que muy devotos de S1,111Crispít , cuando no qttít);- vesAnte
el J ;rudo para v/r y fallar la Causa Trz,
rea trabajar los 11-41e9/
Salón`? Esto no lo he visto en ningu- los demás aspirantes,
El "miércoles; pues, s celebró, coma de cos- lroida en el Juzgado dq; esta ciu:'Iad conlria
na parte.
lto sesión so; ltdoria de la ordinaria Franciso? Per,a Mosquera. Juan Malita Fel•
pandea y /Ido uel Mosquera, por tentativa de
floy, como ya saben nuestros tumbre,
Sin comentarlo trasladamos este
ue debía haberse cefolvado el lunes 17.
robo.
detalle á la Junta directiva de la lectores, es el din señalado para la En ella no se trató asunto elguno de interés
en la parroquia do San In
popular sociedad, para que, á su elección de un diputado provincial general para los habitantes cleiropinicipio, re, El hecho ocurrióesta
f(1:117:
Los. procesadas se reunieron
, le ponga el comentario que por el distrito de Betanzos-Paente- duciéndose lo toas importante 1 lo aprobación Ii3...",,de
r con cerraron
de los cuentas que en la sesión última pasa,
cleume,
de
que
es
capital
esta
ciumerece .
ejecutar un robo en casa de Msnuel Góme z
ron para informe á la Comisión de Hacienda,
dady con tan A:en;sitaSMrdLes,
que ya vieron nuestros suscriptores en la
mala fortuna pusieron en práctica su provec
Según hemos sabido, varios ve- A las siete de la mañana se coas reseña del número anterior.
lo, que hallándose Francisco Pena Mosquar,t,
vinos de esta ciudad y del cercano tituirán las mesas de las respeetiNos creemos, pr tanto, relevados en esta
haciendo un rompimiento d/-3 pared para p ,
Ayuntamiento de Paderne han pre- 1 vas secciones en los siguientes lo- semana de dar cuenta detallada de los acuer
netrar en la susodicha casa, fué sorprendida
sentado una denuncia al Juez del cales, designados para la votacion dos tomados en cabildo
Paéa la plósirna, ya terminados los troba• por algo las personas quo á, la sazón pur allá
instrucción de este partido por ha- en este término municipal;
pasaban.
secciónen la sala Capitular de los prepara rios de la elPecjóp parcial que Fl Fiócal calificó provisional 3, definitiva,
ber observado que unas fincas de
tto ; bastail e oc upados los ediles y
á 1°5 mente este huello de un delito de tenlati va de
su propiedad, situadas en el lugar de la Casa. Consistoria.1; 2.' secció.i, ' calipLaid.a d .1a
c
pod reme
y decl irad > así garlas iu 'ces de i4 aeí e,
do Porto, parroquia de San Juan de en la escuela pública de 11-1,1S de d a r niie,tros lectores la reseña completa na.
ata: se pro
sentencia p )r e! Tribunal de devillamorel, en aquel término muni ,9an Francisco; 3.* seeaión
l a es- eamesión
recho coudinando ci /l
1)s p urpqm
cipal, habían sido taladas y devas cuela pública de niños. de Santo Dodas á la pena de dos meses de arresto mayor,
tadas, al parecer en las noches de mingo; 4. 5 sección,en la escuela puTribunales
accesorias, indemnización de diez E:se -seta. y,
pago de las costas.
13 y 7 del corriente, al extremo de blica incompleta de San Zeteban
A nte el trlunal del Jurado. constituido en
convertir' un sendero de á pié que Piadela.
la secciJn segtwola de la sala de lo 0143101.
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Este establecimiento, el roas antiguo de 13etanzos, surtido
de -varios caracteres de letms, que aumentan frecuentemente
hace coi, gran prontitud, perfección y etunornia, cuantos trfilyajos se le confien: estados, circulares, facturas, tarjetas ), esquelas
de defunción etc,

En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de n r da
precios ecoilórniPos, en las formas siguientes;
Glcbt)s areosta tiros en colores, Montgoffir, Submarino Pe-al, ideal &luna
to, Reloj, Torre Ellfel. Pirámides, Casa campo, kiesko chino, Cabezudos, Hotu
bres córnicoq. tocornotóra, grotescos movimientos, Elefante, Leon, Gallo, buron Y otros animales.
Fc „ notil i a s i n igual. Globos de dos v a l'a S de alto, en colores, á peseta
NOTA.—Se carga la intima cantidad de cincuenta centincos, llevando escripción,

Arriendo
REVLSTA RLGIONAL

Ciencias, Letras, Artes, FolkLore etc.
POR

L..MANUEL:MARTIEZZSANTISO
Licenciado en

cretino

zcil y canónico

Esta interesante obra, consta de treinta cuaderuns„ de 16 iiágimte
cada, uno, en 4" y -,? 1, coste de toda la obra, es 1-i 6- peutas..
Los pedidos se in,:rán á los Sucesores , de Castaileira, P:a7a de la
Constitución. n 3,---Betauzos.

Se publica una vez al mes,redactada por distiugnidos escrttores,cuesta 3
pesetas trimestre y 10 un afro
Los pedidos a D. Lugetuo Carné Al
dao, Luchana 16- La Coruña, y en ta
Li i s ,rac Un) de es t.eperiódico

Se hace de la casa señalada con el número 19 dci la tare de San Francisc'o,
compuesta de tres pisos y una cuadra,
informara la viuda de D. José Yaamonde, calle de la Riberas, 97.

11111A MAGDPILIM
EYENDA. IIISTORICO-ftELIGIOSA.

JOAQUÍN
PERECTOI BE LA táNLIÁ, MCNICIP'AZ

tiát, lecciones de solfeo,- violín y pía,
no y afina éstos últimos.,
Eteordretriliv de-liároro.11)«tribingo.-

Se vende una,-, de e3ta interesante
obra..
En la imprenta de este periüdko, se
informará.
PLAZA DE LA, CONSTITI» ION 3

JETAS DE yISÍTA
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11EL it4v y MORETON.
13, CA SS OLA , 13

Pone en conocimiento de su
numerosa clientela, que acaba
/le recibir una gran partida en vi
.nos uinto de Toro, blanco de Na
a del Rey. y el rico Mcscatel de
lea mas acreditadas bodegas.

CÁSSOL A , t3
BETANZOS

nunciantes
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LA. EMPRESA A NIJ N ADO
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Se el nfeecionan á: precios muy
ecotiótiticos, ea la imprenta de
este periealico
,laza de la •Constitueió'n,
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LOS TIROLESES
se encarga de la insercion de los-annucios, reclamos, noticias y countinica.dos en todos los pericdi-ms de la e, pi tia y provincia, ,;, con una gran ventaja para vu‹.-,strosinterevs ,
Pirláuse tardas, quo ser remiten á
nella de c‘91: r e o Se cobra por fineses, presentando lo
p robantes
arric muevo 7 y q entreslAcdo
MADRID`

