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13aehiller en decretos era en, aquel tiempo lo que hoy u 
un abogado. 

El arcedianato de Nulos etivoliontonces con su palacio ea 
la vecina parroquia delata &netoPiadela douda aun hoy In 
se ven. sustuinas 	 ' • 

OCet cite tittlte4 1  pe0 se sabe que abolís da 
(come era iedispeame 
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INSERCIONES 

—Se-hacen descuentos á los sus- 

s US o PC1ONES 

riptores 
Ahondes, reclamos -y comunicados con economia. 

dole en esta deshotiroa tarea Irtin jó-
ven que á título hoy de Abogado y Co 
misario nombrado por el Tribu nal le 
Seguridad pública, cmntribuye con é 
-á cometer los mayores atentatlos,cete - 
yuvando en esta liga el presbítero 
D. Francisco Javier Pulirías, que ol-
vidándose da ve sagrado ministerio, 
solicitó y obtuvó del Oonde de Noro-
rm a comandancia de dicha coini.la-

fila, trayendose esesnelalosamente del"; 
eharreteraesobre los vestidos de ecle-
siástico. It 

En vista de los tales desaguisados 
y ()tras muchas arbitrariedades que se 

citan, la ciudad de Betanzos suplica á. 
S. M. den desagravio y satisfacción. 
de la ciudab Be sirva separar de eits 
destinos al Gobernador por íitnecesa- 
r o, al Comisario por inexperto y a 
Pr b .)-eapitan, para que vayan á 

cisco Catredondo, nombrad() por esenapeoar sus funciones al by5ratte. 

el General Memada de la ROM31111. El 	  
Gobernador detannciatio,q ue se inmis-
cuía en las atribuciones del Ayunta-
miento, habla formado una compeñia 
de 75 hombres, á cuenta de la provin-
ViliCia, valiéndose de ellos para come-
ter de,zwfueros é iniquidades., ayudán-- 

femérides brigantinas 
1:242 LA SEXABIA 

' 

N'ERG , 
'8 de 1877.- eran desbordamiento 

de los ries Mande° y Mando, inundan-
o 1,oe barrios ,y  heredades inmediatas 

y causando muche.s pérdidas meterla. 
les. 

9 de 1809.--En el puente que solare 
1 Mandeo eXiste en Arenga, teábase 

a pequeea' a lucha entre les tropas in 
lesas-que  desfile Lugo vena. P en re-
trade para la Coruña y las francesas 

gale iban en su persecucikna. 
tde 1869.—Mnere en Betanzoe á 

78 anInt de edad el 11.R. P. 	don 
ray Milano Melguizo y Martin, que 

había sido prierde Callobre, Vicario 
etesral apostólico de la Orden de San 

marido (el 3." que tuvo esta anstitta-
ción)„ confesor de Isabel 11 y notable 
escritor. Vivia aqui desde le arpistas-
tración en el año 1835, y está sepul-
tado en el cementerio de esta ciudad 
en niel° de piedra con su correspon 
diente lápida. 

10 de 1809.--1lacen su entrada en  

Betanzos las trepas inglesas al mando 
del general Meore. y pare cortarles el 
paso á ralos  truncases que se les veniau 
encima, volaron el puente de las Cas-
casy un aro* del Puente Nuevo, en 
cuya operación murieron UD oficial y 
varios soldadas ingleses por la preci-
pitación coa que obraren en vista del 
extraordinaria miedo de que estaban. 
poseídos temiendo ver cerca á los a 
vasoresde la guerra de la Indepen.- 
ciencia. Este fue cansa también de 
que ceta el aceleramiento de la huida 
para la Coruña dejasen abandonados 
en la Angustia dots cationes, otra tia-
se de armas y varios efectos de la 
glierra. 

11 de 1809.—A poco de salir 1 
gloses de esta ciudad mitran en ol la  
las t'opas francesas mandadas por el 

neral Soult, quencometieron en 
tamos toda toda clase de herreaes. Arr4a- , 
ron por las ventanas la documentación 
del Ayuntamiento, siendo loe papeles 
pisoteados por los esenadrones de ca-- 
balleria y espereidos has hl 12 Puerta 
de la Villa. Se apoderaren de les igle-
sias y las eaquearou. á excepción de 
lu de Santiago; quematrou los retablos 

é imágenes para t acer el rancho y ca-
lentarse durante le noche; abrieron las 
sepulturas de San Francisco, sonvir-
tiéudalatelo mismo que los altares, en 
pesebres para sus caballos. Robaren 
las casas particulares, derramando el 

ino y quemando los graneros. Incen-
diaron el arrabal de t'araña y hasta á 
las tablee les delfrarraban las orejas 
para robarles los pendientes. En fin, 
asesina n á las personas, mataban 
los animales, •iolaban las mujeres y 
lo que no podían llevar lo inutiliza-
ban. 

12 de 1210.—E1 Ayuntamiento de 
la ciudad de Betanzos„, capital de la 

revincia de su nombre, eleva con eS- 

fecha una exposición ó protesta al 
ley 

Ppr iect6iis  at re°0PreptsacY1 	tei: al t iPehd. 
e  tia el Oo readoreellatando 

UN 

Siernpre laeainos creído que los 
llamados apóstoles de la democra-
cia y paladines de la. libertad son 
los peores enernig,os que la libertad 
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ALCALEbEIS 

NÁN PERE1DE ANDRADE 04130, 'Cera - 
de de Andrade, Setior de Puentedeuane, 
Ferro' yVillalba y privado de D. Enri- 

MINO FREIRE DE

• 

 ANDRADE, s

• 

ucesor del 
anterior era todos sus títulos, Camendador 
de la Orden de Santiago, del Consejo de 
S. M. . . . . . 1420 

}JUAN SÁNCHEZ DE PAREDES, Bachiller 
tn decretos y Arcediano de Nendos (1). 	1430 

JUIN DE DATAS, Bachiller en decretos y 
Arcediano de Nendos . 	 1427 

Mego Revellán de Aguiar, Procurador general de 
ella, por ente mi Escribano de número y concejo, 
y por delante muchas personas que en las dichas 
puertas y lugares estaban, Bernán Diaz,oficial pú-

blico, á altas é intelixiblee voces manifestó y pre-
gonó la real cédula y provisión y ordenanza que 
en ella se declararle atrás firmada de los señores 
del Real Consejo de Su Majestad, la qual se prego- 
nó á altas é intelixibles voces cora caxas y atam-
bores de la dicha ciudad. y de ello fueron testigos: 
Antonio González, escribano del número de la di-
cha ciudad, Juan Diaz Barreiro y Gonzalo Felpei -

to, veedores de ella, y Antonio Fernández de Par -

ga y otros, lo qual pasó ante mí, Juan de Losada, 
escriba.no real del número y Ayuntamiento de la 
dicha ciudad por Su Majestad, y en fé de ello lo 
signo y firmo y no recibi derechos, de que doy 
fe.=En testimonio de verdad, Juan de 'Losada. 

que II. • 13'70 



Es.o.S hombres,. esos' padres del td.Wdisculparse la i° ,1 prensible prác-j lente trabajCIdenn.distinguidO'Co - 

 pueblo , esos.  bienhechores de la tica qui- se usa en las oficinas elec- laborador, que-al- sentar una. 
siga y la democracia, tienen. Sus pala-

bras y sus discursos; cuando. no de 
errores y sofismas vuigares que 
cualquier aprendiz de «Dialéctica: 
paecle ,31.sbaratar en un moinento y  

ei»nponen de mentiras y•eng•. 
nos á que ninguna pers&na seria 
debe prestar asentimiento ,: Y no. 
importa cide la fama pregone la 
bondad de tales, nombres porque, - 

 esa fama es artificial,-,creada por 
ellos mismos en conciliáb-ulos ocul-
ttis y diyull - e„datlesp:. -_" por una 

(,:ie se vende se alquila 
como les apiaudidores de olloio de 
lds te3-,  t ros. ' 

Ltr t3xperiencia asi lo enseña: en 
la boca kit: e,soshon-ibres el amor al 
puel-_3Io es una mentira,' la justicia 
es Lula, mentira ., la ley es una n'eh- 

há man.ifestado ya en favor de eSe tes ,  
• • 

Siteriandro, teól0.0'.0' • del ' Siglo X.-I-V, t ener...val i., 1 e -4 estarnosseg,Urosque t tado.. lo que..faé i  b 	
s 

, , 	. 	, 	. 	.. , 	.., 	• 

aduladOr - de Luis dé Babiera, de el Sr. Garcia tend ida en'S'Utpoder. l. á lIro:estiniadO. colaborador desarro- 

V-s'dmundo 1-ticher,sindico de ta sor- estas horas su acta darla' poat.jt - Illase un• bonito. articulo' sobre las 

bona en1612-,y de Y.i clolási-tótithein. neamente - poí toduel distrito.. -  .... - Ielecciones:„: ' ' 
1 

obispo sufragáneo- de Tréveris .„ . embarg.o, S-.• lia propalado ¡ 1 

) ' 'P or ¿St 
Sin 

 a chidad un rumor que ird- : En: virtud dedenancia presenta- 

,fragio. Se convirtió- en ley- en nues-..... th, pre,cisamente..por .  'las razones I: te partido:, J.4cenciado D:t IValériO 

'Por tener parentesco . cercano con 
el Juez municipal, y fáé nbinbrado 
en su lugar al j<reti abeigado Don 
Antonio Castro y Serrano. 

humanidad, esas glorias europeas, torales-de prepararlos ekp dientes- 'doc
trina scibreek3' sufra-gío un 

cornOles llaman sus aduladores y 
- 

la (sTba 1321i13ct de kill'ehe. s. que. 
 Oyen sincte:inprenderlos,•-.faeron 

inven-tois 	.sufragio ..POpular; 
cleCirnes .  mal, desenterraron este 
inventO; adaPtariliolo fassoc,i.edá'.- 
'des civiles,de las obras de Marsitio: no exiiiera una forma legal para i  gar verán nuestros lectores contes- - .. 1 ase para:que:hile- 

y recojer blanco las firmas de ral,da á conbeer Olio de pasada la 
lcs fanciona,rio's que autorizan las 1 candidatura Poli -dar de un acredi- 

actas;POrque el voto poPular una-ltado letrailá cOmo represerrtante 
Tliie sin distinción de niatices, se de.estaciudaden-..las futuras t.- 

dintlidato;„ 	.e•ta -  inalfifestacióti 	Is.:Zada piás decirnos, En -  otro-qu- 

tira, la-virtud es una mentira, los t'enseres coalo sus adversarios' es- culo. ; 	

, 

inte'reseSyáblicesson una inenti- tán. penefradós que es un Lilao•; laS . No tomaremos acta de - ese -ru- 

ra, y en fin, Vedo I() bueno„ ted,ci .lo personasde buena fé que tienen mor, pero• si ha•e•mos notar cpie lbs 

'grande ;  todb. lo santo de que ha.7. ,que amoldarse al orden legal prees- que ti:atan:de, imponerse, los que 
1 

mas conocido por c_,:1 p:E',-eal_onlinC de 
Febronio (1), 	

y' subleva los aniinds; y que Dor :da al Sr: Fiscallie la ,ikudiencia des 

Por Causas bien cmilocidas,, el su:- 'desgracia pare,ce tener Inndanien - la Corufia el se
-al niut"iii,:ipal de es- 

tra patria3, y aun que tanto sus de 7  apuntadas al priacipio 	este arti-iNúnez, ha sido. separadO del cargo' 

1, 'El movimiento de, pobht,ción 
nido en este término municipal en 

pasado mes,  de Diciembre .  :fue e L 

'siguiente: 
Nacimientos:: varones: legitimos 

!`„3 1  ileoltimos ninguno; 	s ',hembra 

Man; eS una 'mentira; porque no so tablecido,procuran,impálsadas POI' 'ya han decretado ,  atropellar al pule- , 

 lo no dicen ldque sienten, sino que el de,,eo de ser .útiles  á loS pti>e bid Y pisotear las le:Yes,. los- que 

sienten lo contrario de lo que dicen bl( , s, ;lacian uso. del• derecho électd.- quieren traernoSán cunero, no son 

y .  ebran siempre en oposición con y•l y elegir representantes dignOS los partidarioádet absolutismo, no 

16 • q uebablart. 	 que trabajen lo ae puedan en be` - són los tilo dos de ciscurantistas 

die' ellos ;  aun 	. les 11.:_:i.s.--seve.ros, 	Tal sucede en Betanzos,én donde eriCarriladoVes del sufragio; que si. 

/1.0 re,s1ste .nn examen 	 la candidatura dé .  D. Agustiri"Gar--  apellidáiY' á si prop-.Yos. e.frilnentes I c ,l,tillyas 16 é ilegitimas. 1.--T.Tc.)tal. 

BU-en eruebil de estor estlui dan- ciá se abrió pasOporsi minina , ' 	 Sr-¿tu'á'fii -ei;iá, de. rebus.  - .lenacianientes 30. 

sus. congéiíeres.  de allende el Pi- y ane.s,de 	se' spriai7.a. 	 áirlii'iátás retóricas:. y niarre.rts 	D'efiitictones: ,  varones
dir  

	solteros 6>. 

T.i.fl .e,0 én e asunto, d'e spu es de tentó cion.e s. ese . nornbra era proiniticiado .• ártifteliSSas' 	tirón Uncí an casado s ninguno y :viudos. ninguno; , 

MSlonificanté,dePanamá---y dect- corno una espe'r'anza Para esta ,  lo ice Cúálido'ren cuando ,discursos eri .  hembras _solteras :ninguna, 

mos insignilleante, porque este. laltdad, huérfana -hace- fiitithós.¡ 'que siernPre. ..:: re.piteti ..' lo miern6; das,  zl y viadás34..-.-Tótal.de: ("eran-. 

tua de aflos...de ,representaCión geniiba'''1.aríttrllá'lidOlbá . finteS y 0,..Wiliádolos 

tratándose de. etta candidatura poi `cala tri,usieál. - 	 

• , 
'Cierta,Int-,qn;cs que la viola privada neficio de tos distritos. 	 nl retrÓgados:..rró, son los nnsmoS 

(.1-) No se crea que haremos uso de la hipé r 
bale. Los que quieran convencerse de que lo 
de PanatnA es cosa balinlí,pueden leer' lee dos 
abras que publicó an re,cienternerite el 
director de 4)La Palabra Libro) t.:,11's Eduardo 
Dr®m tituladas :4)i4a Judiaa y .1Et 

-ilitrde un rallad 	cb o., Alti se enuestra con de: 
,..ecti mentos irrecusables. sur ',Piensan y cómo 
abran los 11,adurnos redentores de la humo.- guié() y otros publicistas' del siglo: X,Vilt ;la 

doctrina de la soberanía del pueblo. 
„. 

-recceeer 	-7 7E- 

asunto-Solo'tuVola in3:tla for n 
hacerse público; y puede decirse men te popular: de .tál. suerte 4tieldfeS>pii. -ésentbdosS5S.toriOildela :0' .: Matrinos:1231  

itue-no- el hada al lado de otro (4). 

1 
-le.- le. autotidad poleM4cia sostoviorou,ll .:, . vs 	, 	,, . 

que la potestad espiritual ,1 : ,..restiglosl, h).thiai ' .. CrOnaca de lasAliáriliál:' . 
sido conferida a: la e,orrn'e gación de los:fieles,' 	  
e:n los cuales residíit - por derecha nállitt 'Yi s pesar cleque este Periitidloo no 
quo delegzban para si.: eit.ttrctelo en bis Printi--), dá'hi d.ébe ,ser .PoliticO, ni illtinPeco 
pp.s ts en les ebispas.'De aquí- 1.4i ,in*. Mantel-. , , 	 s. 	, 	, 	. 	, 

lo Son ni (luieren serio los. que lo , 	, 	. , 	.. 	. 	. 	, 
red-le:tan, pub•Tánlos'nny un wtee 

¡i)Ualittii'tinii3Stno;f1Citiatitá:''`anda 
(I) Vistos teoin-gos, 	 Mienten Ctiandb.'hilablIn! 

tantea .4 'Ulvisjans loa obran:4;41'o: ludiendo,  as , 

Erí:,Izt.tri-ttiliriii-éract4e461 
. 

'15.15r .  'el: tértnid.atie seilla.a• el 21:-- 
 dela:Ley ele,ctoraYpa•I'3-3...Se,IMQMS) 

de Ilde Febrero. -de 187 7 , desde el 
diat.1?: serialtae:51..puesta al públicá 
en el p.r.„...tio de: la Caáa' Consistorial 
la lista, de rnayoresc- 

ue, en. anión 

• 

Migellealiel■~D.~»~~ 	 
ealli~d1  

e átiet 

•V,? ti,p„,.„¡H 
oportuno publicar á conti'- -. 

nu

▪  

ar,

▪  

Ihri del código anunicipa1,4adia esta ciudad 

DOY 199 1.teyes Católicos,, 	iista de los antiguos 

' 	dd--1-.OS---bcirreglágbeg<7Y5Ide 'FI U" 

Al(VIILIP.s,...'.,Pi'esit•ilerites' (jet 	
. 

ce letanzos,. por se os r 	lea. : e I :  ttn.-taos a 
;• 

ponel: 	ejeguci4,,11.3,0dispoSiale,11'3S e.1.31 
4talt:ItIg.,Zt,COntettidalt13, 	 4 , 

aqui pues,Zaunqute algo incompleta ,per el 

I-.  ti i o 'de 	Cl 	 chi V.-1j in 
í, w

ii_cipal, 'fa 



- 

ruido entretiene ó locos rematados. 
Y gracias que estos pesados 

huéspedes son cada, ano menos. 
a.,  a quien  de todas veras A cada cual 10 suyo, subió al cielo la trilla de pocas dias 

! 

gado D

darla de la Co paniineepcióri Penado Y la pérdida. de su anciana naadre. 	l^isbiéndos® int9ntsdo por la Admi. Aláina, pri era hija da jóvert ab ' 111 
oistraeioa le censamos la práctiea de 

Alas c 	
. no  pened,)„ 	_ 	5 De asna carta mitida á el Diario de atores  administrativos ei día 4  del cocuatro de la tarde 	di ..d .a 4,, silos

_ada., totnamos lo sigitiet1 te
d 1.47 C aguas por sil eurres on 

las d 	

p- rrívoto  en  103 estableeitnientos de don 
2 
 se verificó el sepelio, lievatieto .sal de l

, que jogé y¡ei, 
 Ro 
	don iataede la  diinirilita caja  mor_ considerarnos de interés Para Betanzoa teoría 10S IlinOS ligasthi Nuftez, Ce- y su partido: 

r Sáractlez, Norberto Pato y Rai- «Ce r , ntuedu •Nunez.  

 esposas, y en cogeenenela la indicada 

eclarada desiert,a por frita de li- 

eoorlólea-tco 	 ttitPo perd'd ht'Y 
te ypor lo 	• 	- 	5 se II/leía trazada 	

; 
2189 94 y4a 1198,4e.ge..,? In.  ~lates 	Lituana aea yaetit.ir L nie,411.8 	refo.f...,..m..14‘,„,.... 	 al 

{asas
_PO11. qque se 0 readima s eaosnievlien°1 8enYte itielit9  

eidu, aeor-tió 	atcha corporae 	

Y 	

u'u a7e-1°  no seryt'a 	eerrar edieiOn 	 Pensidri*  que este"'  efeetc° 
 de 

outustn 	 , babo ett --*-- 4°r l a  °e aProb0 	
trazadll. mero  1..stri•mo 

tse 	 f 	
P e si ascag, 1.t,o1)eativ 	

as in. 

	

a 	- 
cae,  vencidos de l 

„uva la reria,ia de una terce.. y tjai yeyz  liaselasaesstse:tilinipilez9s0 	e8.4,sun, 	
s 
b 	retiras Por alta de IdOusier:ovgadt-loe  sddiro.,,teon,I teis  

ra parte ene, 

	 ane 

cotitst 	P .1111. e  all'ulente 	 v aceptadas por l‹)« 

	

' 	Atlas-  in. 	. : :, a atrave no est* . „ , 	Iptitacm á  , 	en Parto ,  

15Conni.‘- 	
1  tilar de  f. ' -...- 	0i:ce' .  m 	

;gato« de  (.1— 	- 	
-, -- • - . at siquiera .,,J, 	

11  Corte ta,, - .„„ , "I'lProPiadas 	
I 

—orla" he  . „ 	> 	'- -a aias 	- 	53' —esoire '0-• ' a e - '-aesta d - he da0 	
--- --inSnt d 	8  5---" j lee ate '  ' f ue 	

lo 

	

media gag' 	
tfato 	

Carevel Cala,  e  gil ed* 4'144 del dia 29 a  °' 	
eer'e°tr"Pe'li7e4 que se  intli"2sciue 1". e:s"  

pre,j. anual del  :orrehrlindacie-niuei: 	, bParenluidaea.es.ptoes pueblos , citados acariela candi 

Ditha segunda s 	
0„ 	

ranza de 	
datos 

Pa 

ar 	s 	nieasta te  dr 	-ase los 	• 
	gime tal di 	

ra la d.  

J  

A las 
-. 9 

 de Enero d -rePeratirla- easelrabajaroo v 
	(ie alíe 	anó 	11a a de e 	- - 

generar 1£4,1?•1Aft 	
ff hoy Y se r 

las d 	

que pasa 	
P°aga el le que laos o ros.  

Maar 	
SI  elaPreee, de clur 1°8  lagares' Neta á poi -tirar 

podarnos indizar re 

antei 	eme na h 	

- 

 ,dea0 e  v que e 	
oses, insi,y 	

I,  lea, 

ne sido nomb rada maestra, do la es- nana en are; suela de Cines„ Duda Pilar Pérez do p azo.» 	
PaZos 

4111~~12128~2~~ 	
4112~~2,..eaerauloe 

a. madrugada, se suscitó un peque- sus acostumbrados sablazos á los s que se Q0- sur Sánchez-Sanmartin .v el párro ido incidente, porque los mozos co- veeinos los serenos, la ldaílslca ma- tizaron vários articulos: 
El ferrada de trigo e, 1.4•‘50 reales; 

a , e e centeno á D. Manuel Martinez T el de maíz á 1,0‘ -0-- 
8'40; el de ceba laá 9'50, e.1 

blancas ti 1.3; el de habas , 
á«10'40; -el de caetatlas -  á- át 
5("cenade buev-osít.3,`,40.--;- • 

52oe cerdos de ceba estaban - 

parroquial de Santiago, beres 	caanto á la entrada de so- celo lodel 1.<, que ullit se eecuentra 
nos° que se presentó el ultimo do- verifleóse el entierro formando el dos y reconocimiento de mascaras. 

egir en ea día los cornpromi- avanzada edad de Se años, la se_ 	Ei baile  celebrado r.l  dia  d e  Reyes 	E. día 4 rnarclió para Cádiz el airO. sanos para Senadores, para que nora D Maria ltocfla p z . 	 , 	a e 	u. Ce n el Li * o lie mereee lea honores reg; de alivio D, Julio Lissurrag,iie, 

	

se puedan hacer las reclamaciones die del procurador y con
Le e
cejal Don de una reseria 	 lutsar de la Ueolicia que tenia por 

	

, 	 todo el coi-riente otee. deb . la preseu- raer; 

ingo, la feria. deprimero de -arlo- -ditelb-  el Alcalde don Fermin .bon- A.1 terminar, oe r•a rz  la,s tres de stu vo muy coricut*rida- 	" ceiro Serrano, el exalcalde don Ce- I 
Anteayer, dla de Reyes, dieron 

He aquí los preeio á 

 sobre inclusión exclu- Antonio Seoatte y tia del párroco klub:apoca gente y escasa anima-  tarse en aq uel pu it to el die 7 por taher 
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acompanamos en el sentimiento por 
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En esta sesión supletoria, á la que asislip" 
ron loa Aíres, Couloir° Serrano, Alcaide Pro' 
eidente, X ib Mantb ,sa Isiúilez Taboada, por° 
to, Crespo Tomé, ekrribe, Lissarrague, P ,ez, 
Castro Feliz y Náñez Inrote, después de leida 
y aprobada el acta de la anterior, se acordó;

Que el die I 9  del próximo entrante mes de 
!lucro se expongan al público las listas del 
electoras paro. coaaprotoisarios de senadores 
por este distrito, 

Que por el Sr, Alcalde se oaciase al contra 
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vo'lvénraos á repetir por centésima 
yez que no militamos en partida algu- 
no; no ay que olvidarlo para evl",ar 
oue se den torcidas interpretaciones á 

‘la(3e.  
cP 

vinos en el Cantou grande núm. 40, 
en el eual ofrecemos el mejor géne-
ro que constituye este ramo. 

En esta casa encontrarán los más 
puros y eseojidos vinos, garanti-
zando la excelente calidad en bebi-
das y en cuantos productos colonia-
les y extranjeros ponemos á la. 
venta. 

A comprar, pues buen género 

IUTERESANTE 
Probad y-  os convencerei$ 

0,, le tegititn Wad y pureza de les ezcelen- 
tes 4/lijes de 	Valencia y áragon que san 
exponden en la calle de la /libera unal. 
.3r, asi 	calleja del Campo nt)in. 14 á 104 
signientes 

Plt ECOOS - 
teartilio de vino tinto seco de Los campos  

de ithitjer.‘ (flioje) . . 	4 perras chicas 
44.1d. 'bulo seco de Valencia. . 	!cal 
id. id. Suite slarete de Los campos ,de 13orje 

,(Áragnn) • • • , 	13 perras chicas 
Celular* efe era. die Je$0,10, 	rs. 
id. 1,11. 	Walasseiss, 	ra• 

s partidas de vino que se vendan pare 

as e 	 eases le s lis( 
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e • d j• 

• 
de lee /gimieres ágatearbeire A  

_ 
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. 	

• 

•-„-,,,Z•zIsve•r”osi, a r • 



rulálitTa: 
DE LOS 

i 	o el mas anti Este eltablec, 	guo 
es tdé letms, 	

de ; Betanzos, surtido 
erarios arios caracter 	 qu 

ntitud, per fecci 
e alune:a-al' freetiep temente, 

hace con gran pro ón y et.onornia, cuantos traba- 
jos se le eonfien: estados, eiréulargs, facturas, tarjetas, esquelas 
de defunción ete.

--- 

s. 

tr 
3PLA,ZA DE L&CONSTITUCION-3 

11,Pr ny fe ¡llar 11 
invt,_zión par, 	á la 	na J 	-Á - 	• 

DE .  e 

•La Loteria le dinero buen irnp irtanteautori-
zada :Por.-el Alto Gobierno de H1./1 burgo y paran 
tízada por la ia:iende pública del Estado con-
tiene 11494) 4 0411><>. 	 los ruidos 
50,9.'041 deben obtener premios con tolla se- 
gnridad. 

Todo el c:Ipital que debe decidirse en esta le-
leria importa • • 

ni.5x EsPix,Inu,133951, 
FUNDA DE 

- 
Se ponfeceionan á precios mily 
ecouóinieos, en- la imprenta sie 
eJte periódico 

A ntriCiantesH-. 

LA EMP?.ESA AN:UN'JEADO ‹  

••.LOS TIROLBSES 

open., , ,,, do 	de los 	 ueva  7, y  9 en t résueio  
ilotiews: y e ctilun iep_ 

tu t üuur, 	pe riodie's, s de la cak,; 	 ig.ADLID .  

Ex convento de Santo Domina() 

En este antiguo,  y acreditado ,taller se construyen GLOi3.0S de no -
pi,recios ecori4rnicos, en las formas signie <titest 

GloboS areostá ticos en, eGf011>PS,MorltgOffiér, Submarino Pe-al. ide 
to„ Reloj, Torre Elffel. Pirámides, Casa campo, kiosko chiuó, eabeziu 
gres eón) iCos. -LocolnotóPa , 'grotescos mdvitniento,s, Elefante, Leou, 
buron 2 otros- animales. 

Economia sin igual. Globos de dos liaras de alto, en colores, á pes 
NOTA.—Se caro.a, la infima cantidad de =cuenta céntimos, lievy. 

criKián, 

lix -con vento (le Santo Don:linero 

08 

VENTA 	 la un prenta de es- 

Ciudad da Betanzos. 
La--11Jua casa seFralada con el i núme- 

ro 44 sita en la carretera que d.e Cachi-- 
ña w a' al Puente  n neva de esta eindad 
Compuesta de su fialdo, irittPro y se- 
gundo: piso, distribuidos ;  en diferentes 
°fiel tic.s, linda al Norte otra,de 
,-Goazalez, Este cou 	plaznela de la 
Puerta del Hórreo, Sur otra cása de 

'D. Manuel Rooriertiez 	v Oeste di-. 
:cha jarretera de < ',ac 	própia. 

San Pedro das Niñas 
-Lalj radio; liorobrad de la Yoél-: 

ta del codo,.,pabida dos ferrados, liuda 
Ndrte y Este, D. Sulvador Mouteto,Sur . 
herederos ••11E-1). -  Igi: Wei&La£,,ares, 
Oeste de los de D. Dériiingo Ntifiez, 

3,a—Labradio al sitio de San -Pedí.o, 
das Viñas arriba de la fábrica de los se-- 
ñores Hijos de Etchevarria cabida un 
ferrado escaso, linda. Norte labradio 
/le Manuel Rocha,,Sur mas de id.a Ade- 
iin a RegO,, Este de D. Enrique Mellid 
y Oeste de, los herederos de D. José RRas
mor, Gt Mez. 

--- 4.aY otro Iabradio al sitio de Abe- 
!ares. cabida Ith ferrado Jinda Norte yir LI° y aliña éstoá últimoS. 
Este tnás de Juan do Porto Beadel.,y, 
Oeste de los herederos d'e I). Pse Arias 	

jElteii:favenie doSaráo Domingo 

Urja. TARJ ETAS DE VISITA 

1.°f.1, G1111011  r::°C . 7.11111/b mayar pueden git 
ralle CU ensi0 nuis felli en la I 
nueva y „11-,.. -z toteria de dine- 
ro garantizada por el Estado 

de 1.12antbilrgo. 
E-:peeinlmente 
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Pre.,,Mos 

606 

8S 	31309 
2130,15(1,127 X 00 

94,, 67, 4t1, 

Mareos 
ó aproximadamente 

El.  precio- de los tái I tetes:. de las clases' siguion-
tes, como lanildenrla instalación de todos los 
prentios'y bis. feelias de' tos sort, OS', en fin todos. 
los pormenor,s se yeeán en el prospecto oficial. 

Cada persona recibe los billetes originales di.- 
rechino-nte que se bailan previstos de las armas 
del. E`:-raito, como tamb ► en el'-prospeclo oficial, 
Veritieirdo d Serteo. i.se envíail 1 .1d.o. interesado. 

.i:,. i.-'.... .- `..i' la. lista oficial dm los "mineros agraciados. pro .- . 	. 	. 	.. 	.. 
I'ret. .) .,; 	•..3-1 n," . tvista de las armas del Estado. Pl. vago . de. -los 

-1; .. á- 	• 
	• 

.' 1g.-.1-'-u . I premios se verifica segnii las disposiciones in. - 
. Premios. 4 1 -:,10 1 eficacia:: eti-el prospecto y bajiti gararilia del Es- 

. á 151-.„ 	L . '«j  ' . 	(fado . - En rasár que el contenido del prospee4. -0 no,. 
.Pretilio,„ 10-0 ' I con viniera Al os interesad -lis. los billetes podrán 

á .M.
nio 	

e rolyéeserMS-.,-pere siempre antes del sorteo -y 
Prei 50 ,  0- el linperte quo, se reos haya remitido será rolli- - - - 
á r 	 tilide. Se envía .gratis -y fraile& él prospecte á 

Pi;;;‘11.• • O 11.11ii1.11. II) solicite. Loe -pedidos. deben; re niitirse— 1 .41 	aros directamente lo más prottlo posible, pero 
siempre anteS :da 	- 	• • - 	-- 

300 00 L 
IIr uyio 200(100 d 

La instala.eiZni. favorable rie está lote'riti esti, 
arrcl.:.1a.d..a 	tat Timm rd., .q.n• todos- Los arriba 
indicados 	prenilos hnl. ar•n segu,r men- 
te sil dceisión.t.l) 7:4a es 

d lÍa primera. ciase- es d'e 
re "as 5 1 .001). - III• I 1 egumia 	(in°, aSeic 

, •n. 1.11' Ir • 	 I•ii:la vlurtl'a á (3.7},P00 .,e13. 
I 	41.1.tilllit a 70,'(.10.1},,s n k 	XI.a .1 7;.130,1 	en I: 
rhinrrt elirse 	 l'aSt) 	1-1•17 1 ,0.10 t.i711.• 

750.00 	• 	Pf/II , : :5;1:1,000, CSpeC.i ■ IiIII('':11, . :51M,(1151),  

204..00i1 Ni 	c. 

70000- 	Lt2 	.:L31,..r.dInserlin joyita por la p‘  ecrn- 

1 	 vil 	12.ran 1 - te! .11 

65000. 	Las porsoi 	 (•11' ;vil, sus poil' (11 , s si.,  so! ,  
.ViLi I) k.di•a ir 	la 	ri'l';'1•1(11 , s 

6.000.0 

	

{1111 , S1 	 S01.119` .  

5500,0 	 d. lel ras de ca'a. bit) fácil Col) a r• 
SHIOS nn correo.. 

Para el sorteo- de- la primera clase-•gnesta - 50000, 
 40000 1 billete original, entero: 36 

1 Billete original, medio: Bvn. 18 
30000 

sean, casi 

Pesetas12 9 - 000 9000 

5 de Enero de na3 
Va enti n ea' 

BANQUEROS 

55á / 

MANUEL 	IVIORETON 
13, A S !S' O 	13 

Situada esta casa en ) o más ceo " 
t rieo dula pidriacion :ad rnite hires 
pedes 1,,s 
collioilidade ,  por oil ou'rliitO 

	

;vine en (.(1)(ictimivilto 	sti 
(•.'tivrit('1:1. 	cl1le i*'eabiti. 

■;; 
no.; 	T, ,, 	. "; ;;,! 	"d• 	:\:; ■ 

a d 	: y el 1 1:,;(1 :11..sem (ene 
1::t 	 br)(11 

1,3 

r»rire .inciast, con ti na  1ran  ven ta < . 
ja para vneltros tu teres - s. 

Pi<li'iti.ze tarifas, que se remiten á 1 
 vuelta de correo. 	 - 

Se Cobra por meses, presentantla, los 
eomprol , entes 

' , 	 te periódico se hallan á, la venta al'-\. voimirtiot,de sil de eru, se verirlen en tas y bajás de la contribución. la, Nota riz, II,' I). J.tan Aiiirs: SPOlite-- 
negro el dm 6 de Enero de 1 , 891, y 	 
hora de (loo oil punto de la mañana '.1(.51 

 las fincas siguientes:: 	 11111 

D. JOAQUIN MARIi 
DIRECTOR DE LA RANDA MUNIC L IPA 

- •,7 
Dá lecciones de solfeo, Violini y pia- - 
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