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A precios convencioriules.—Se hacen descuentoslá los .sus-
criplores. 	 • 

Ahu ocios, reclamos y comunicados co rt economía. 

S raza 

odasria, haciendo presente que les 
idos Unidos introducen sus gana-
en Inglaterra con ena,yor facilidad 

ocios mas reducidos que Galicia. 
ituacion es grave, pues, y el re-

n difícil, sino imposible de alean- 
En prueba de esta aseveración 
en los datos esta( 1 fHticos á demos-
que el descenso del movimiento 
portación de nuestros ganados es 

mascr á medida que el tiempo avanza, 
dnque hoy no sean peores las cir-

culiStancias, baste saber que el ario de 
1.881, se embarcaron en el puerto de la 
Cor0a, para consumo de Inglete- 
rra,i9.779 cabezas de ganado vacuno; 
en 1.883, 15.482; en 1.889, 10.402; en 
L815, 9.452; y 1 886, 7.458. nonti- ,

4o en desceneo casi proporcional 
hora. 

, es de calidad , 
 prio otras circunstancias inevita-

bles ac ualmonte, será preePo  
dominar por la influencia de Esta- 
dos Un dos en la producción de nues-
tra garaderia. 

..n5EZ~~3 

sas de la ;depreciación de 
nuestros ganados en 

ingiaLrra 
--- 

Sabido es que los Estados M'idos ha-
cen gran competencia al ganado gafe 
go, y facilmente se adivina,á poco que 
reparemos, de quien será la ventaja en 

- lucha tan desigual. 
Tampoco puede negarse que las pro-

vincias del Norte y Noroeste de España 
son abundantes en ganado vacuno, y 

que Galicia forma una región apropósi-
to para dedicarse con pingües utilida-
des á especular sus productos. Posée 
un suelo fértil por punto general, 
ayúdale la benéfica influencia de la 
atmósfera, que tanto contribuye sobre 
el cultivo de los prados, y merece ver-
dadera importancia la afición predilec 
a de sus naturaLes Para fareaantar e 

condiciones aceptables este ramo inte-
resante de la Agricultura y <digno de 
mejor fortuna. 

Nuestros ganados en Inglaterra no 
reunen las condiciones apetecibles, 
pues si bien es cierto que el cebon 
gallego abunda en carne sabrosa 
y muy apropósito para hacer peso, ea- 

rece de la cantidad de grasa que dis 
tingue á las razas de «Durhampy «pie
reford»,que allí se crian y de que tan 
to gustan sus habitantes. 

Buscan nuestros paisanos aptitud y 
condiciones para el trabajo y la espe-
culación de la leche en primer térmi-
no.Emanan de cata ventaja aparente 
grandes dificultades para sostener la 
competencia con los Estados Unidos, 
que eligen precocidad en el desarrollo 
del ganado vacuno, y disposición para 
admitir cebas rápidas, sin cuidarse mu-
cho de lo que no puede aprovecharse, 
cuando el objeto del lucro estriba en el 
beneficio de la carne. 

Las razas adquiridas á precios ele-
vados por los Estados Unidos en las 
provincias y Estados del Norte de Amé-
rica y llevadas á las grandes y rna ,aní-
flPas PracleSsíqs l P4nadk si no son 

tle re ford 
rhamp citadas, tienen con ellas verda-
dera semeja.nza, puesto que á la carne 
exquiaita que poseen, aeuinulanse can-
tidades de,  rasa en abundancia y sa-
zonadas al gusto inglés. Las diferen-
cias son notarias, si re comparan estos 
productos con loa, que se exportan de 
nuestro pais, y aparecen mas radica- _,_ 

y; 

UN PLEITO 

Diz que dos ratos de Angola 
en un mesón se metieron, 
del cual .ttnst•aer pudieron 
un rico queso de bola. 

CO'1“) 
no le pudieron partir, 
acordaron rece; rir 

un mono muy competente. 
Mono de inueha conciencia 

y que gran fama lenia. 
porque el animal sabia 
toda la jurisprudencia. 

—Aquí tienes,—dijo el gato 
cuando unte el rnono Se vió,— 
lo que este compadre y yo 
hemos robado hace rato: 

Y pues de los dos ladrones 
es el robo, parte el queso 
en mitades de igual peso 
é identleas propore,i 'dfl es. — 

aquel mono inteligente 
observa el queso de bola, 

muy tilosÓficamenre. 
—Recurrís á rni experiencia 

y el favor debo pagaros, 
amigos, con clemostraros 
que soy mono de conciencia. 

Voy á dividir el queso, 
y por hacerlo mejor 
rectifica ré el error 
fue hubiere, con este peso-- 

Por no suscitar agravios 



El lúnes marchó para la Coruña 
ingresó en la Casa de Misericor 

dia el llamado niño martirizado, 
Manuel Camilo Gerpe Vázquez. 

so„ 

saca el mono una balanza, 
mientras con dulce esperanza 
se lame el gato , los labios. 

—Haz,buen mono,lo que quieras,-- 
dice el otro, con acento 
muy grave, tomando asiento 
sobre las patas traseras. 

Valiéndose de un cuchillo 
la bolacl mono partió, 
y en seguida colocó 
un trozo en cada platillo. 

Pero no estuvo acertado 
al hacer las particiones, 
y tras dos oscilaciones 
se inclinó el peso hácia un lado. 

Para conseguir mejor 
la proporción nue buscaba 
en los trozos que-
le dió un mordisco al mayor; 

Pero como fué el bocado 
mayor que la diferencia 
que había, en la otra exp,iriencia 
se vió el mismo resultado. 

Y así, queriendo encontrar 
la equidad que apetecia, 
los dos trozos se comia 
sin poderlos nivelar. 

No se pudo contener 
el gato, y prort acopió así: 
—Yo no traje el queso aquí 
para vértelo comer.— 

Dice el otro con furor, 
mientras la cola menea: 
—Dame knra parte, ya sea 
la mayor 15 la menor;    o  

Que estoy furioso, y 
arguyo, 

 
según lo que va'a sand ?, 
que por nuestro Ibien ntinyiraon_do 
solo estás haciendo el  

El juez habla de, este modo 
á los pobres litigantes: 
—II jos, la justicia es antes 
que 

noVS3tort°ra vez as - ltiven 1:1 vi  :33 'á—pesar , 

Y  
otra vez vuelve á morder, 
s gatos 

 
lo 	á palecer 

Iabalanza á oscilar. 
Y ec ho iono non:, saiisf  

Qi^ores.an 

n, con el comerciante viudo don 
Germade Alonso. 

La Comisión provincial acordó el 
ingreso en el manicomio de Con», 
de Francisco Castro, vecino de Cot- 

dia >10 sé celebró la ,feriaA que ,rós° 

Y Cuando del queso. aque 
se ven tan pobres pedazos 
que apenas mueven los brazos 
de la balanza ni el fiel, 

El mono se guarda el queso 
y á los gatos le ,: responde: 
—Esto á mi me corresponde 
por los gastos del proceso. 

G. E. DEL,  

Crónica de las 
. De nuestro ilustrado colab 

publicarnoá hoy un or 
verdadero interés regional 

También insertamos 1, 
(51, pleito, que de seguro agra 
nuestros lectores por lo in 
nada. 

Corno hablarnos anunciad, 
cuatro de la tarde del klz, 
mingo salió procesionalmer 
capilla nuestro venerado o 
b. Roque. 

Al comienzo la procesión llevaba 
poca gente, pero al hacer su retira 
da á las cinco, dos largas filas 
mujeres y hombres alumbran 
daban un bonito aspecto á la 
giosa comitiva, que presidia el e 
cejal D Andrés Arribe y el Secres 
rio del Ayuntamiento D. Man 
Castro Ares, con los vecdor-es 
Concejo y la banda de reeslca, 
con este motivo no ameseso 
reos. 

Advertimos á nuestros 
res, para evitarles mayore 
que no sean reacios en  
impuesto de las cédu ir pe se 
les, porque ternidnado el plazo el,. 
verán en otro lugar de este in' „le-
r°, se procederá contra ellos -id 

1 contemplación de ningu g tdrof 
por no ser ahora el Estiatlo el 
gado de la cobranza de udiee 

una empresa 
o lea 	- 

El último domingo se I 
las misas parroquiales de 
y Santa Maria las primerw 
nestaciones para el casamanto„ 
la señorita doña Esperanza Teijei-
ro, hermana de nuestro Izerido 
amigo el notario de Manila D. Eta- 

El último domingo estuvo en es-
ta ciudad el presunto candidato á 
la diputación á Cortes por esta cir-
cunscripción D. Heliodoro Souto y 
Cuero, ilustsaclo teniente de navío. 

Sabemos que visitó al grande 
amigo de su difunto padre,pero na 
da más. 

Aunque 10 suponemos. 
¡loa ....■••■•■■.•••■■■•••■•■721. .11". 

El conocido literato, inteligente 
abogado y distinguido amigo y pai-
sano nuestro, a Salvador Golpe, 
está preparando una notable colec-
ción de blografia -s de «mujeres cé-
lebres gallegasw, desde los tiempos 
antiguos, estudio verdaderamente 
interesante, para el cual ha reunido 
.a,-is- tw.w.b-GoL‘s 	"ln.Q.flanc"11 de mil- 

Perez, presidente dei chos años, datos nurnerosísirnos. 
sella brillante sociedad y direc- Deseando estamos ver la nueva y 
del nuevo colega, y muy gusto- de seguro notable producción del 
establecemos el cambio, consi- ilastrado corresponsal de «El 

derandonos muy honrados con ver I  parcial» en la Coruña. 

en nuestra mesa un órgano más de 
nuestros paisanos en la pequeña i  Se ha abierto al público en el 
Antilla. 1 PuentenuH.vo un comercio de paños 

Diciembre, pero que desde tiempo 
emorial viene efectuándose

e
1 

' 
e San AndréS para que de este 
o cupiesen en el mes de No_ 

viembre las tres ferias que mo-- 
reas bienhechores consideraban 

„„. entos de toda clase de tributos: 
de Santos lado  - 
6) y idde San Ándres. 

Aunque hubo regular afluencia 
de gentes,no estuvo muy buena es- 
a feria. 
lié aqui los precias á que se coti- 

aron los siguientes artículos: 
Trigo á 14'40 reales el ferrado; 

lalz á 11 y á 10'50; centeno á 9'50; 
cebada á 10 - 50; habas blancas á 

'50; habas de color á, 10; castañas 
á 7'50, y la docena de huevos á 4 

timos recibido los dos primeros 
meros del semanario de Puerto 
;o Ecos de Galicia, órgano oficial 

Centro Gallego, entusiasta aso-
ciación destinada á socorrer en sus 
ecesidades á los naturales y oriun 
es de Galicia, así corno á ruante 

avivo en América el recuerdo de 
átria y de nuestra querida re- 

or espondia celebrar el día 1.° de 

ales. 
-uta, grelos y aves vendiéronse 

grandes cantidades para Casti-
la Coruña y el Ferro'. 

s en lo que valen los 
'sotos, del Sr'. 

El Arrendatario para la expendi-
ción y cobranza de las cédulas per-
sonales de esta provincia, ha nom-
brado agentes recaudadores é in-
vestigadores para la exacción de 
este impuesto en los distritos mu-
nicipales de A.begondo, Aranga, 

BB aee rsti-t ag9 -°n e:cle Id  sr° ,d9De 98, u'Jréaas'  s a 

(oirás, 

 °áe iórrrYnc ells Sz Tal  T.. di j  sa°1ai Yo' 
 y D. Maximino González. 

0/005..25.0...■geasmalfe. 



y de telas de D. Agustín Losade 
Camposa y del joven don Emilio 
Blanco. 

l'Incisa suerte deseamos á los 
nuevos comerciantes. 

vicario del convento de Mercedarias 
de Compostela. 

El apreciable colega herculino 
El Diario de as /icía,después de co 
piar lo que nosotros declames so-
bre los candidatos que por aqui se 
presentan, dice: 

«Nosotros hemos oido que es el 
5: J (alude al Sr. Sánchez Corcle- 

s que allí reune las simpatías"go- 
a por 
cter é 

.anserita corn ioicaoión, se- 
a cual la cobranza de las ce- 
de este d istrito ha de veritl , 

cara)- durante los días 28 de No- 
viembre último al 3 del corriente, 
ambos itielest ves, en la inteligencia 
de gge los individuos sujetos á di- 
cho impuesto que por cualquier 
eausa dejen de proveerse de sus 

en los dias señalados. po- 
cerio después en las indica- 

'finas de recaudación sin re- 
digan() dentro del plazo de 

Nuestro paisano y amigo el se-
gundo teniente de Infanteria Don 
Leopoldo Paz, ha sido trasladado 
de Santiago á. Lugo, en virtud de 
permuta que hizo con otro come_a, 

 fiero. 

aves, ya 	por su_posic)óhl 
c s excelentes dotes de cara 

ilustración.» 
Exacto de toda exactitud, e airada 

mais:Don Manuel Sánchez Cordero, 
de todos los politieos que por acá 
vegetan, es sin disputa y por voz 
unánime de todo el pueblo, uno de 
los mas decentes y caballerosos. 

A casi, tase tocan. 
Di libes se celebró en esta población 

el casamiento de dos jóvenes viudos, 
que desconsolados por su triste viudez 
decidieron jurarse amer eterno ante ci 
ara santa del altar. 

Ll tasase ella Manuela Boade Vidal, 
de 50 años de edad (pina friolera!); y él 
es Domingo do Payo Lou roda, apuesto 
»vea de 65 años (¡aprieta!) 

Bien (Jipe Luis Taboada que el cora-
zón no envejece nunca. 

Nuestros dos tortalites p o han visto 
turbada su luna de miel con una ceo-
cerrada, y esto les parecerá feliz au 
gario de eterna felicidad. 

nopare aquí la fiebre de caga, 
ieutos que ett esta piri.stomdtica e e-

dad se desarrolló, 
Están en puerta otros tres teatrinio-

Iligs de jovewitos corno los anteriores; 
pero por si no resultan detendremos la 
pluma hast t que sea un hecho, 

Lo dich o:  el que no se casa es por-
que no quiere. 

El movimiento de población ha 
nido en este término municipal du, 
rante el pasado mes de Noviembre 
fu é el siga ien te: 

Nacimientos 20, en es 4 ,- 
Varones legítimos 7 é 
ninguno; hembras legitimas 
ilegítimas 1, 

Defunciones 23, que clasificadas 
resultan: varones solteros 7, casa-
dos 3, y viudos ninguno; hembras 
solteras 8, casadas 3 y viudas 2. 

Matrimonios 9. 
Por no decir el único. En el Ayuntamiento 

El capitan D. Carlos Cachaza y 
Gómez, de la. Zona de la Coruña,ha, 
sido trasladado á la de esta ciudad. 

entre 
anti- 

el concurso de ascenso  
nese_ de la Junta provin-

cial istraeein'm páblica, ha sido 
nom itcutlo por l t Dirección general-
maestre en propiedad de la escue 
la ele niños de Santo Domingo, con 
el sueldo anual de 1.100 pesetas y 
demás emolumentos legales, Don 
Juan Varela Ponte, maestro de Ar-
zúa, con 37 años y 8 mesesScieser- 

Este señor fué propuesto 
12 aspirantes por ser el mas 
guo en la enseñanza. 

¿Quiere decirnos nueetro estima-
do colega de la Coruña Za 1710Auma 
porque visita nuestra redacción 
per saltara? 

A veces falta:tres ó cuatro dias 
seguidos, y esperamos que el ama-
ble diario coruñés subsanara esta 
falta, si en sueadministración con-
siste. 

El Ministro de Gracia y JustielA, 
accediendo á lo solicitado por el 
m dico forense de este distrito don 
Luis López Castro, ha declarado 
compatible el cargo de médico de 
beneficencia municipal de I3ergon-
do con el de la penitenciaría de Be-
tanzos. 

El día 9 se celebrará en la iglesia 
conventual de iVía,dr( , s Ag istinas el 
[ulle'. aniversario del falleciinien-
te del Sr. D. Antonio Salvador Viei-
tes, padre de nuestro amigo clon 
Jesaaldo. 

Según la Gaceta de Galicia de San-
tia,go, del 15 del pasado mes, entre 
loa 25 opcyaStssisesstus issases-on 
te en las últimas oposiciones á es-
cuelas, figura D. Ezequieb Suarez 
Blanco, inteligente maestro de la de 
San Francisco de esta ciudad, con 
la nota de sobresaliente por una 
n'Unidad en el ejercicio escrito, ca-
lificación que el tribunal solo conce-
dió á cuatro de dichos opositorls. 

El mismo diario dei 22 y 23 felici-
ta á dicho maestro por su ejercio 
oral,que mereció también la misma 
calificación de sobresaliente que so-
lo pudieron obtener otros tres opo-
sitores, 

leo la calificación definitiva ocu-
pó el tercer lugar en la escala de 
mérito, después de obtener votos 
para los dos primeros lugares, no 
faltando quien lamentase que el se-
ñor Suarez no ocupase otro lugar 
más ventajoso, é iniciase varios 
comentarios, que más tarde en su 
número del 30 apoya El Pensamien-
o Galaico, 
Estos justos elogios que la prensa 

compostelana tributó al competente 
maestro de San Francisco, ya viejo 
en estas lides de la inteligencia,nos 
demuestra que en la adjudicación 
de la escuela del Hospicio de la Co-

ruña, única á que aspiraba el señor 
Suarez, mediaron cuñas de marca 
mayor. 

No se desanime sin embargo 
nuestro ilustrado convecino, por 
que aunque la escuela se la llevó 
otro, siempre constan sus lucidos 
ejercicios y el ventajoso lugar que 
obtuvo entre 21 opositores. 

(sEsióis.  DEI, 30 DE NOVIZIVIHRY.) 

Bajo la presidencia del Sr. Couceiro se reu, 
rieron los Sres, Mino, Nuñez Taboada, Porto, 
Paez, Castre Feliz, Irliñez Pirotn, López (Don 
Tomás) y Lissarrague. que aprobaroiedespués 
de leida, el acta de la sesión anterior. 

Se acordó, vistas las diligencias instruidas 
y el diCternen del Síndico, declarar soldado 
condicional al mozo José 11.» Carro López,n4 - 
tuero 7.1 del alistamiento de 1890, y que se re-
mita a la Comisióu pro • ial testimonio' del, 
expediente de referencia, 

En vista del expediente instruido a instan-
cia del mozo Manuel Faraldo Espiheira, nu-
meró 25 del alistamiento del año aelual, se 
acordó, después de oído el Síndico, declararlo 
soldado condicional-eecluta en deposito, por 
ser hijo úgieo de padre pobre y sexagenario,Y 
que se. envie testimonio de lo actuado á la 
Centisión provincial, 

La corporación acordó quedar enterada de 
una coteunicación del Sr, Gobernador trates 
cribiendo el acuerdo de la Comisión provin-
cial, por el que se ha servido declarar que el 
contrato otorgado entre el empresario del Co , 

 !celo de 2.» enseñanza de esta ciudad y el 
Ayuntamiento de Betemeos fijando nuevas ba-
ses, no necesita la sanción del gobierno de 
provincia porque el Aeruntainiento peda rea-
lizarlo 4-in uso de las atribuciones qué le con-
cede el articule 72 de Id ley municipal. 

También acordó queclar enterada de una 
comunicación d la Comisión provincial par-
ticipando que el mozo Francisco Mlaceira Gó, 
mez, número 67 del reemplazo de 1891, pen-
diente de la nota de condicional, había sido 
declarado ternporalinen te excleido por inútil. 

Ayun smiento acordó nombrar coi/lisio-
nado cara la entrega de los mozos y asisten-
cia al sorteo el dia 11 á D. Ricardo Ten reíro 
López, el cual debe presentarse á las ocho de 
la mañana con las relaciones de los mozos que 
se han de sortear. 

Acordó también los siguientes pagos: 
A D. Joaquin Marti Roca la cantidad de 

reo pesetas, por papel y otros efectos para la 
academia de música. 

A D. Tomas Pa adela, 40 pesetas por varias 
recomposiciones hechas en los uniformes de 
los individuos de la perilla municipal. 

Al contratista del alumbrado el importe d..1 
primer ti imestre del corriente año ecenórnico 
que asciende á la cantidad do 1.187 1 50pesetas 

Al empresario del colegio de 2.» enseñan ,  
za D. De-nardo Piiieiro, la cantidad de 125 pe-
setas, parte de la subvención que el Ayun 
tamiento tiene otorgada. 

A D, José Castro y Castro, contratista de las 
reparaciones de los tejados da los edificios pú-
blicos, la cantidad de 36'25 pesetas por el pri 
mer trimestre. 

A la caja de fondos eaecelarlos 4A67'82 pe-
setas q.:e este 4yuntatniento se halla adeu , 

 dándole. 

El miércoles ingresó en la Secre-
taría de gobierno de la Audiencia 
Territorial el sumario incoado en 
este Juzgado de instrucción - Sobre 
hurto de dinero y otros efectos en 
la casa del guarnicionero Juan In-
festa. 

Se le ha concedido el pase para 
aTce-Mandan te de esta 

Zona D. José IVIartinez Ferreiren 

Ha dado á luz con toda felicidad 
una hermosa niña, la Sra, D.' Ca-
rolina Alsina, esposa de nuestro 
amigo el joven abogado D. Paulino 
Penedo Golpe. 

Sigue acentaándose la mejoria en 
la enfermedad que aqueja á la, se-
ñora D.' Áurea Arizaga Bazán. 

NOS alegramos. 

El Sr. Alcalde Presidente del Ilus-
tre Ayuntamiento de esta ciudad, 
en un bando del dia 1.° del corrien-
te, hace saber que el Recaudador 
del impuesto de cédulas personales 
en este distrito, D. Jesús Sánchez 
Teijo,en comunicación del 29 de No-
viembre Ultimo, le dice; 

«Habiendo sido nombrado agente recauda-
dor de cédulas personales en este distrito, se-
gún circular de la Delegación de Hacienda de 
esta provincia, inserta en el .80/etin oficiasZ del 
die de hoy; me apresuro á ponerlo en co , 

 nocirnien'o de Y. S, á fin de que por los 
medíos acostumbrados lo haga público á los 
vecinos de este distrito, con el fin de que lo-
dos los que se hallen sujetos á dicho impues-
to se prevean de dicho documento en las ofi-

I Cidas de recaudación, sitas en la calle del 
I 
 Manden, número 1, edvirtiéndotes. que el 

•-■If 

Dicen aue con la juvent id muere 
también el buen liunior; pero se dán 
casos,— en que no sucede asi. 

El anciano Á'íunciador de la Corus 
ña, á pesar de sus 29 años, toman-
do pretexto del suelto que en el nú-
mero anterior publicamos referen 
te a los candidatos para diputado á 
Corles por esta ciudad, se divierte 

guDeseetieele -la poli tico.- bid 0-antin 
en esta forma; 

«Parece que no se perpetuará la di-
nastía de los diputados á Cortes por Be 
tantos, hallándose destronado, por lo 
visto, el candidato D. Heli dore, Sou 
to, hijo del difunto diputado don Pau 
lino. 

El gran cacique betancero D. Juau 
Áidnes rompe la tradición histórica y 
abjura del derecho divino. 

Escriben de la ciudad del Mandeu 
que quien reune mayores probabilida-
des de triunfo es el abogado y vice 
presidente de la D:putación Provin-
cial, lugarteniente del caciqtle conser 
rack"', 13. Illanuel Sánchez Cordero, I 
da los Corderos, al cual sipoyai•á deei-

*dainente untaos los partidos coneer-
vacior y liberal de Betanzos, 

¡Buena— paella! 
(8011nog cultos, por lo mismo que 

somos republicanos.)» 
Bien se conoce que el decano co-

lega se hizo republicano: de ahi que 
todo le huela á dinastía, 

El 10 es el día señalado para con 
centrarse en esta ciudad los quin-
tos de los partidos judiciales de San 
ta Marta de Ortigueira, Ferrol, 
Puentedeurne y 13etanzos, compren 
didos en esta Zona militar. 

Y el 11 es el designado para el 
sorteo, 

plazo voluntario para obtener la cédula. tan-
te de cabeza de familia como las de les de, 
más familiares, es el de tres meses á contar 
desde el dia que se publique el anuncio en el 
Boletín oficial de la provincia, trancnrrrido el 
cual se proceded entra los morosos por la 
via de apremio é incurrirán en los recargos 
que determinan los articulos 40 y 41 de la 
Instrucciénei 

Por último acordó consignar en el acta un 
voto de gracias al ingeniero encargado de la 
travesía de 11;tanzos, Sr, D, Deltin Fernández, 
por haber atendido las indicaciones que la co' 
misión de obras le hizo,trasladaodo el eunetón 
receptor da aguas y de materias fecales a (lis , 

 tinto punto del que se hallaba emplazado, con 
lo cual economizó el .  Ayuntamiento sumas 
de importancia. 

"Y con esto se dió por terminada, la acalla. 
supletoria 

Hemos recibido una atenta carta 
de nuestro amigo y compañero don 
Manuel Casás Fernandez, afreción - 
donas su estudio de ab ,  gado en la 
Coruña, calle de Sun Nicolas 42,2.° 

Conocido ya ven tajosaniente en 
en esta ciudad como literato por hal . 

 ber sido premiados varios trabajos! 
suyos en íos certámenes que le e8 
MARIÑAS promovió en su primera 
época, auguramos por su talento á 
nuestro condiscipulo el Sr, Casas, 
una serie de triunfos y positivas 
ventajas en la carrera del foro, 

Asi sea, y mil gracias por la aten 
ción. 

También hace saben, que en el 
Han regresado de Santiago el ex Boletin oficial& esta provincia co- 

teniente alcalde Don José Penedo y i rrespondiente al 30 de Noviembre, 
15.i hijo Dr. D. José Penedo Golpe , t se mira inserto el edicto á que alu- ciclos Sucesores de ea toAoira, 
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tal y provincias, con una gran venta-1, 
ja para vuestros interes ,,s. 

Pi(lánse tarifas, que se remiten a 
vuelta de correo. 

Se cobra por meses presentando los 
coro probanies. 

Barrio nuevo 7, v 9 entresue o 

Illarcos 
é aproximadamente 

como prendo mayor pueden ga 
morse en caso mal feliz en la 
nueva y grito Loteria de dine- 
ro gárantizada por el Estado 

de Elamburgo 
Especialmente 

Prá,emmio 30000 

Premios 
M. 

Premios 
á 

203 pli.,enrs . 2000  

6 Pi/r1los  1500 

Premio 200000 
á m, 

Prem io /00000 á M. 
Premió 7.grvon 

Ult..ét) á M. 
Premio 70000  

á M. 
Premia 

á M. 
Premios 

M. 
Premio 

á M. 
Premio 

á. M. 
Premio 

M. 
Premio 
á M. 

Premios 
M. 

Pr míos 10900  
á m. 

65000 

60000 

55000 

50000 

40000 

30000 

15000 

1060 P,(fely,,os 	sao 

0330 P n1,14! ()8 
	148 

, 	7 A 9at Pren-1 
' 	u a M. 	tyiki 

I  9 0 0, t 150,1 '21 	O O 

l4, 67, 40, 

La Loteria de dinero bien importante autori-
zada por el Alto Gobierno de Ilemburgo y gamo 
tizacla por la ha;ienda pública del Estado con-
tiene N00,000 billetes, de los cuales 
50,200 deben obtener premios con toda se 
guridad. 

Todo el capital-que debe decidirse en esta-lo-
tería importa 

ano 

La instalación favorable de esta loteria esta 
arreglada de tal elan( ra, que todos Ists arriba 
indicados 50,200 iireinios hal'aran segur .men-
te su decisión en 7 ela,es sucesivas. 

El premio ntayor de la primera clase es de 
Mareos 50,000, de la segunda 55 000, asciende 
en ta tercera á 60,000, en la cuarta á 65,000,en 
li quinta á 70,000, en la sexta á 75,000 y en la 
sétima clase podrá en caso más feliz eventual-
mente importar 500,000, especialmente 300,000 
300,000 Marcos etc. 

La casa infranserita invita por la presen-
te a interesarse, en esta gran loteria citt diner o. 
Las personas que n os envíen sus ited dos se ser 
v r tn eñe i á la vez los referidos imporles en 
billetes de Baneo, libranzas del Giro tilo, es-
tendidas á nuestra órden, giradas sobre 13ar-
tielona ó Madrid, Letras de cambio fácil a cobrar 
o en sellos cle correo. 

Para el sorteo de la primera clase cuesta: 

. Billete original, entero: Rvii. 36 
Billete original, medio: Rvn, 
ni precio de los billetes de las clases siguien-

tes, corno tambien la instalación de todos lo s 
 premios y las fe dias de los sortt os, en fin iodos 

los pormenorts se verán en el prospecto'oficial, 
Cada persona recibe los Hieles originalesdi. 

rectamente que se hallan previstos de las armas 
d el Estad:), como lambien el prospecto oficial. 
Ve( ificado el sorteo, se envía á todo interesado 
la lista oficial de los números agraciados. pren 
vista de las armas del Estado. it:,1 pago de los 
premios se verifica segút( las disposiciones in-
dicadas en el prospecto y baje garantía del Es-
tado. En caso qué el contenido del prospecto no 
conviniera á los interesados, los Hielos poor'xn 
bivolvérsenos pero siempre antes del sorteo y 
el importe qiei se nos baya remitido sera resti 
luido. Se envia gratis Y franco el prospecto á 
qui in lo solicite. I,os pedidos deben remitirse-
me- directamente lo mas pronto posible, pero 
siempre antes del 

20 de Diciembre de 1892 

Valen Lin y Cía ' 
BANQUEROS 

HAMBURGO (Alemania) 

En este antiguo v acreditado taller se construyen GLOBOS de no -rodad, 

precios económicos, enlas formas siguientes: 
Globos areostátieos en colores, Montgoffier, Submarino Peral, idem Ginno 

to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Hora 
ti ros cómicos. Locornotóra, grotescos movimientos, Elefante, Leen, Gallo, Ti- 

lburcn f otros animales. 
Ecnomia sin igual. Globos de do 4 varas de alto, en colores, á peseta. o  
Nora. —Se carga la infima cantidad de cincuenta céntimos, llevando itas ,,, 

cripcióo. 

Ex-convento de Santo Domingo 

te periódico se hallan á, la venta al° 

tas y bajas de la contribución. 

POR 

Se vende fina, de esta interesante 
obra. 

En 'ta'í rnnrenta ríe este. paciúr1i  

uformará. 

D. MANUEL M. SAITTISO D. JOAQUIH MARTI 

Z53:11££1,11.̀B&111 
FONDA DE 

RIANUEL 	moRETON 

13, CASSOLA, 13 

Situada esta casa en lo más ceo 
trico de la poblacion,adalite lines 
fEutes los cuales teiniran (, randos 
,-,(Jt110 11 Clanei4por un aló Tico pre 
dico. 

Y pone en conocimiento de su 
numerosa clientela, que acaba 
(le recibir una gran partida en vi 
nos tinto de Toro, blanco de Na 

a del R,ey. y el rico INkscatel de 
tac niás tiereditadas bodegas. 

13, CASSOLA, 13 

Esta interesante obra, consta de 30 
cuadernos. de le páginas cada uno, 
en 4, y el coste de toda la obra es de 
6 pesetas. 

Los pedidos se harán á los Suceso-
res de Cast.afieira, Plana de la Consti-
leída, 3-11etanzos: 

ke 41'40:7Z17.,  

Dá lecciones de solfeo, violin y pia;z 
no y afina éstos últienu,, 

Exeonwento de San d Rasra!, tzipaI 

TARJETAS DE y ISITA 

So confeccionan á precios muy 
economices, en la imprenta de 
este periódico 

,Maza de la -Constitución 

DE LOS 

Este establecímié, nto, el mas antiguo de Betanzos, surtido 
de varios caracteres de leins, que aumentan frecuentemente, 
hace con gran prontitud, perfección y economia, cuantos traba-
jos se le confien: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas  
de defunción '.;e. 

Anunciantes 

'LA EMPRESA. -ANUNCIAD OR A 

LOS TIE.OLESES 

se era 	él (5iiil e, los anun- 
cio, tt'elareos, noticias y comunion 
	 ,1 	nv:  
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