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La Natividad de N. S. Jesucristo 

El nombre de Jesucristo llena el 
mundo desde hace diecinueve si-
glos. Los cristianos de todas las 
comuniones le adoran como á Bios, 
los judios le reconocen como á im-
postor, los mahometanos le confie 
san como á un gran profeta y los 
incrédulos lo consideran como un 
filósofo. En suma, los mas impor-
tantes pueblos del globo y las na-
ciones mas sabias y civilizadas 
creen en Jesucristo, aun cuando en 
ellas haya quien dispute acerca de 
su persona. Asi es que la fecha y lu-
gar de su nacimiento no podía que-
dar ignorado. 

La Iglesia católica,fundada por el 
mismo Jesucristo y encargada por 
El de 'conservar ' en lá tierra su doc-
trina, su ley y sus sacrarnentos,ce-
lebra este fausto suceso, el mas 
grande que presenciaron los siglos, 
el 25 de Diciembre de cada ario, y la 
sociedad cristiana se ha identifica.' 
do tanto con esta fiesta,que además  

de su carácter religioso la ha co r 
vertido en una fiesta popular y d 
familia. 

Al aproximarse este dia eterna;  
mente memorable, la Iglesia esta; 
bleci,; las cuatro semanas de AdJ1 

 viento, que representan los cuatro 
mil afios que el mundo esperó á su , 
libertador; se despoja de sus vesti-L 
dos de alegria y hace oír en los: 
templos las palabras de Isaías y laE 
voz del Santo Precursor,que resonó,  
en las orillas -del Jordán anuncian-
do la hora de la salud. 

Ocho dias antes, ó sea el 16 d 
Diciembre, instituyo la fiesta de 
Expectación del divino alumbra 
miento desde ese dia,á la ,ho 
vísperas canta las hermosas antí 
fonas llamadas de la O, per que em 
piezan con esta exclamación y son 
como los suspiros que el universo 
entero daba al esperar la venida 
del S'alvador,tantas veces prometi-
do y tanto tiempo deseado. 

Por fin,en el momento del fausto 
suceso la gran familia cristiana se 
extremece de alegria. Los pueblos 
suspenden sus trabajos públicós; 
los tribunales, las oficinas y las es-
cuelas se cierran; por todas partes 
óyense cánticos en alabanza de Je-
sús, el Verbo encarnado, el Rey de 
os reyes que se humilla para sal-
var al inundo. 

Desde los puntos más lejanos 
acuden los hombres á la casa pa-
terna, y se celebra la gran fiesta 
del Cristianismo en dulces trans-
portes de amor y de felicidad. 

Entre tanto la Esposa del Corde-
ro ostenta sus mayoros galas, or-
dena á sus ministros que ofrezcan , 
tres veces la víctima inmortal, y 
uniéndose á los coros celestes, can-
ta aquellos incomparables versos: 

«Colina de Sión extremécete de 
gozo. 'alas' de JerusaléM, poned 
vuestros trajes de fiesta y entonad, 
entonad nuevos cánticos.» 

«Jerusalém, levántate; rompe la 
cadena que aprisiona tu cuello; le 
vántate que tu Salvador ha ve-
nido.» 

«Fuiste vendida y el Serior te res-
cata: canta, Jerusalém.» 

«La paz y la abundancia nacen 
con el dia del Senor.» 

«Cantemos, cantemos nuevos 
himnos al Señor y cante con noso-
tros toda la tierra.» 

«Cantemos al Senior, bendigamos 
su nombre santo y anunciemos al 
mundo el dia de su salvación.» 

«Recuerden las naciones los pro-
digios que ha obrado y abandonen-
se los pueblos al gozo.» 

«Porque nuestro Dios es grande, 
su nombre terrible y santo y su po-
der domina todo cuanto existe.» 

«Alégrese el cielo, la tierra, el 
mar, los campos y las plantas que 
en ellos crecen, por que el dia del 
Sefior ha llegado.» 

OCRES BUENAS 
1. 

(Con mi madre) 
Madre del alma, cese tu pena, 

calma tu angustia, por Dios no llores, 
que , ya bendicen la Noche-buena 
los reyes magos y los pastores. 

Bordan los valles hlanc)s corderos, 



hay regocijos en las cabañas, 
y los tomillos y los romeros 
llenan de aromas nuestras montailas. 

Nos da la noche calma Manilla, 
y hacen mas dulce nuestra ventura, 
mi limpia mesa, tu la bendita, 
nuestros recuerdos y tu ternura. 

Acompañando tus devociones 
contigo, á solas, feliz me quedot 
el aire azota los torreones 
y la lechuza silba de miedo. 

Suenan lejanos dulces cantares; 
voces muy tristes, vaga armenia, 
esta es la noche de loa hogares, 
y el alma siente melancolía. 

Déjame, madre, que te recuerde, 
al seo medroso del ronco viento, 
mi edén de niño, la alfombra verde 
con que imitabas el Yacimiento». 

La pastorcilla de gracias llena 
que en frágil barro nos la iingian, 
los vidrios retos - sobre la arena 
que á un arroyuelo se parecian. 

Del hogar, bosque, valle galano, 
fruta fingada, monte 
huerto bendito donde tu mano 
á los pastores abrió camino. 

lzel fiel rebaño que se apacienta, 
el hondo cauce de la cañada, 
la choza humilde, la blanca venta 
donde la Virgen buscó posada. 

La abierta roca del monte oscuro,. 
la azul corriente da manso rio, 
ha anclana. pila formando un muro 
en los vallados 	caserio, 

La sombra opaca de la arboleda,. 
los frescos juncos sobre los lagos; 
allá trotando por la vereda 
en sus corceles los reyes magos..  

Y por- las euestas.de las ni callanas,. 
rubias pastoras, de talle erguido, 
frutas y mieles de sus cabañas 
llevando el Niño recién nacido. 

Horas felices del alma !Mai, 
breves, tranquilas seductoras, 
¡madre del, alma, cuánto dalia 
por un i latente de aquellas horad 

Huye del niño la edad. serena, 
„jamás tornaron tiempos mejores, 

solo vuelve la Noche-buena 
ton, sus, velarlas y esus•pastares! 

Multe seibliase,aya te bendigo; 
comido otros años toques ini puerta, 
¡luz que mi madre viva conmigo, 
'haz que mí casaeno esté desierta! 

11 
ise nal madre) 

Ya de rumores los campos llena, 

elebdo 
á, la discreta En la mañana del 21 los estudian. 

tuna de un ilustrado colatiorador,co- tes de este Instituto privado se a 1- 
*acido abogado y reputado escritor de borotaron porque el 

Di"eCtOr señor 

1 da. e lo ha ese'« eip resak 1Pifteiro,ritylés quería conceder ° r emás 

te para LAS 	 MARIÑA.S 
vaca,cionewque hasta el dia 	del 

rabien. publicamos la hermosapróximo mes. 
ea posición poética del celebrndo Protestaron con descompasados 

1,-Yeeta Grito, que de seguro saborearán gritos:. más que con palabras, y 

deleite nuestros lectores 	
.cansados de tal algarabia recurrie- 
ron en alzada al señor Alcalde,ver - 

 *ladero director del establecimiento 
n segu el contrato.establecido , qu ie n 

 les concedió el, punto, corno se lla- 
ma en jerga escolar al asueto es tu:, 

danta, liasta• el dia 9 de Enero. 
Desde la casa de la autoridad 

cal dirtglóse la pacifica y juerga  

ea ' manifestación al Institato, aoti- 

de,,, ya satisfeclios por la conteesióa 
y hartos de alborotar,, se disolvió 

sir  mayor consecuencias la aso- 

n de los futuros bachilleres.. 

con ella el mundo de gala esté: 
¡ay! que ya vuelve la Noche-buena! -

¡ay! quami madre no volverá! 
Llanta de fuego. mi rostro abrasa., 

huérfano llora' latí - bien perdido, 
ya está desierta rni antigua caea, 
todos se han muerte, todos se han, id i 

Fluye del niño la edad serena, 
jamas tornaron. tienapos nielores a, 

y solo, vuelve la Noche-lauena 
COD SUS veladas y sus pasterese 

Verdes riberas, patrias montabas, 
nifi.ez bendita, nociva ideal, 
¡dónde•está el humo de mis cabañas 
¡ dónde el. establo, dónde el poi tal! 

¡Madre, las gotas del llanto 
riegan mis noches, ya te perdí! 
¡los que sucuben, muertos de filo 
son mas dichosos que yo sin tí! 

¡A,y1 quien pudiera romper tu. biles 
tu amante Vida lograr de Dios, 
eentarte al borde de nuestra tnae 
mirarte... y luego morir los dos: 

Y en esta niv,he de ronces vientos, 
de tantas. dulces mete ncolias, 

nuestro distinguido. paisano, 
Tomás Cararnés, general segun. 
cabo de Castilla la Vieja, se le 

aa concedido dos rrieses de licert ,  

ea la Coruña y Betanzos, 

domingo estuvo muy 
el paseo del . Cantón, de 

oque, 
Puede decirse que t'al el primer 

paseo formal. del invierno,. 
L'or" luie salir nuestras bellas, ea 

que me contáras los ra:smera cuentos 	pi  eno invierno, al atardecer-, como 
y me besanas como solies. 

Oir entre sueños rumores vagos, 
sentir los naiedes•de una visión, 
cuando pasaban los reyes magos 
dejando ofrendas en el balcon. 

Ver nuestra mesa limpia y eulinada, 
y recordarme la faz divina 
de aquella Virgen acongojada, 
culo hacia el humilde Halen ca mina. 

El villancico sonoro y blando, 
el pan sabroso, la leña ardiendo, 
ver cómo el ángel está cantando 
y cómo el agua se va riendo. 

¡lky! ya tus ojos no son testigos 
de aquella dicha (Luc 111 ,11Prta, está;, 
se van las cosas, y los amigos, 
se van las madres... ,todo se va! 

Lenta la nieve que en, copos baja,, 
ni alegra el patio ní, eL torr,e5n; 
más bien parece triste mortaja 
tendida en Medio ,  de un panteón. 

Ni hace un fantasma del campan 
ni su blancura me alegra ya. 
ahora la miro como un suda 

quge , tu sepulcro atabaiendaest 

Para, el mes de Abril se verán en, 
esta ciudad ante el Trib mal, d..elJu.7. 
rado,. as siguientes causas:, 

El 11) una contra Margarita . Ptkez: 

Prado, por parricl , tio,---LicenCiade ,  

Pardo Laborde.. 
El 7 	 N, otra contra Domingo aveL- 

raVázquez y otros, por robo•—I-47. 
cenciado Tojo.. 

El 10 otra. contra, Domingo Navei- 

venían haciéndolo. en, esta t.em,por 
da,, no. se ocurre á, nadie.. 

Es_ lo mismo que el andar ,  d. 
ngrejo. 

martes, aniversario ,  del falle- 
m ciiento del que fin S- Secretario, de 

este Juzgado mani , ipal D., Ulpiano 
11,rizaoa, .13b.zan todas,. las, misas 
qu,e, se ce,lebraron. en. la,. Iglesia 

las cuatro, de la tarde del, luneá 

1,9 lié conduelda,a la última mora- 
da el cadáver' de la señora ' D. Jose- 

fa López Patiño, liuda (PA capitan 
Francisco Seijas. 1 	 . 

ian las cintas cuatro cap; Recog.  
Maromo F, 

parroquial de, Santa IVI.aria. fueroni ra Vázquez y otros, por rol:0,-1,17- 

pdPlicadas-por- el eterno ,  des_canse. del 	• cencia 'do 	- 	- 1 	. Mendez.B.1 anclón., 

r aquel setle,,asistiend,o , a, ellas, las_ y el 12 otra contraAirtonio ,  (lar.: 

qumerosas, relaciones de la, familia,: cia,MariMez,,por rGbo..:-1,1ceniadoi 
del finado,. Golpe.: 

Para 	esta convocada la jun- 

agaej:a  ieral del «Liceo Recrea.tiv 0711 
objeto de 5„,,, geeder á la. aau, 

clon, de .a Jun,ta, ire 
a o es seguro que en, esta se- 

sión no se ieuti-,irtk 
. -si lan 91 

de socios p 

Crónica de las. IVIariñas, tee  lección de la 	 Junta.  

	 bierno d a 

rno 	lai 	

el ño prá.ximo, no tendrá , 

\, Coarticulo de 	
do tenernes.hoy, lugar liasia el dorniugo siguiente 

el gusto de insertar. un bonito, trabajo ,  1.' de. F,'nero 

ura celebrarla, 	talles d.e esta Zona. y 
de 	

pl 	91- 

G0- duelo el p 'arroco Sr. Caraniás y lis. 
comandantes de infanteria. 

IN.1 llegar al Cementerio, el médi-
co,forense D. Luis López Castio, 



el mismo como maestro interino de 
la escuela de ni:11)s t1 S into 
mingo, de que aún no se ua encar-
gado el propietario nombrado ree 
cienterrien te. 

, 

travesaines una 
dar noticias. 
'sea semaea hubo absoluta c a-

fncia de el'a,s. 
aniase m 'ello de politica local; 

o en estas cuestiones considera-
os muy prudente y acertado no 

meneallo, porque es fácii y ca i se-
guro que al revolver en este asanto 
paea conseguir ver claro, solo lo-

triamos crearnos tantos enemi-
personales como cabecillas tie 

el partido liberal brigantino. 
Conque así, allá se las hayan ti-
s y troyanos. 

Porque lo que sea, ya sonará. . 

epoca fatal pa f He ,Igni ahora los nombr,s de los 

I diHeiliudos mas aventajados de la clase 
' particular: 

Lopez—Julio 
Gonzalez—Ramiro Dominymiz 

—José Torres—José y Sal 
T:)rres--Juan Lagoa-

J , ise, Vidal. —Manuel Rolriguez—Ro - 
gelio Carro. 

Y para terminar, daremos nues t eo 
modesto pero entusiasta aplauso al 
ilustrado profesor que tantos sacrifi-
cios se impone por mantener viva ia 
aplicación á los estudios, deseando a l 
mismo tiempo que sea imitado su no-
ble y generoso proceder. 

procedió á verificar la au cp+psia, en 
virtud del sumario que este Juzga-
do incoara por la fatal caria que fié 
la causa de la muerte de la ancia-
na y ciega señora. 

La Comisión provincial tomó los 
siguientes acuerdos, referentes á 
este partido judicial. 

Nombrar ponente al señor Pan 
para una exposición del Ayunta-
miento de Abegondo solicitando 
que se mande hacer el estudio del 
camino vecinal que desde IVIa.be-
gondo comunica con el valle infe 
'- sor del Mero, á fin de que en su dia 

ied a el Psy u atamiento solicitar e 
75 pm. 100 de subvención. 

—Pasar á la Jefatura de Obras 
provinciales una exposición produ-
cida por el Ay nitamiento de Abe-
gondo á fin de que, se mande habi-
litar, por cuenta de la provincia, la 
rampa que desde Previo, Cecebre, 
ó el punto que se considere mas 
apropósito de la carretera, de Ponte 
do Porco á la Feria de Peiro, con-
duce al Puente de la Balsa, para 
poner en comunicación con una 
nueva vía pública y la nueva y ne -
cesaria Estación de la Balastrera,á 
condición de qtie se ha de construir 
una carretera con destino á pres` 
ta,rle servicio. 

—En vista de la citada exposición 
del Ayuntamiento de Abegoadiese• 
licitando que se ordene el estadio 
del camino vecinal de Mabegondo 
al puente de la Balsa, acordó tam-
bién contestar que es indispensable 
(pie lo presente formado por el di-
rector de caminos de esta circuns.' 
cripción y aprobado por el señor 
Gobernader, instruyendo el expe-
diente con las formalidades pres-
critas en la ley vigente, para que la 
Diputación acuerde en su día res-
pecto á la subvención del 75 por 100 
que se pretende. 

—Informar al Sr, Gobernador que 
procede fijar en 655 la cantidad in-
demnizable á D. Antonio Castro Pi. 
heir°, por una finca á labradío, de 
primera clase, sa el punto llamado 
Retorno, que mide siete áreas y 79 
centiáreas, para la carretera de 
tercer orden de Herves á Fontán 
(Sada), publicando esta disposición 
en el Boletín para que pue. 
dan hacerse las reclamaciones de-
bidas. 

El mercado del jueves celebrado 
en la plaza de la Constitución, estu-
vo muy cancurrido dé todo lo que 
se consume en Noche. Buena. 

Habla abundancia de peras,man-
arias, grelo, -  coliflores, capones, 

huevos, manteca etc., pero iodo 
muy encarecido. 

11a pasado á mejor vida el céle-
bre «Buscavidas, incansable narra 
dor de los episodios de la guerra de 
Africa, y ferviente aficionado á to-
car la flauta. 

Aquejado hace algún tiempo de 
una terrible enfermedad, la pensión 
de un real diario que percibía del 
Estado por sus campañas del año 
60, no le llegaba al veterano solda 
do para cubrir s is mas apreiniau-
tes necesidades,y tenia que vivir de 
la caridad pública. 

Sit tibi terra levis. 

Esta noche, como indicábamos 
en el número anterior, hay baile en 
la «Tertulia Circo». 

Un grupo de once niños, analizó por 
as cuatro partes de la Gramática,des-
naciendo habilmente su hipérbaton, 
el siguiente periodo: 

«Siempre al Dios que las cosas (sxis-
tentes creó, amar debernos, puesto,que 
debemos serle agradecidos.» 

Por último, también respondieron 
acertadamente á varias preguntas de 
rkeografía,que harían quedar perplejos 
á alumnos de 2.' enseñanza. 

En resumen, que lo, padres de fa 
milla que quieran dar á sus hijos una 
educación ?,; instrnecion esmerada, no 
deben vacilar en enviar sus iiijos á ;a 

los procuradores, escribanos y el escuela de San Francisco, donde la 
Sr. Alcalde, guíen dió á cada reclu- enseñanza que se dá á los niños es 
so medio ''uro. f algo más que la elemental, es cuasi 

• • • • • • • 	I I 1•••■■• 

no se cele- 

En la Escuela de S. Francisco 
Ayer, que por casualidad pasába-

mos justo á la escuela de niños de San 
Francisco, fuimos invitados por el in-
teligent.) profesor,D. Ezequiel Sr are 
para penetrar en la sala de clase. don-
de se hallaban unos veinticinco alum 
nes de la clase particular de Geogra-
fia,Aritmética y Gramática—que á ho-
ras diferentes de la oficial, desempería 
dicho profesor—á fin de distribuirles 
algunos juguetes que como regalo les 
tenia prepiraios. 

Dietósele á cada uno de los tres 
grupos de niños, respectivamente, los 
problemas siguientes: 

1.°—Hemos comprado 8 y 112 tone-
ladas métricas de azúcar á 600 pe-
setas una, y 200 quintales y 3 aíro• 
bas á 8 y 112 duros quintal ¿á ca- 

o venderemos 1 kilogramo para ga-
nar un 8 n8 del capital empleado? 

2.°—Para alfombrar una sala de 120 
varas cuadradas necesitamos 200 va-
as de género. Para otra sala de 95 y 

1-2 metros cuadrados ¿cu lutos me 
trosdi l mismo género necoHtarí 

3.'—Hamos comprado 3 arriih , s, 9 
libras y 14 onzas de café en 300 pe-
setas ¿cuanto nos costará un quin tal? 

Estos problemas fueron resueltos en 
muy poco tiempo y con gran preci-
sión, demostrándonos de una manera 
palmaria la aplicación de tres jóvenes 
y la laboriosicl vel y ex-lepcionaies con- 
tijeionPg gtuP par 
oan al ilustrado 

superior. 

L41.5wrillrlis..s 
SLAA3 enasiatan g, co re Ict.h...e.5 torva U1 

felices Pascuas 
y buena entrada de año 

la enseñanza admi-
maestro Sr, Suárez 

(SUPLETORIA DEL 14 DE DICIEMBRE) ,  

Abierta la sesión por el Sr. Couceiro Se 
rrano. á la que asistieron los concejales eiP•110 
res Miño. Núñez Taboada, Núñez Piroto y 
Crespo Tomé, se dié lectura al acta de la ante-
rior, que fu.; aprobada. 

A propuesta del Sr. Alcaide, la corporación 
:acordó los siguientes pagos: 

1.407'94 pesetas á. la 'ca.ja5de fondos de la 
provincia por el 'segundo trimestre del tercer 
¡lazada moratorias conc-d do por la laxe , - 
tentis'rna Diputación; 3,d82. - 47 pesetas par 
rest o de igual triatiestr ,:í, la misrxta enljn,d(-' 

cuota qua correspondió satislacer á este M -- 
nlcipia en el actual zafa) econóMin, y 48511 
pesetas á la propia caja por el propio trimes-
tre de lo que corresponde por las atenciones 
de segunda enseñanza. 

Por último la corporación acortó quedar 
en terada y aprobar la subasta de 23 árboles, 'Y 

p.. r conseeuencia adjudicarla .dailnítivanlen -
te á favor de D. José M. Salorio en la canti-
dad de 43 pesetas, 

(SUPLETOraIA DEL 21 DE DICIEMBR ,d21 
--- 

Bajo la presidencTa del Sr Coucciro Seria- 
no,y son asistencia de los concejales Sre-, 

Nuñez Taboada y Porta r  so abrió la sesión 
dand)se lectura al acta de la anteríor,que fu 
aprobada. 

Vi ta una comunicación de la. 	 ainmst ra  
ción de con tribucinues de la provincia, ord - 
pando la formación del °portan experiiia, 
para el nombramiento en su totalidad /1. La 
Junta, pericia' encargada da la formación de 
los repartimien tos de la contribución de 1,1 
muei les; se acordó guardar) cumplir lo di s 
puesto por dicha Administración. 

Dado cuenta de la rendida por Darnin 	á ::- 
tonio López, importante ,'.15 ra pesetas, 	11.i e 
ascien lea Lis jornales invertidos en las ‹)!:::aa 
que poi administración se practicaron e:1 :a 
plaza sí, liada en la travesia de San Fralielsea 
a la EU b.Ta, se acordó 11 probarla. 

Por último también se acorth satisfacer el 
importe liel segundo trimestre del coro-leal 
año a D. Bernardo Piiieiro Barro, por la s b - 
vencían que el Ayuntamiento tiene canceditia 
a l C o legi o  di, 2.' e 1 sdí a riza de esta ciudad, 
José Castro y Castro,contratista de las repara-
ciones que precisen los edificios de la propio 
dad' del Municipio. 

fleff»~§~519EIZIMIZZI:  

l'enconos in 
0 •ción de anuncia , • 

al público que hemos abierto un 
nuevo establecimiento de Ultrama-
rinos en el Canton grande núm. 4P, 
en el cual ofrecemos el mejor g,luie-
ro que constituye este ramo. 

En esta casa encontrarán los mas 
puros y eecojidos vinos, garaini-
zando la excelente calidad en bel 
das y en cuantos productor calcad i-
les y extranjeros ponemos á ia 
venta. 

A comprar á  pues, buen g 

Av i s 

T ip. ds /va Sue%oree deCastaiiet. a 

En el número ant erior liemos pro-
metido dar cuenta de un curioso y an-
tiguo libro que posee nuestro amigo 

D. Fernando García Acuña; pero la 
falta de espacio nos impide tratar de:, él 
con la extensión que merece uno del 
los primeros libros impresos en cante 
llano: 

Para el número próxirrio,pues,cum 
pllremos lo prometido, 

Un ruego. 
Desearíamos que asi como en la 

Secretaría del Ayuntamiento se nos 
facilitan atentamente todas cuan-
tas noticias puedan interesar al pú-
blico, la Alcaldía hiciese lo mismo, 
ordenando que el jefe de la Guardia 
municipal pasase á esta redacción 
notas detalladas de los sucesos ú 
ocurrencias en que él ó su superior 
hubiese intervenido durante la se-
mana, ya que aquí, á pes ir de ha-
berlo indicado nosotros, no tiene 
oficina el jefe de serenos para po-
der la prensa recoger sus datos. 

Esperarnos de la amabilidad del 
Sr. Alcalde que no seremos dese,- 
tendidos. 

Ha sido nombrado cura ecónomo 
de San Julian de Coiros, D. Gerardo 
Lema Tourinán. 

El dia 12 del próximo Enero se 
verificará en este Ayuntamiento la 
subasta pública, por medio de pujas 
á la llana para el remate de 200 
piedras de cantería del monte de 
San Antón, para emplearlas en la 
recomposición de las calles. 

. En el vecino Ayuntamiento de 
Bergondo ha muerto abrasada por  
el fuego una niña de pocos anos. 

Ignoramos mas detalles. 

Anteayer se celebró en la iglesia 
parroquial de Torós (Laracha) el Ayer hubo en el Convento de 
cabo de afiodel Teniente coronel co- Madres Agustinas la tradicional 
mandante de Cahalleria D. Salva- misa del Gallo. 
dor Martínez Posse, que habia fa 	Hacía dos años que 
llecido en esta ciudad el 26 de Di braba. 
ciembre del año próximo pasado. 

La visita general de cárceles se 
\ verificó el sábado en esta ciudad. 

La Junta provincial de Instruc- Asistieron el Sr. Juez, el forense, 
ojón pública ha ordenado al habili-
tado de los maestros de este parti-
do que abone á D. Ramón Varela y 
Varela, las sumas devengadas por 
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Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtido 
de varios caracteres de letras, que aumentan frecuentemente, 
hace COL' gran prontitud, perfección y economia, cuantos traba-
jos se le confien: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas 
de defunción etc. 

55 
6 sean casi 

Pesetas 12,000 9 000. 
La instalación favorable, de esta lateria está 

arreglada de tal mancra, que todos los arriba 
indicados 50,200 premios hallarán seguriitnen-
te su decisión en 7 clases sucesivas. 

El premio mayor de la primera clase es de 
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, asciende 
en la tercera á 60,000, en la cuarta á 65,000,en 
1.t quinta á 70,000, en la sexta á 75.000 N' en la 
sétima clase podrá en caso más feliz eventual-

, mente importar 500',000, especialmente 300,00G 
200,000 Marcos etc. 

La eaaa ínfranserita invita por la presen-
te a interesarse en esta gran Merla d-. di neve-

. Las personas que ne.s en vien sus ped dos se ser 
viran aiiaiil á la vez los referidos imperes en 
billetes de Banco, libranzas del Giro Metilo. es-
tendidas á nuestra órden, giradas sobre Bar-
celona ó Madrid, tetras de cambio fácil á. cobrar 

,a en sellos de correo. 
Para el sorteo de la primera clase cuesta: 

I Billete original, entero: Rviá. 36 
1 Billete original, medio: Rvn, i 

El precio de, los billetes de las clases siguien-
tes, como tarnbien la instalación de todos los 
premios y las fechas de los sorteas, en fin todos 
los pormenores Se verán en el prospecto oficial. 

Cada persona recibe los billetes originales di-
rectamente que se hallan previstos de las armas 
del Estado, corno tarnbien el prospecto oficial. 
Verificado el sorteo, se envía á. toda interesado 
la lista oficial de los números agraciados, pre-
vista de las armas del Estada. El pago d'e los 
premios se verifica según las disposiciones in-
dicadas en el prospecto y bajo garantia del Es 
Lado. En casa que el contenido del prospecte na 
conviniera á los interesados. los billetes podrán, 
'evolvérsenos pero siempre antes del sorteo y 

14 importe que se nos haya remitido será resti-
tuido. Se envia gratis Y franco el prospecto á 
quien lo solicite. Los pedidos deben remitirse-
oos directamente lo más pronto posible, pero 
siempre antes del 

5'de Enero de 1893 
VII I en tin y Tija. 

BAN QUEROS 
'IA11401113 GO (Alemania) 
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ESIZZUZ134 
FONDA DE 

MANUEL DI MORETON 
13 CASSOLA, 13 

Situada esta casa en lo más cén 
rico de la pobl ación ,ad mite hiles 

pedes los cuales tendrán 12, ,randes 
comandados por un módico pre- 

Y pone en conocimiento de su 
numerosa clientela, que Peabn 
de recibir una gran partida en vi 
nos tinto de Toro, blanco de Na 
va del Rey, y el riec :1,-,scatel de 
las mas acreditadas bodegas. 

13, CASSOLA, t3 

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

de la -Constitución 
,t91 

t-XJ 

4". .1`.1 

nassansnaseranenueruansaansamaa".  

r v 	A 
A voluntad de su dueño fz (I venden en 

la Notaria lis D. J41,141 A i'ili"S ?NiOnte -
negro el tila 6 de Enero de 1893, y 
hora de doce en punto de la mariana 
las fincas siguientes: 

Ciudad da Retanzos 
a casa señalada con el núme -

•o, 44 sita en la carretera que de Cachi-
fib a vá al Puenten llevo de esta ciudad 
compuesta de su fundo, primero y se-
gundo piso, distribuidos en diferentes 
oficinas, linda al Norte otra de D. Juan 
Goazalez, Este con la plazuela de la 
Pueda del Hórreo, Sur otra casa de 
D. Matilde; Rootiguez Rilo y Oeste di-
cha carretera de Cachifias„ propia. 

San Pedro das Viñas 
2.,--Labradio nombrado  de la vuel-

ta del codo, cabida dos ferrados linda 
Norte y Este D. Salvador MontCto,Sui• 
herederos de D. Ignacio Lagares, y 
Oeste de los de D. DerningaNúñez, 

3.ft—Labradio al sitio de San Pedro 
das Viiias arriba de la fábrica de los se- 

147 
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ñores Hijos oe Etchevarría cabida un 	D. JOAQUIN MARTI ferrado escaso, linda Norte labradio 
de Manuel Rocha, Sur mas de D. 1  Ade-
tina Rego, Este dell Enrique Melkid 
y Oeste de los herederos de D, José Ra-
mo), Go. mez. 

4.^—Y (Ira labradio al sitio de Abe-
tares. cabida un ferrado, linda Norte y 
Este más de Juan do Porto Beade y 
Oeste de los herederos de ll..T.se Arias 
Uria. 

O 

DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL 

Dá lecciones de solfeo, violin y pia-
lo y afina éstos últimos. 

Exeonventor de Santa Domingo 

ARJETAS 1.3.E yISITA T  
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SECCION DE ANUNCIOS 

TALL I 
DE 

CLAUDINO PITA 
Ex-convento de Santo Domingo 

'lr 

En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBGS de novedad,, á 
precios económicos, en las formas siguientes: 

Globos areostáticos en. colores, Montgoffier, Submarino Pe-al. idem Gt MIS 

tO, Reloj Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Hora 
grés cómicos. Locomotóra, grntescos movimientos, Elefante, Leo'', Gallo, Ti. 

uron otros animales. 
Fejnomia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores:, á peseta. 
No-rA. —Se carga la ínfima cantidad de cincuenta céntimos, llevando ,  iza-

cripción. 

14x-conventio de Santo Domingo 

arra EGS 
n la imprenta de es- 

te periódica se hallan á la venta al° 
tas y bajes de la contribución. 

Anunciantes 	tal y nrovincias, con una gran venta-1, 
ja para vuestros rnteres , s. 

'ESA ANUNCIAD ORA Picláuse tarifas, que se remiten  vuelta de correo. 
Se cobra Dor meses, presentando los( 

comprobantes. 

Barrio nuevo 7, y 9, entresueloi 	1/41 

MADRID . 

TIOLESES 

-rejón de los antin- 
s y comunica- 

's ele la tapi. 

3---PLAZA DE LA. CONSTITUCION 

9 
Marean 

é aproximadamente 

Pesetas 625,000 
eopuo prerialo mayor pueden ga 
eraese ere casa más glebiz en ila 
sin en y gran. El ocerEa de dieie 
ro gairaulanda ver ell Estado 

de nanillyarga 
Especialmente 

1. 	
Páremio 

hl. 30000 

1. 	
i'veinio 

á m, 200000 
i. Prmi 

áe hlo. 100000 

11. 	
Premio 

á M. 	75000 
1 Premio 

á Al. 	70000 
1 	ioe Prm 

á H. 	-65000 
Pe rm ios 2 á m. 60000 
Premio 55000 1 	ii! 

4 Premio 5000 
a M. 

1 P
á.m
remio 40000 

1 Premio 30000 á m. 
I. ?ve m os 15000 á m. 

26 Premios 10000 
á M. 

56 Premios 5000 á M. 
106 premi os 

á m. 	3000 
203 Premies 

á M. 	ZODO 

6 premios  1500 á m . 
606 Premio 

á. M, s 	100 
1060 Premio 

á .M. s  . 	500 
30930 Premio 3 e M. ' 	14  
i 7  t 8 8 Pr4.-  300, 
200 9 150,127,1 O O 

0°, 6 7, 40, i0. 

Invitación para participar á la próxima 
e 

La Lotería de dinero bien importante autori-
zada por el Alto Gobierno de Ilámbergo v garan 
lizada por la ha:decida pública del Estado con-
tiene 10 ,00 billefles, de los cuales 
50,11 O deben obtener premios con toda se-
guridad. 

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

o 
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