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do sin cumplir algún voto, vuelven un brazo fuera de la sepultura. Las
esta noche á la tierra á satisfacer lo madres que dejaron hijos á quienes
prometido_ Los que dejaron aqui su padre dió madrastra, vienen á
seres queridos vienen á visitarlos, pedir cuenta ahora á ésta del trato
fria
y
el
viento
silba
La noche es
enfurecido siniestramente, las tinie á sentarse en su mesa y á reposar que dá á sus hijos; y si el trato es
Blas son densas, no hay estrellas, en su lecho: por eso nos retirare- malo, acarician á los niños, los latodo es sombra; á veces el torbelli- mos, les dejaremos el fuego, la me- , :v an, los peinan y algunas veces los
evan con el permiso de Dios. En
BO arrastra las hojas y bate las sa, y las camas,y pasaremos la nodesnudas ramas. ¡Parece que algo che rezando. otro caso,despiertan al padre y á la
Todos vendrán, los buenos y los madrastra,les riñen, les amenazan
tétrico vaga por la atmósfera! Allá
malos;
de éstos, unos vendrán á les dán miedo, y les ruegan culen la lejana espadaña de la aldea,
restituir lo robado si encuentran al en á los niños en memoria de su
la campana dobla tristemente.
—Recemos por los muertos, dice dueño, y si no lo encuentran. pena madre.
la anciana abuela: Padre nuestro... rán eternamente. El sacerdote que, Sitios hay donde los navegantes
A través del único cristal de una murió sin decir alguna misa cuyo que naufragaron vuelven á sus caventana se divisa el atrio de la igle- importe habia cobrado, viene re- as; y los pescadores en este dia, y
sia donde brillan porción de luceci- vestido y se establece en algún cru- 1 especialmente durante, la noche,
as; de repente una se apaga.—Una cede candnos ante un fantástico guardan sus redes, y aquellos que
alma que gana el cielo, dice la vie- altar que luego se desvanece con el las tienden sácanlas llenas de esa; bendito sea el Señor, hágase tu viento, é invita al que pasa para queletos que al subir al bote se enque ayude al santo sacrificio. Si euarde,cezan.
,contrase alguno que se prestare á
En esta noche, dijo la abuela ter- ello, diría su misa y el cielo se abri- El sonido de la campana, serneminadas sus plegarias, las almas ria para él; pero el mortal incauto jame á la voz de un moribundo, inde los que fueron tienen permiso de moriria,porque el que habla con un terrurn pió á la abuela.
Dios para dejar sus tumbas des- fantasma muere dentro del año y á —Es la hora de las Animas, dijo;
paés del toque de Animas; no rriireis veces en el mismo momento. Los los muertos empiezan á levantarse
al cementerio..._ echad las contras niños muertos en pecado vienen á de sus sepulturas.
. d• la ventana, porque vereis cosas llorar al lecho de sus madres, los Poco después cala la lluvia, el
erribles. Aquellos que han falleci- que se rebelaron contra ellas sacan viento silbaba lúgabremente y el

LADO 1 DE 1,138 MUERTOS

eco monótono de las oraciones turbaba únicamente el silencio de la

casa.
RATHEU•
LA 11001-1E DE TODOS LOS SANTOS,'
Leonel amaba con la locura del frenesí de un amor vedado, con la intensidad de un alma jóven en su primera
pasión. Las horas silenciosas de la noche eran el solo testigo de sus románticos coloquios.
En su corcel rec,orria, las cuatro leg,nas que separaban su morada de la
seriorial de su amante, y antes que el
sol de la edad media alumbrase un
nuevo dia,Leonel retornaba á su casa.Tijna noche díjole su amada:
— Hasta aquí te he ocultado las pretensiones de un vecino caba,llero que
trabaja con mi padre su unión conmigo. Jamás hombre alguno me ha inspirado mayor repulsión. Te amo, pero
no debo ocultarte por mas tiempo un
hecho que ha colocado la desgracia
entre los dos.
Por hábilmente que la noticia fuese
dada la impresión preducida en el t,ni -

A la señora D.' Antonia de la
:neo del jóven no es para descrita., Ape- dos los Santos, cuando todas las luce- e nombrado Vicecónsul de Espa- Iglesia y Vigo, maestra jubilada de
ras iba á contestar á su amada, cuan- citas que la cristiana caridad encien- ña en Tánger.
taubéler_deolieligrosdeesH
escuela pública C
io
ruido sospechoso dejóse oir y de en el cementerio se ván apagando,„ Feliz viaje -y-fortuna.
eianlqufé
cuatro hombres se arrojaron sobre la aparecen dos luces azuladas , delante
le lea concedido el traslaaras,
se
El reservista de esta Zona, Arito
arnorosa pareja: la jóven cayó al sine- de la cruz de la tumba que guarda
0 ,de la, ponsión de 575 pesetas
3, mientras c'ue su amante desapare- las cenizas del padre de la doncella a nio Hermida Prieto, puede .recoger anualesque cobraba en Logroño
aqUellaóficlna el pase
le, violentamente conducido por
DEMENZA.
como jubilación, á esta provincia.
su residencia á la isla de
aquellos ballesteros.
t Cuba-,
Después, un cala bozo lóbrego y húLoscontribuyentes del Ayuntamedo aprisionaba al jóven mas hermoCrónica de las Mariñas
,- ,
den - ripiento
Por
la
Alcaldía
se
publicará
de AbegotldO que no hayan
so de todo el señorio. En -vano su antro de breves Bias un bando prohi- satisfecho sus cuotas por contribuciana y cariñosa madre esperó su vuel
Aún no habla dado la una de la
biendo la venta de vino nuevo en alón territorial, é industrial, corres
ia,en vano preguntóa los vecinos dula noche cuando se terminó el con
pondientes al primer trimestre dril
este término municipal.
aldea: solo el corcel volvió instintiva- cierto dado el último domingo en
No se asusten los cosecheros que presupuesto corriente, han quedamente á la casa, pero no podía dar re- el «Liceo» por el profesor de guitalo venden, porque esta noticia es de do incursos en el recargo del cinco
zéri del apuesto jinete.
rra D. Rafael Tost y 151111.k-1s.
por -,cien,sobre las cantidades que
La velada comenzó á las diez en Vigo.
Transcurrió un mes en aquel lóbreAqui no nos paramos en tal pe- adeudan.
go rincón que servía de encierro al el salan de los c?tactros, como se ha
queñez.
amante. Resonó el eco de una música dado en llamar al segundo salón
Ayer se terminé en la capilla de
,
cuyas notas apenas podían percibirse; de baile, en presencia de no pequeEl último domingo marchó para la Torre de Figueroa, propiedad del
representación del sexo feo y Madrid el jóven D. Demetrio Garcia
inútil fue interrogar al llavero, figuS'r. Marqués de este titulo, el novera de bronce que jamás hablaba; la de- con asistencia de dos docenas de Acuna.
nario en honor de la Virgen de
sesperación se apoderó del joven. pollas y media de rnianias, pies no
Lourdes, que anualmente se cele,de parecer criadas, se—AhLilecia,mi amada se casa: esa mú- todas han
La cobranza de las contribuciones bra á expensas del Excmo. Señor
,
,
sica lejana, ese movirnietr a en el cas- gún la teliz expresión del foraste- de territorial é industrial del segun- 'Marqués de Figueroa, diputado por
do trimestre del actual año econórr.i Puentedeume, en la capilla de sao
tillo y apenas podra soportar su ro de marras.
Comenzó
el
concertista
su
procose verificará en el Ayuntamiento cercana casa solariega.
dolor.
A la maaanalsiguiente el carcelero o'rama ejecui ando, en el instrumen- de Abegondo durante los dias 2 y 4
Las pláticas pronunciadas en esso presentó á su señr diciéndole: El to genuinamente español una boni- del mes próximo; en Cesuras el 7 y tos devotos actos- religiosos estajóven que se guardaba en el último ta tanda de -\..rals titulada «Los
e l S; en San Pedro de Oza del 9 al vieron á cargo de varios oradores
10;.
en Pacieran del 1 al a.; en Sada sagrados, entre ellos el R. P. Estralos calabozos, se ha encontrado rG.a en e
e, o," sin gular ru aesfria
canto a llgereza en la eje - del 5 al 8.; e n kranga del 11 al 13-; da, de la Compañía de Jesús, que
muerto atravesado con un puñal.
Aquella música le habia herido
GUCiárl y limpidez de las notas. en Iri,jou del 13 al 15; en Bergondo predicó durante la novena un tríAl terminar la primera parte del
coraz(0«, poro"jaquolla música era la
duo.
prozt.arntt
era unánime la opinión dael l25,1 al 19' y en letariws dei
que acompañaba á su amada al sepuldequlprofsnaigu
cro consumida por la tisis en pocos moEl martes, al mediodía, fué enceA
las
once
de
la
mañana
del
!25 rrado en el Depósito municipal el"
notabilidad.
Guando
inás
podia
pamentos.
celebró en la parroquial de SanAsi habian perecido los dos, vícti- sar como un aventajado discipulo se
actor mas aplaadido en el Apropósito
, ago el primer aniversario
i
del fa- del Carnaval, vulgarmente conocide
,Yarga.
mas de su amor.
Cumplido el programa, que, s in Mecimiento del que fu& varias ve- do por el Potro, por _haber herido en
En el átrio de la iglesia oraban embargo de no ser un portento el ces teniente alcalde conservador, la cabeza con una piedra á una
diariamente dos personas, la anciana profesor, se escuchó con interés, Sr. 1). Francisco Diaz de Losada mujer. - adrastro del concejal D. José Lómadre de Leonel y el soberbio padre bailáronse dos ó tres bailables
pez
Rodriguez y padre politico del
de so amada; y es fama que una no- buenas noches.
Se ha concedido autorización al
farmacéutico Sr. Cortifias.
che á la faz riel caballero se levantapara que adquiera
Al acto fúnebre asistió mucha Capitan General
El martes marcha á tomar podos esqueletos y ante la cruz de
coa
sus
caballetes y2.00a
dos globos
una tumba resonaron las sacramenta- sesión de su destino nuestro con- gente, especialmente afiliados al bolas, con destino á la zona de Beles palabras del matrimonio; y desde vecino el joven abogado D. Eduar- partido dominante y no pocos ami- tanzos, á fin de que pueda verla entonces también en la noche de To- do Alvarez González, recientemen- gos de la familia del finado.

ri;endo j la edrporación actis

ella:el sorteo de reclutas anteriores á 1.° de Julio del corriera-1ra otros candidatos, estas eleccio- go al ce/Mielo 5.", art. U' del presupeca
)11°
carse
te año que se - presenten á liquidar - ues lo mismo en sus preludios que Mcipal se a ido ¡era' la bomba contra inc miles
.del año actual. hasta 31 de Diciembre del mismo, en su coda
no produjeron
alguno;
ni aún ese irmoviy ve el alelo P. E. de la casa de loe Sres. Sturgeg,s
eses nir de gente que tanto caracteriza 1' !el, cuya bomba conoce el ilraelamiento,
inter
En virtud de nueva causa por ro no devengaran multas ni Intereses
e acordó, aprobando dicha moción. que se
bo, ha sido condenado por el t•ibu- de demora, atin cuando estuviesen la época de elecciones.
adquiera !a mencionada'bomba por la cantlseguro
ya
Felicitamos, pues, al
nal del Jurado á cuatro anos de pre incursos en ellos.
diputado provincial por Betanzos-. íael u 600 pesetas, solicitiandose del Sr. “o'
sidio correccional,accesorias y cos
Paentedeunie, y deseamos tener herí:autor civil lo eaccpción de subasta públi
Ayer se celebró una función fúne- muy pronto en que aplaudirle, y ca, por ser esta. adquisición de las exceptiii las, el vecino del ayuntamiento de
Coirós Francisco Pena Mosquera,de bre en la parroquial rae Santa Ma- nunca ocasión de censurarle; pues das con arregle á le dispuesto en el art. 3e
ilel R. o de 4 de, Enero de 1833.
quien ya nos hablamos ocupado en ria, como cabo de ario del falleci- 110s agrada mae tener que aplaudir
Y no heideodo más asuntos de que tratar
el número anterior en la reseña, del miento de la Sra. D. Maria. Menne que vernos obligados á censurar.
se levantó la sesión supletoria de la ordinaria
juicio de una causa por tentativa y Ferro, viuda del escribano D. JaEl último domingo súpose en es- del lúnes 24.
cinto
llego
y
madre
politica
del
de robo.
ta ciudad que un vecino de Sada haabogado Don Jaeobo Pedreira Na- bla, liando al Juez de instrueción
Por un olvido involuntario no hicimos cotos
La Junta municipal está convoca - V8Za•
un parte dando Cuenta de un Gni- taren la reseña de la sesión del día 19, que
Ayuntamiento había aprobado el proyecto
men cometido en aquella villa, á
da para mañana, á las siete de la
de-prestipucato
y pliego
las
nueve
de
la
noche
del
dia
ant
eué
tanto
lo
que
llovió
el
jueves
, de condiciones focaltarde,con objeto de discutir y aprotaiivas
y
conlómicas
para'da construcción de
dor.
bar las cuentas municipales corres- durante . el dia y la noche ; que en la
n limitado en la travesia de la calle de San
Parece
que
un
marinero
estuvo
pondientes al año económico de mañana del viernes aparecieron los acechando cerca del eine que en Francisco, cuyo coste se eleva a la cantidad
1890-91 y el presupuesto de las dos bandeo y Meado con una gran aquel pueblecillo tienen establecido de 992'2 pesetas.
obras que se han de ejecutar en la crecida en sus aguas, que Cubrían los jóvenes Fernández de esta locatravesia de San Francisco, para la todos los juncales y arrastraban lidad á otro de su oficio, y al acerTribunales
carse dióle una tremenda puñalada
construcción de un tinglado y pues- además con su impetuosa corrien- en
el
costado
izquierdo
y
muy
certos de venta de la plaza del pesca- te cuanto hallaban al -paso.
ca del corazón.
Ante el Tribunal del Jurado, constituido ea
Porla noche del mencionado dia,
do,que se proyecta establecer en el
Una de las versiones atribuye el la sección segunda de la Sala de lo criminal
,que fue claustro del convento de casi todos los barcos que se halla- atentado á triquiñuelas del oficio. de la Audiencia de la Coruña, se vió el lunes
ban anclados cerca de los muelles, El agresor,á lo que parece,no tenia la causa instruida en el Juzgado de Betanzos
franciscanos.
rompieron las amarras y marcha tanta suerte en la pesca, asi corno contra Domingo Antonio Naveira Vazquez,
ron ria abajo, incluso la lancha del el agredido, sin apurarse, llenaba Manuel Sánchez Fernandez y Manuel Estraviz
Ha dado á luz un niño, que á los
sus redes del fruto del mar. Y si so Pérez, per robo.
pocos momentos de venir al mundo Ferrol que fué á parar á los juncaa bre el uno cogia mejor sitio que el
hecho, según le calificación preventiva
les del Penso, estando á punto de otro, agrióse la amistad, y la con- delElFiscal,
más tarde confirmada por el vere-falleció, la señora del profesor de
secuencia fue el suceso que relata- dicto del Jurado, consiste en que la nori a del.
puino D. Bernardo López del Toral. volcar, porque á la fuerza de la co- <lo queda.
rriente se un la- Una ni che oscura
19 al 20 de Diciembre último, el procesado
Sentimos lo sucedido y deseamos
Otra de las versiones dice que Naveira, en unión de sus compañeros, armacromo boca de lobo y un continuado
entre las familias de uno y otro, dos de una palanqueta, forzaron la puerta que
á la, enferma un pronto restablecillover.
gente acomodada en su clase, exis conclú.ce á la sacristia de la iglesia de Burri. miento.
dan des le el tiempo de los abuelos fans, ejercieron violencia ea la cerradura de
Hallase
en
esta
ciudad
nuestro
rencillas y malquerencias por no la que da aeceso al templo y sustrajeron del
En la pasada semana se abrió al
sabemos qué causas, y que á esto mismo efectos destinados al culto por valor
querido
amigo
el
joven
abagado
y
p tuneo en el Cantón grande un es
iué debido el lance del dia 22:
de sesenta y tres pesetas.
taolecimiento de modas y sombre- exadministrador de la suprimida
El agresor hállase ya detenido en El Fiscal sostuvo en definitiva la calificaSubalterna
D.
Jenaro
Olano
Carreiesta cárcel de partido.
ros para señoras, montado por las
ción provisional, y aunque el Licenciada \rala
ra,
que
deseamos
permanezca
muJovenes y hermosas hermanas del
día interesó se impusiese á ene defendidos el
En el Ayuntamiento
iníniinuin de la pena, el Tribunal de dore Ate
in ;logrado Ramón Ponte Capelán. cho tiempo entre nosotros.
Deseamos al nuevo taller mucha
El Registro de la propiedad se ha
trasladado al local que ocuparon
I:ts oficinas de Correos y Telégrafos
i el Archivo.
Ha tornado posesión del curato
de termino de San Martín de Noya,
Ci parroco de Santa Cruz de Mondoy Dr. D. Juan Brea, Guldris, tan
conocido en esta ciudal como oradoy.
Al decir de un vecino de Santa
Cruz fuer mucho el sentimiento que
en la próxima aldea de Mondoy
causó la despedida de su cariñoso
pastor. Las mujeres lloraban, y los
hombres, enternecidos, suplicaban
al Sr. Brea que no los abandonase;
viéndose el parroeo, ante tales
muestras de cariño, en la precisión
de prometerles volver si el nuevo
curato no le agradaba.

condenó á cada uno de los procesados la
pena de cuatro años y dos meses de presidio
correccional, accesorias, indemnización de
Así-dieron los Sres. Couceiro, presidenta, diez pesetas, en que se ¡terc:latí las perjuicios
Miño Ilanibesa, Nuñez Taboada, Arribe, Leis causados con motivo de las fracturas c , ecutay Lissarrague.
das en las puertas del ternrid, y p, , go de las
Leida el acta de la sesión anterior fué apro- costas.
bada sin discusión.
Se acordó, de conformidad con lo dispuesto
Ante el mismo Tribunal se vid el 26 la atieen el párrafo 4.° del R. 1). do 4 de Enero de sa instruida en el Jazgadio c c >el ar s co o 1883, a linith• como liadar personal para la tra Domingo Antonio avías, poi i,olnic:dio de
fianza definitiva del contratista del alumbra- Manuel Varela.
do D. Manuel Pena Faraldo á D. Antonio GolPracticadas las pruebas, el representante
pe Estévez.
lel Ministerio publico sostuvo sus conclusioSe acordó, en vista de haberse constituido nes provisionales, y el Licenciado Cavilo Lapor D. Roberto Baldelló la fianza definitiva, borde demostró que el bee:to de la u : na
importante 2 686 pesetas, para garantizar era constitutivo de delito, y Si l'OS a iLllí0
el cumplimiento del contrato que se ha (hl un accidente desgraciado, que ocurría en esotorgar para las obras de la Gañe ria de la filen
la forma:
Le del Campo, designaral Sr. Alcalde y RegiLa noche del 23 de Octubre del año alta íno,
dor Síndico para que representen al Ayuntaregresaban de la romería de San Simón, enmiento en el ano del otorgamiento de la es- tre otras personas, el procesado Domingo Ancritura.
Rivas, Lorenzo Cordero y el Interf ecto
Con fecha 5 del actual. fué nom- En vista del acta de subasta y adjudicación tonio
Manuel Varela.
brado Vicecónsul de España en provisional que tuvo lugar el dia 21 para la Entre los dos primeros se entabla una disEmuy (China) nuestro amigo que- construcción de 12 nichos en el Cementerio puta (5 bita que trata de evitar el último, y id
hecha á favor de D. Francisco Piñei- interpouerse entre los contendientes, recibe
rido el Licenciado en Derecho Don católico,
ro, se acordó adjudicar definitivamente el re- un balazo que le ocasiona la muerte.
Guillermo Lei•a Roquer, que ha sa- mate á favor de dicho señor por la cantidad
Antes de exhalar el último suspiro, dice:
lido ya para aquél imperio asiático de 565 pesetas, en que se comprometió á eje- Treatdeheme,
pero xa sei que 21011 fol adrede.
cutar las mencionadas obras.
á tomar posesión de su destino.
Hizo un notable informe resumen de las
Se acordó aprobar la cuenta de los socorros pruebas al magistrado de la Sala de lo civil
Deseamos al jovial ferrolano y
facilitados por este Municipio durante el pró- Sr. Gullon, quien por enfermedad de su cele cariñoso compañero nuestro de es- ximo
pasado año económieo á. los vecinos
tudios, un venturoso viaje y gran- pobres de este término que pasaron á tomar ga Sr. Laspra presidió y por cierto con impary talento.
des triunfos en su nueva carrera. baños y á. curarse á los establecimientos de cialidad
Formuladas las preguntas que había de canbeneficencia y - á. los pobres transeuntes y emi testar el Jurado, el Licenciado Pardo Laborde
Según hablamos anunciado, el grados, también pobres, que pasaron por este solicitó la reforma de esas preguntas por in•ec•
23 se celebró la votación para la distrito con recomendaciones oficiales. impor• que existía contradición en las mismas. Acelección de un diputado provincial, tante dicha cuenta. por los tres conceptos in • cedió la sección de derecho á esta solicitud, y
que no ofreció nada de notable; es dicados 175 pesetas.
dictado por los jueces de hecho veredicto de
También se aprobó una certificación expedi inculpabilidad, se pronunció sentencie absolmas, casi pasó desapercibida.
El 27, ante la presidencia del ma- da por el Sr. Secretario de la corporación,com viendo al procesado, declarando las costas d e
gistrado D. Luis Rodriguez Vicent, prensiva de los suministros de pan, cebada,
oficymandperáqulimdatse verificó el escrutinio general y paja, hierba seca y aceite facilitados durante mente en libertad.
la proclación del candidato D. Igna el primer trimestre del corriente arto econd• El Fiscal interesó la revisión del jtsicio,a, lo
cío Pardo Gonzalez, procurador de mico á fuerzas del Ejército y Guardia civil. cual no accedió la Sala,
la Coruña y ya diputado en otra Dado cuenta igualmente de una mo_
alón que suscriben los Sres. Couceiro, Miño;
ocasion por el mismo distrito.
Zip. de los Sucesores de CastaiLa'ra
Corno no hubo oposición, ni siquie- Paez, Lissarrague y López (D. Tomás) propo'i

El martes termina en Santiago la
novena rezarla de las Animas, que
todos los días se vió concurridisima.
El mismo, dia 1.', comienza en
Santa Maria la novena cantada de
las Animas, que durará todo el
mes y que revestirá excepcional
solemnidad por haberse encargado
de organizar una muy regular o•questa un conocido abogado, á quien
todos reconocemos corno un buen
violinista y un aprovechads aficionado á la música.
Con estos y otros atractivos no
faltarán devotos que vayan á incomodar á los verdaderos oyentes.

-

El indulto firmado por la Regente en el Monasterio de la Rábida,
no ha comprendido á ninguno de
los recluidos en esta cárcel de
partido, pues el único que podía
acogerse al indulto era reincidente
y por consiguiente no le alcanzó la
gracia concedida en conmemoración del descubrimiento de América.
Ponemos en conocimiento de
nuestros abonados que según el ar
ticulo 3.* de la nueva ley porque se
ige el Impuesto de derechos reales, los actos,herencias y contratos
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DE OCTUBRE)

AUDINO PIT

DE LOS

Ex.dconvento de Santo Domingo
Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtido
de varios caracteres de letras, que aumentan frecuentemente,
hace con gran prontitud, perfección y etionomia, cuantos trabajos se le confíen: estados, circulares, facturas,- tarjetas, esquelas
de defunción etc,

n este antigua y aereditado tallar se construyen GLOBOS de' novedad, á
precios económicos, en las formas sig u'ientes:
Globos areostatieos en calores, Montgoffier, Submarino Pe-al, ide'm Gi orto
to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Hutu
bres cómicos, Locomotora, grotescas movimientos, Elefanta, León, Gano, Tianimales.
huron
4 otros sin
Economia
igual. Globos de des varas de alto, en colores, á peseta.
la inflara cantidad da cincuenta céntimos, llevando inscarga
NOTA. =Se
ripción.
EXR4COnVentO
'

..

de Santo Domingo

Arriendo

-„azzizz=n1,1.:
REVISTA, REGIONAL

DE LA

Be Ciencias, Letras, Artes, rolkLore etc.

Se hace de ia cansa señalada con el numero 1, 9 de: la calle de Sun VrancisCo,
compuesta de tres pisos y una cuadra.
Informará la viuda de D. José Vaa) monde, calle de la libera, 91.

Se pliblica una -voz al mes,redactál
da
por distinguidos escritores,euesta
i
ario.
1 3 pesetas trimestre y 10 un
Los pedidos a D. Eugenio Carie Al
dna, LuChana 16 La Coruña, y en la
Adthinistración de estopertóllico

ééáéitá gis él-ti, iléfédié éhni y ellikóüleo?

VIACIDILENA
LEYE'ND'A ifISTÚRICOLRELIGfOS A
VOR

Está interesante obra, consta de treinta cnaderpos, de 16 páginas
y el coste de toda la obra, es de pental,
cada uno, en
Los pedidos se harán á los Sildesores de Castafieira• Plaza de' la
nstitución. n Á 3,—B°etan'ás¿

D JOAQUIN MARTI

A. BRAVO %DELA

iiITÉECTOTE DÉ LA IAÑTVIMeN1C1F IAL.

Da ieteídoes de selfeo, violín
lo y afina éstos últimos.

y

pia-

Sin` vende, una,. de esta interesante
obra,
En, la inyprenta de' este periddien ,,. so
inter mará,

Ekéonveüte de listillo

NAZI ti E LA CONSTITUC ON 3

T
-

ARJETAS

yistrA

111

ESTEnzaua
A

nunciaflies

NDA: DE

LA

r

MANUEL Vd: MORETON

LOS TI OLESES

-

13,, eiiSSOLA

Eá-TANZÓS

encavga de inserción dalosanundos, nclamos, noticias y comunicados en tidos los periódicos de la capital y provincias, can nue. venta. a para vuesttosintestes' ,s.
Pidán_se tarifas, que se remitAn
vuelta de dorteo.
Se cobra Dor meses, presen.tamio lo
comprobantes.

E—r

13, CA/S/SOLA , 13
Pene en conocimiento de su
numerosa clientela, qué acaba
de recibir tina gran partida en vi
nos tinto de T'oro, blanco de Na
del 'Rey. y ei rico ivIcseatel de
tz,„s más acreditadar, bodegas.

EMPRESA ANUNCIADORA

r=a

Se confnccionan á precios muy
económicos, en la imprenta de
este periódico

Barrio nuevo 7, y 9, enlresullo

;laza de la `Covistitución,

MADRID

Bétanzos....n0
:

.,

•

2. pes

