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DE LA SEMANA

ENERO

dactado por D Adolfo Vázquez-Gómez,
D. J. Algalero Penedo y D. Juan Gómez Navaza.
4de 1681.---Fundación del conve
to de las Madres Agustinas Recoletas.
4 de 1841.—Es nombrado Jefe do
Escuela el General Exemr,. Sr D
quin de Ponte, natural de Bet ,knzos.
4de 1873.—Por mérito= con traid,
en accion de guerra, es norttbrado btoi.
gadierel hilo de Botanzos D. Manuel
Villacanna :y del Castillo.
5 ,le 1880.—Se inaugura en Botanzos una sociedad coral coa el nombre
de «Orl?ón Brigantino», ejecutando
varias piezas de canto ante la Casa
Consistorial, la del A.Icalde y las de
otras autoridades.
5 de 1889.—A parece
con el titulo de «Iras ial
doy, inayot tamaño, bAjo el earaeter
de semanario sé,rio y dirirído por el
mismo sofior.
7 de 1880.—Mtiore, á los 39 alios de
edad. el ilustrado convecino den

rnny sentida por
pueblo de 13 , =tanzos.

ta. Su trit131°I;e1Ué
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EL AÑO NUEVO

El Cristianismo en todo se ha in
roducido: reformó la antigua organización de la familia y la adaptó
á la ley del Ekangelio; enseiló que
todos los hombres eran hermanos,
v que an te Dios no hay acepción de
personas, y derribó la esclavitud,
nstitución universal que, los alaig,u0s creian que era de derecho del
gentes. Dijo que los reyes y príncipes eran los primeros servidores de
los pueblos; les hizo ver que tenias
sobre sí mayores deberes y respon_
sabilidade,sque los demás hombres,
y de esta suerte varió la, constitución
laica, de las .naciones. Penetró en
todas las cosas, en las artes, en las
ciencias, en la literatura, en las leyes y en las costumbres, y no contento con esto, borró el cómputo de
los anos y lo empezó de nuevo.
a efímera de varios semanarios, sale Salustiano Caranieg, oue tanto se
Debido á esta causa, el dia de
a publicidad el primer periódico dia- distinguió cqrno jariscons , zito y co- hoy es el 1.° de Eitero de 1893, pues
t, con el título de eli:1 Veldoncoi t, re- a o
fiel ilustre Ayun ta miel] de, otra suerte ni Enero seria proba

1.° de 1820.—E1 General Quiroga,
rijo de Betanzos, sublevase con Riego
i frente de 5.000 hombres en favor de
as ideas liberales. '
1.° de 1888.—Nace el periódico satíco semanal <tEl Escobón», dirigido
por D. Fernando Garcia Acuita.
2 de 1820.—D. Antonio Quiroga,
despnes tic rJFkiper la prisiún en que se
hallaba en Alcalá de los Gazules, p ueso al frente del batallón de «Espailay,
da el grito de libertad, prociama la
onstitación de 1812 y es nombrado
eral en jefe del alza mien
de 1873.---Muere en la Coruña
Exorno. Sr. D José Arias Uría. exmiuistro de Gracia y Justicia, natural de
Betanzos, adonde fué trasladado su cadáver.
3 de 1890.—Después de la existen-

blemente el primer més del ano, ni
el año cine, hoy comienza sería el
de 1893.
En el siglo pasado se'lre,..meron
en Francia todos los elementos que
el mundo puede aportar para dar
una gran batalla al Cristianismo: el
poder pnblico, la ctepravac,ión de
costumbres, la fuerza material, el
oro, la ciencia humana y una generación educada, ad he por Voltaire.
La batalla fué en toda regla., y una
de las cosas que se trató de arrebatar al Cristianismo, fué su calendario y la manera de contar el tiempo. ¡Necio empeño! La pala,bra de
Jesucristo, esa palabra viva, eterna, omnipotente,aplastó por centésima vez á sus débiles é insensa (os
enemigos, y el calendario de la Revolución u.aneesa m aun pudo ha,
cerse un p,equelo lugar en la istoria, puesto que hoy apenas se re conoce entre los rnisnaos eruditos, y
tal vez en breve se sumergirá, en el
olvido, que es la única gloria reservada en el mundo á todo lo que se
opone á la verdad y á la razón.
11-ln los primeros tiempos en que
el calendario cristiano empezó á

servir de n - erea a e_ paises
zados para medir el tiempo, se, había tornado corno perita de plrLide
e: 25 de Marzo, fecha de la Encarnación; pero tes Sernos Pontiaces,
á petición de los reyes y pu.eblos
cristianos, variaron esto y serrala.ren el dia de la octavadel nacirrfiento de N. S. Jesucristo, á sea, el primero de Enero, en el cual se celebra la fiesta de la Circuncisión, por
que esta operaeión, á que estaban
sujetos todos los varones israelitas
según la ley de Moisés, se efectuaba á los ocho dias del nacimiento.
Entre los antiguos ha.bita,ntes del
rnperio romano habla la costurnbrede solemnizar el diaprirnero del
ario caín regalos y dádivas que se
enviaban unas familias á otras,
y eran conocidas con el nombre
de strenua o sirena. De aquí traen
su origen los aguinaldos de nuestres tiempos, que el Cristianismo
santificó convirtiéndolos en un me
dio de que los ricos ejerciten su ea
)idad para COU los pobres. A este
efecto ofrece á In, conternpla,eió.i la
sublime escena de, Belén, en donde
el divino Nino, el dominador del
universo, portento de eari la I, se
presenta al mundo albergado en un
eetablo, teniendo por cana un pesebre eon las pajas que los mismos
animales despreciaban para ah-inc ito.
Este recuerdo no puede ser mas
Iportuno. 4-fién ante él no se conmueve? ¿Quén no dirige sa corazoe hacia tantas personas pobres,
desvalidas y desamparadasrqueen
ri einbre de aquel Nido que á todos
les sustenta y nos redimió, p:den
a s'es hermanos en este j,oca del
aho que comparta -1 con ellos las
miserias y alegrías de esta vida.?

antas y hierbas; el XVIII de los eine alli seria apreciado en su justo vaanimales, y el XIX de los colores, de lor un I:bro de tanto mérito per sa atiles olores, do 1,,s sabores, de Ios liquo- tigüedad,y acaso por ser el único lile
p 2 LAS PROPIEDADES DE LAS CDS res da loa huevos, de las números,. dé hoy existe.
Asi se titula el libro que hemos vis- los instrumentos y de los sones.
Y aqui terminamos, cumplido ya,
to, proPie,dad de nuestro amigo el jóLa primera página del importante nuestro deber de Ila.ruar la atención
ven literato D. Fernando (4 (rcia Acu- y curioso libro de que nos )j
de los aficionados á esta clase de esna, y que tiene net gratis mérito por s
licteat
iiig st:
i‘,„ en letra rn antiscrita bastante hielos, y de poner en cenocimiente de
indudable antigiIela I, que se remo ri
los lectores de LAs MAnillas los desta á últimos dei siglo XV, pocos afros
«Hate lilaro que fue irnpreso en el aliñados datos que les hubimos proa
después de la inveril.-,ion. (le la im afro del Seilor da mil quatrocientos
metido.
pronta.
oyente e quatro, corno consta del
Dada la lentitud con que este desfólio, traducido de latín en rocubrimiento se nropago,no es aventu- reance por el Padrt: fray Vicente de
Crónica de las ariñas
rado suponer que el lihro de que trata Bei g()s,, Se reparó en el año del Seller
reos finé ateo de les prinleros que se le nall seiscientos y noventa y nueve,
Poi el presente número vet•iir
ilripritnierou ee nuestra telegua. por- .eyna•do en Espejea D. Carlos segur.' nuestros suscriptores que cu m p l ir
que aquel trascendental suceso ocu- o, otro. senor, y teniende la silla de
° °neido de dedicar pt.'eferrió poco aittes de mediado el siglo ci- S. Pedro Innoceticio 12, ntro. Santási- rmentern
°s 1e3irlite inut estra atención á 18, '"1
tado y el libro 1)e las propiedades de o Sefior y -Padre, la silla composte- cuestiones históricas p purainent ie
las cotas, según se vé en el último pá- llana el muy illustre Rdo. y maguifi- localeS, m
epezand.o, ?ublicati
co
r ra fo , foe (feniprittlido en la noble cib- CO sensor D. Fray Antonio de IYIonrroy el ano una serie de Et emefrides bri
dad de Thelosa por Elenrieue Meyer gobernando Galioia el muy excelleu te gantínas que en cartera ternarnos
d'Alematia, á honor de Dios y de Nue% y ilustre seflor D. IVIelchor de Guz•- desde hace ya tiempo.
tra Sonora y al pro‘echo de muchos aleo, Marqués de Astorga, rigiendo
Ete trabajp,que parecerá insigrudos y ignorantes. Aeahose en el , á Fiavio Brigancio el assaz noble ca- nificante, no pueden, suponerse
año del Seriar de mil y quatro cientos 'refiero D. Antonio Sanguineto y Za- nuestros abonados la suma de pay noventa y quatro á diez y ocho del yas en lo político y ecouónaico, y en ciencia, y la.boriosidad que fué ne,cemes de Setiembre.»
ie espirit tia! y sagrada los muy verle sitria para la recolección de las efe Es un libro en fólio de 307 hojas, rlibles sacerdotes de Dios D. Juan de inila.icies de todo un ano;asi que consalva error, y esmeradamente impreso Pago y A ;guiar por la elatriz, y D. R,o- siderarernos recompensado nuesen caracteres góticos alemanes.
drigo, de. _Cebar por,la sufragánea, y tro trabajo silos. vecinos de esta
Su autsir es Fray Vicente de Búr- Por IGS suburbanos D. Brillé. López, antigua, población contim'ian presgos, que lo trasladó del latiu al ro- dando leyes D. Francisco Martinez. Vi, tando su apoyo,á LAS 1\1A NIÑAS, para que viva siempre y no nos averillaDee, sin decirnos el autor del ori- Hozas.
ginal escrito en, la lengua del Lació.,
güencen los ex- traños con la, falta
Ft., Vicente de Blít.glos,
Está dividido en 19 libros y éstos en
de t111, periódico en una ciudad que
1)e las Pi.opil3dades ele las. (tosas
capítulos. El libro I trata de Dios; e'
corno Beta,nzos cuenta con 10-000;
lersiirlrrúlo
para
13
posteridad
stildioII (le los ángeles: el III del ánima; 1
b antes.
Martia Peróz,
Parisien haE Sitta es la ÚniCa consideración
IV (le los htuniores y calidades; el V
giren á Dios por él.
del cuerpo y de sus partes; el d
I porque los redactores desinteresaCompi.éle ea la almoneda de D. Ni- demente se imponen sacrificios que
las edades; el VII de las enfermedades ,el VIII del cielo y niirodo; el IX riel olas Sár)chez e114 de mayo de 1747 al fin ¡estarnos plenamente convene
tiempo. y movimiento; el X de la ma- en 16 reales vellon.----Antonío Vareta eidos! nadie nos ha de agradecer,
teria y forma; el XI del aire; el XII de Castro.»
de las aves;el XIII de las aguas; el
Lastirne es que tan preciosa joya ne
En el número de hoy publicamos
XIV de la tierra y mont•fias; el XV Iroya figurado en la Exposición. "listó - como editorial un artículo de actuae
de las provincias; el XVI de las pie- rica Europea al,ierta en Madrid con lidad escrito por el mismo ilustrada
dras y rrtetales ,. el XVII de los árboles, motivo del Ceittnario de Colón, por colaborador que redactó en el nú-
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l

o arderler otro sobre la Nativi- 3 Y de esta opinión son los que
dan los aguinaldos para el verda(le Jesucristo.
Y como segundo fondo inserta- dero sereno. que es el de la, noche.
Ines los datos que habíamos o:reciNuestro convecino el segundo telosobre el interesante libro que
niente de la Reserva, D. José Parajó
see elsr. Acuna.
y Dios, que ha pasado al cuerpo de
Carabineros, fué destinado á la coEn el portal de la Casa Consisto- mandancia de Cádiz. para donde
lel se halla expuesta al público la marchará dentro de unos dias.
lista oficial de la, Loteria de NocheQue sea enhorabuena.
buena.
Un señor concejal nos ha, denun
Encuéntrense en esta ciudad con ciado,para, que lo hagamos publico,
'concia de Pascuas el primer te el siguiente hecho vergonzoso:
«Parece que un concejal se ha
riente de estado mayor II Juan
Ramos Portal y el alférez de navio apropiado los asientos qae á los la
dos de la fuente de la Feria Nueva
D. Julio Lissarrague.
existian.»
Trabajo nos cuesta creer que haDebiendo ser ocupada gran parte
e la plazuela llamada delPicardel, ya concejales tan aprovechados y
0. tan fieles uardianes de los intereque actualmente suelen colocarreses
del
Manicinio;
pero si lo que l
..
los dias de féria los puestos
destinados á la venta de ropas y nos contaron fuera verdad, no estaría demás averiguar si el abuso se t
t rastos viejos, por la travesía en cometió con consentirlo ento del seconstrucción que lea de unir la, ca- ñor Alcalde.
rretera general de Madrid á la CoTambién nos agradaria saber el
runa con la de la Colada á Be- nombre
del cuco edil.
tanzos, y teniendo en cuenta adeDe todos modos: el concejal alumás que ya hoy se hace difícil la dido
la palabra para defen
colocación de dichos puestos en la derse,tiene
porque
no entra en nuestros
eferída plazuela,por existir en ella procederes, como
ya repetidas veorción de materiales de construc- ces hemos hecho constar,
ofender
ción con destino á la indicada traá
nadie.
esia, el Sr. Alcalde dispuso que
desde hoy, 1.. de Enero, se instalen
Ha ingresado en el cuerpo de etalos dichos puestos mercado de
rabaneros
el segundo teniente de la
ropas usadas en la Alameda, como
ya, lo estubieron antes de ser tras- escala de Reserva D. Pedro Carmeladados para la mencionada pla.- na, que hace muchos arios reside
en esta ciudad y que luego marzuda del Picardel.
s an llegado de Itibadavía á, esta
ciudad las señoritas Consuelo y
Orosia Diez
, de Robles y Villanueva ,
que pasaran una temporada entre

chara para Orense, comandancia á
que ha sido destinado.

,[sni el 92, se hundieron ea las nele sesión á las cuatro por el
gras
é isisaciabl(s fi.ruces del pasapresidente aceeleutal D. Sea oro Ales,
do
(
i) la carabele, y la situación
en
dióse 1 etura al acta de la aute ► ior
eleervadora;
U)1611 y Cánovas,
'
preeeecia rle muy reducido numen.
s 1211 MI laso,
Como
objetos
caldo
de socios. que d protstrou sin discueion de eiparecilleeoe de
tests( vista(.
alguna lo aedo por el Secretatio don
prpe, de,
e,:erá
sobre
.
reapee
Jesús Sáneliez 'Pedo.
siglo,
esi
um
carabela demi .°
Expuesto por el presidente el objeto su 5.°
centenario. ¿Se liabra, bandide la reunión, concedió diez inie idos
CállOVIIS pera siempre entre les
larg..es para el arreglo de las candida- do
pedazos
de la carabela de su parconfeecioturas. En este intérvelo
. se
tido?
no fina
u en que ¿parcela como presiden
Pero, sin noairlo, estoy haciendo
te 1) Juan Gomez Navaza y cual(' vilithnoja, y eomparaelo politice
ce presidente D. Tomás Lareo; pero
siempre «odiosas»,
habien4 manife.etaclo estos señores neS
que no pensaban ó no podiau acepta ►
Ayer noche, entre los últimos
tau honrosos cargos, comenzóse á for
mar otras candidaturas, entre ellas la extremeciell ee tes del iiñoele gracia
,eeeletrou los eslreque al fin salió triunfante.
de 1.8.." .e
Reanudaula
sesión al cabo de in , - d'ab» alli done/. se reunieron dos
cija hora. se verificó la votación que amigas,
)tj te más la qtae 111{m•los:,
()torneó el triut "o á la eireuieute can
po,• deinaeia1)re
to
lo
las
q
daturn:
.1
Antonio Senane Ro- do jóv-enes p e. otrsa e:mea-e 11
Presidente
yieroii en sa vida sa hombee ¡id()
al de un galen, ele ajo suenan estar,
Vicepresidente, D. Alejarnhe Zas,
noche: con el ilJe san() al tiempo
Interventor. D. Saivador Torres.
la aderhalla cestilla y
que
ellas
Depositario,
Jose R. Sa ',chez.
110 biallu culdad°' na
ViCilikpositario , D. Antonio Fernau e iy o nobre,
imante vaee entre los. pliegues. del
dez Fraga
Secretario, D- Jesús Cortes.
hayacabido en seer
A ;lo set. q
Vicesecretario, D. Caben -lino Pita.
inezelanentre
También obtuvo cinco

volog para te 1111 "nejo los (vio;

presidente el Sr. Gónéz Na ■ aza. no entre zitHella avaiairellaparit suplir
eecias iiicricas o con
obstante lo que habla manir( stado , 'era Pes difer m
delffieracla
ineelielon de prodiedi .
Ahora, terminada ya enesere
nte
decid
esas
cascadas
de risa fresca,argeit
Sión de cronistas, réela nee e
tina,
juvenil,
que
forma el prmemal
con sinceridad que nos agrada muele,
encanto
de
tales
esoireós».
nu eva junta de goblerno del «Lijr paraqué! veeeede viene á la
ce,o*y que esperamos n'echa energia
y muchas iníciatise4s de ella para re- pareja que tia hecho á la medida.
Es igual.
generar aquel pepitla,r centro de re- Otras,no pega ni con cola.
el Illist110. >Siempre enEl
efecto
es
creo, hoy tan decaido y ddesorgani- cuentra, una carcajada, de su benézado.
volo auditorio.
o hav que desurayar. Coe tan
Los hay en prosa y en verso.
na gent'e en la directiva, La soe,ieded
Estos ultinsas, por regla general.
volverá á lo qn
v
fue con la anda .que
están
medidos con leve diferencia
la tiene seo-tira! de la neayor-la -de4 los
como
aquello
de:
ocios.

Un tesoro en un colchón.
Cuando falleció de tan desgraciada manera la anciana y avara se110S0tros.
ñora conocida por la Gabanesa, los
de ésta diéronle á la asir
Todas las dependencias de los Saz herederos
Hacia tanto viento
erita ó mandadera CarmenCaStelo
e
se
apagaban
Iag velas de los fieles que
os de primera instancia :,sr re u niel.
Después
terminada la sesión, toa cama que habla sido de ama.
(aeompaitahan
al Santísimo Sacramento , .
menzo
en
animados
corrillos
á
ventise bala trasladado esta semana pa
La Carmen, que tiene siete hijos,
Corno siempre, allí donde llega,
va la tasa que en los Soportales del su padre ciego y el marido en Arrié- larse la cuestión de buscar pronto y
remedio para salvar la criar a e,1 amor, huyen avergonzadas la
idea,
descosió
el
colchón
para
lavarenergico
Campo posee D, Tomás Núñez.
porqueatvis.l«Lco» Ortografía y el arte ryiétrico y todc,
' lo' y al estar revolviendo en la lana
En los bajos se establecieron las sa•topó
Unos proponían la disolucion. (le la lo que huele á e,reciorninio de la cacon un envoltorio de trapos
las de Audiencia del Juzgado de ins• bastante duro. Lo desenvolvióy en - sociedad para reaparecer luego limpia beza sobre el coeazón.

contróse con dos tarros de plomo de ciertos socios que la ponen ea lastimoso estado.
llenos de onzas de oro.
El último dia de vida del ano de
Otros, que la junta elegida tornase
La Inujer,,a1 verse con aquel dine1892
(Q. E. P. D.) fué, trist,e, y lluvioro, fué á aconsejarse con un sacer- posesioa de sus cargos y precediese
.
so.
dote, y seguidamente entregó el di- al expurgo de los que nunca debieron
.
Parecía
(rae lloraba.
nero hallado á los herederos de, la entrer en el «Liceo». -Sin duda de arrepentimiento por
Al fiu, despuee de batallar lar
Cabane4a, que le gratificaron con la
mal cpie lo hizo.
condonación de la, renta de 24 duros go y tendido sobre estos extremos, lo Pero
anido.
lo qae dice, ó debe, dese'''.
que pagaba
paaba por una finca de convinose en que lo mejor era la últi«Otro vendrá
la propiedad ere la finada ,sefiora. ma soleeion, toda vez ene la nueva
Después de pasar los dial de Pas- Asi lo hemossoido á una sirviente directiva cuenta con ejeelentes conQae bueno rase hará.».
cuas entre nosotros han salido Pal nuestra, que hablaba por boca de la diciones para no doblegarse á las `reFULANO DE T9AL
ra la Academia general militar y honrada Carmen Castelo, vecina comendaciones, que hasta eu la adriiifiara la de caballería, respectiva- suya. ,
sion de socios iparee,e increiblel Ilue
mente, los jóvenes D. Lisardo LisAdemás oírnos referir el hecho ven como para destinos.
tan sello dr.
s arraguie y D. Vicente Valderrama• con gran viso de verdad á muchas
(e i) 111 P lda, Y en ‘e:, eficací
Si estas esperanzas que todos acari-" reir ".6 una re-e—
P"'L tas
u'l 'par
personas veraces.
ciaos
in se malogran, echos «Liceo».S t'Ud
hacer frasecita ,: cuino , esta de. „las
baile que estabaanunciarlo
aunciaelo para
De sus famosos bailes no Quedará
fauces del pasado.a
Por falta de espacio no podemos que el recuerdo, porque el que por deel último domingo en la Tertulia Cie.c
3ao pudo celeb ,•arse por indisposición ocuparnos hoy del candidato á la cente se tengS, no perniitirá que sus
diputación a Cortes que para aqui lijas hermauas se rocen con cierta
iknuncios
cie ellas y de .//os. á causa del mucho nos endilga
b La Poo de Galicia de129 . gente,mlentras re, sea saneada en for
payo que se habían comido.
Eire ]1 número siguiente hablaremoe ina la popular soctedzal.
IATERES ANTE
Otro dia será.
Y conste que no hablamos de clases.
excelen D., la legíiim:dad v pureza de losi gou
En la calle de la Ribera núm. 118 Para nosotros toda persona honrada y
que .3e
es
vinos
de
Rioja.
Vaioncia
v
ALd
desconoce
y
practica
las
reas
y
en
la
i.a
calleja
del
Campo
númeque
Ha sido trasladado á esta Zona
DO
expenden
en
la
calle
de
la
Ribera
núm.
tu-1
militar el capitan D. Francisco Gó- ro 14 se abrieron dos nuevos esta- elementales fóribulaS de edneacion es
y
en
la
I.a
calleja
del
Campo
núm.
Lig
á
los
en
cualquier
socie-mez Villarino de la Zona de la Co- blecimientos de vinos de los cam- digna de ;alternar

tracción, la Secretaria del Juzgado
municipal y Registro civil, y la Secre
taria de gobierno del Juzgado de primera instancia é instrucción.
Los pisos superiores están destina•
os á vivienda del Sr, Juez de este 1

-

`

preferentes

1

siguientes
pos de Nájera (Rioja), Borja (Ara- da i.
PICECIOS
gon) y Valencia.
Estos vinos, que tanto por SI puHoy debe tomar posesion de sus car- Cuartino de vino tinto seco de los campos
Ha llegado á nuestra noticia que
perras chicas
la nueva junta, de quien espera la
los verdaderos serenos, los que ha- reza como por Izt bondad de sus cla
de Najera. (Rioja) . . . 4
cen la guardia de noche, no son ses son de lo más selecto, no du- mayoría del pueblo, que al «Liceo=
id. id. !luto seco de Valencia. . 7 leal
participes en el aguinaldo de Reyes damos han de agradar al público; pertenece, proetas y enérgicas resalaId. id, dulce clarete de los campos de Borja
con sus compañeros los que toman por lo que nos permitirnos recomen cienes en bien de dicho centro.
(A.ragon) . • . • . . 6 perras chicas
dárselos, seguros de que han de
el sol en las aceras del Campo.
Cántara de vino de Rioja, 21 rs.
Y si esto es cierto, justo es que el quedar complacidos de la legitimiId. id. de Valencia, 214 ¡cs.
\
UN AÑO AS
. Alcalde, el jefe de la guardia dad de los tales vinos.
Las partidas de vino que se vendan para
municipal, ponga coto este arlo á
fuera de la población, se rebajarás. 6 reales
ese abuso.
Cn el Liceo
O uno menos, como dice el Pa- un el precio de cada cantara.
Porque más razonable es que el
El jueves 28 se celebró en el «Liceo dreB
one ta y hace una señorita\
aguinaldo sea para el que por la Recreativo la anunciada Junta gene- que, desde el 85, cuando niurió 1
Probad y os convencereis
noche vela, que no para el que por ral pura la renovaciou de cargos de la Alfonso XII, se descuenta un ano
de íos Sucesores ael.IlLislarisii'4
el dia pasea.
Directiva®
todas las Natividades.
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G an Loteria de

500, O
M'arcos
é aproximadamente

Pesetas 625,000

DE

ero

CLAUDINO PIT

La Lotería de dinero bien loop Irlante autorizada por el Alto Gobierno de Ilbn burgo y fiaran
tizada por la ha -tienda pública del Estado contiene 100,0460 billetes, ele, los cuales
50,2041 deben obtener premios con toda seguridad.
Todo el cspital que debe decidirse en esta lo
tenia importa

MQ11t1;

Ex-convento de Santo Dotningo

9 55 ,0

En este antiguo y acreditado taller se construyen CILOBOS de novedad, á
precios ecc)nóm ieos, en las formas siguientes;
Globos areostaticos en. colores, Montgoffier, Sulamarmo Peral, ídem Gitttl»
tc), Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa carrtim, kiosko chino, Cabezudos, Hora,
gres cómicos. Locomotora, grotescos movimientos, Elefante, Leon, Gxl1o Ti blirort .) otros animales.
Economia sin igual. Globoo de dos varas de alto, en coloreo, á peseta.
NoTA.---Se carga la intima cantidad de cincuenta céntimos, llevando iza
cripcion.

consto prendo mayor pueden go
U asan
:morse en e:oso necio feliz en la
nueva y grón Lotteria de (linero garantizada lime el Estado
La instalación favorable de esta loteria está,
de jillauttburgo
arreglada de, tal mato rá, qne todos los arriba
Especialmente
indicados 50,200 premios halaran segur menA
Premio
I e su decisión VII 7 •la sucesi vas.
a M.
1
El premio mayo ,• de la pt1irtel a clase en de
Premio
Mareos 5,1.000. de la ego oda 55 00D, asci++ Tule
á N1,
eta la tercera á 60,000 en loo ruana a 65.000,en
Premio
1 quinta á 70,000, en la s ∎ itá á 75 00 en la
á NI.
sétima clase podrá en caso más Pliz eventual
Premio
menee importar 510,000, especialmento, 500.000
á Ni.
200.000 Meteos etc.
Premio
1,8 rasa infrenserito ínvíta por la pi eserta 31.
111 lerenirse en esta gran lotera d•• dinero.
'''
a
Premio
Las personas qu- nos ensillen s'os ped dos se ser
á 31.
vtr o n afilo +ir á la vez los referidos imPatl ,'s en
Premios
billetes de Babo). libranzas d i 4;i ro i9 tolo. esa id.
tendidas i nuestra órden, giradas: sobre lialPremio
velona ú Madrid, letras das can bio fácil a col) ar
áM
o en sellos de correo.
Premio
Para el sorteo de la primera clase cuesta!
M.
Premio
P
A M.
Premio
á M.
precio de los billetes de las clases s , guie n .
Prem os
tes, corno tanilden loo instalación de todos l os
a M.
premios y las fedias dedos sort, os. en fío lodos
26 Premios 1 nntrIn
poronenores se vecá n en el prospneto oficial.
A M.
cada persona- recibe los billetes originales di.
Premios 5001
rucia mente que se hallan previstos - do las armas
del Estado, corno tarnbien el prospecto oficial.
4,,
n
i
%
4AR Premios
Ve: i Deudo t I sorteo, se envía á todo interesado
'1 "`" U U
1uu á
la lista oficial de los números agraciados. pre..
2011 Premios
V isla de las armas clisl Estallo. 11 mogo de los
M.
premios se verifica segúto las disposiciones inPremios
dicada , en el prospecto y bajo garantizo del Es-.
á .31 .
tallo En caso que el conteni 1 0 del prospecto no
PrPt111 ,)
conviniera á los interesados. los billetes podrán
M, S
evolvé•senos pero siempre antes del sorteo y
Premio
el oopo•te que se nos pava rernitido sera. restiá NI S
tuido. Se envio gratis y Primo() el pros -perro á
Prer1110
quien lo solicite. Los pedidos deben ro miti•se
IP)* directamente lo más piorno pos ble, pero
M.
siempre antes del

Pesetas 12,000,000.

,

-

3000 0
200%0
100000
75000
70000
65000
60000
55000
50000
illete original, entero: Rvñ. 36
40000
1 Billete original, medio: Rvn. 18
30000
El
15000

2
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Ex-eon vent» de Santo Dorriino°

Zrik Zee
.
1 i,. ti Itiimpi.enta de es

^

VENTA

A volunt-td cle sil dueño se vetidell en te periódico se hallarle la venta al.
la Notarias tie D. Jaan A rinos Monte- tas y bajas de la contribución.
negro el dio 6 de E r., ro cíe 1893, y
lictra tle (1c)c‘s q.c) ptint(, d e la mart ad d
las litiCas siguientes:

i2

c.7=U

c

Ciudad de Retanzos

..=r

1. a —Una casa señalada coas el nuncioro 44 sita " en la carretera que de
efioi 3 Vá al PtiontentiOvo (le esi a '

caci,i_

g t.lethrlit111:0:s(pifio,
ti.,11 ddeiSS tU'r Ifblitillidd401'21)1;11.4rn d''ri °f1(:11.)enndStaeedS_. 0,17, i , I 11 (hl a I Norte otra de D J a
u .11-aantelize,) ER,ste c_o_n, l_a uiP. laoztt.lela * deu j a

M.

2000
6
1500
606
100
1060
500
0930
148
7188
J00 1
200, I 5(1,1'2 ,1 00
94, 67, 40, :.(),

.6

»

invitación para participar á la próxima

puerta (lel Hórreo s
eh.
1 ,doo, reio¿tateczt 1.-ti I o y I a0ecsátea ddi's
d carrete - I b ' tinas, pro '•
S an Pedro das Viña:

ol)

4

; -1

•

•

-

d7)

(=I
...:4
,,,,

z,19

-to 5
4') '11
eaD
it-,

2,

cr-i

0

r--, 1

.

0, .4?.
• 1-c'
11.'. 31
■

'
tz'
a.),_ g-4..
rs ,_,
p.., = a■ ,....1 .,
,t in.?
,.., —q O—
>
' 't:-..111.) y

< )
..ste,
..---,

lt,
o

r
,,,,,

11
Al

pu
,,
S.,

5,

ne z,' '4 "C"I '-ti 14
P

4 o G.). ,-.D .-"
c,..
c.) 1,1'1 :•;',
...co o o-0-9

—14'
',41.
.0
adeobsii:11/ t 1? 1 i
I ciLc):110b,l'acdaib°Nina"d)oi)sraf(el°rrd
tale—
...ezel
o cr, b
.lind
4-3, „II <1,) Z ,..,
Norte y Este, 1 1 . S9 I vador Montt tu Sur
...:C=1
zis'
' .0 -r=,i 14 z
herederos de I). Iguacio Lag res, y
C=3
P.=-*
Oeste de. los de D. bi-iningo Núñez,
3
al sitio (le S911 Pedro
Viñas arriba (le la fábrica de los señores Hijos ne Etchevarría cabida un
fe:rad° escaso, linda Norte latwadio
de Matoiel Rocha, Sur mas de ILP, Adeo a Ilsgro, Esto de D. Ikrriq ue Mellid
DIRECTOR DE LA:BANDA. MUNICIPAL
y Geste de los herederos de D. José Ra
M6I1 O( tnez.
Dá lecciones. de solfeo, violin y pisas
V--Y otro labradie al sitio de Abel ares . ca bid a Un ferrado lindaBésele
Norte y no y afina éstos últimos.
Este rnás de Juan do Porto
Exeonvento de Santo Ilhotningo
Oeste de los herederos de D. José Arias
'
Urea.
TARJETAS DE ylSíTA
1==:1

as A

5 de Enero de 1893
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BANQUEROS
}IAD/BURGO (Alemania)

D. JOAQUIN MARTE

A

A

-

entace~alsommonanniaanannan t

.rbá Es.renRuklaa
FONDA DE

mANuEL

IVIORETON

13 CAÁSSOLA, 13
Situada esta casa en !o mas c an
rico dela r)oblación,acItnite hues
,
enes los cuales tcsutcrati goa c)nes
por titi.irióclico 1>re-

t)

DE LOS

y pone en conocitniento de stc
tiorliel•Osa clientela, que acaba
de recibir una gran partida en vi
nos tinto de Toro, bla ❑ cc) de Na
va del Rey. y el. rico Ilescatel ciH
tilás acreditadcul bodegas.
1:1

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

Ilaza de la .-Constitueilm-

13, CASSOLA, 13

rytiliciarltes

í'tal v provincia, con tina grzin Venta-k
ja p-ara vuestros interes•- s.
Piclán , 12tarífas, que se rernitom
LA EMPP, ESA ANUNCIADOR,
vuelta de correo.
Sf3 'cobra Dor meses, presentando los(
LOS TUROLESES
comprobar) tPS,
.sto ele/1 la de laiils , 't11 de los anun- brriin t
llevo 7, y 9, entresuelo,/
ti o,„ , • ,,,•ia iiiu . y notíclz-:s y conicittinP.,
'1
das els totle,
-

IvIzIlIZ$

thl

a.

Este establecitniántO, e) mas antiguo de Betanzos, surtido
de varios caracteres de letus, que. aumentan frecuentemente,
hace con gran prontitud, perfección y eLonotnia, cuantos trabajos se le con fiel]; estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas!
de defunción etc.
-

3--PLAZA DE LA CONSTITUCION--S
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