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BETANZO , D Yni o '.ro de 	93 

ado 

C 	 NISTR CIÓN 

Ett 
A preculs coo,vencion es, —Sri'laceo descoentos á los sus 

criplo,ros 
ALtinciosreclanlos y comotticath.s.,con econb;nnl,a. 

E N E FAC) 

de 185/3.—Es nombrado Ministro 
de Gracia y Justicia 1). José Arias 
,Uria, hijo cle esta Ciudad. 

le (le 1582.---Reúnense en ,cabiido, 

sala -capilla de San Bernardino (hoy 
DO eXiSte) (.101. convento de San Fran- 

sco, los marineros y pescaderes,pre- 
sidiudos pc>r mayordomo Simón Vi- 
zoso, can .objeto cle discutir y aprobar 

las  ordenanzas del' 
compuestas de 21 capítulos y aU u)ri- mienta 	Beta lizos es el patrono de 

nadas por el .escribano de la ciudad la fu.aclacciórizCiolegio 	Huerfanas , , 

Juan de lt a nano . 	 y en eoasecoencia que á él corre- 
16 de 1114.—Pedro del Villar, ma- pondiaproveer las plazt s de maestras, 

yordomo de la cofradía de San Ante- pupilas, etc. 

nio Abad, en virtud de poder otorza-- yg isog --Sale de Beta 
do Por aquella ante el esnlibano 	

u5r zni una 6,durnnn  de tropas  a 

ro Sobrino. forma, en unión con otros cesas, que son molestadas en todo el 	Cierto es quela mayor parte de 

cofrades, las actuales coastituelones c a mino por los paisanos, y .especial= ellas vienen desde antigao rigiendo- 
de la repetida congregación, que fue- •n elite en la cuesta Ie Viadeiro, don- se por estatntos paco cenfornies 

ron sproba las en el cabildo inmediato 	le son destrozadas camplet -imeirte (ion las nicderiitts ideas, y no lin 

17 de 1737.—D. Felipe V manda gut- unas ovalizacias del ejército invasor iabido quien se cuidase de reorga-

1 Avuutdmientu de Betauzos int) in- 105 vecinos de 13ailobre y nizarlas montándolas á lag ;  ica 
e hoy exigen las costumbres, cluya eu los reparinn'eritos á las villas I otras' alde:is. 

Efemérides brígantinas 
DZ ira SEM.AMA 

del- Ferrol y la Qu'año, por.isti ..pobreza 	.E",¿:9i de 1.875.-77-r. • la .7-ruta general blen clife,rente.s por ,cierto (le las que.-, 

y para proteger la construcción de loseb.l'ada. en la noehe de este cha por la linee allanes ailos imperaban. ......, 	. 	. 	.. 	. 	. 	.. 	. 	este 
  .Jfiiália de San beis Geazal-ral, queda 	Ny que,cernossefraVar las ea_usas .  - 

	

1S de 1496..,Orde.oa.nza de jos ... . -Re .--. • 	srielica „esta c.our'greg.ación religiosa dire.e.,tas de lo que lievarnds apunta - 

yes Católicos, fEchada.en Tort,ma ..„ ,..pre . .. 	21 de 1374. 	Es rec.,iibida...con gene„ ,.- do, porcp.te :  tcrevi.i,.s, `se in 	a .dicn cvl,e,. 
....:.... 	......... 	.:, 	... 	.. 	. 	. 

.vi p.i.e,ncl 6 que la escuadra que co.ndilie.'..i:„ .1 contento en esta c•in liad la proci.a^ clillcil se lime esc.ogerlas., .exarni. 

a.Flandes á „la . prin.oesa i),. a  ,bianál„pf01...••:•. •.••••,,i acrén de D. Alfo n .,...x,ri (.1,),..9 RP:,v liarlas y cayo justo, crit•eriO. y_ Qopj.)1. 
..... 	,. 	... 	•, 	. 	.. 	. 1 

.,..„..,,......,. :.... ... 	
de razone,s exponerlas.; pero, sep. 

metida del Archiduque de Austria.. da. ;de Eispa ......na.. . 

Felipe, se . provea.•••.(le • pido, yiria•re,..;:ii...1.......'... 	 cony.r . qn -ler..a,...10 indudable es . que 

aceite, habas, garbanzos, sal, oecirias.: • ••.•• ••E.'1.1•.....,•••'.... 
.O.CO 110S 	ul h , 
	1-Lie.tras as,..),:),teiones- 110 de,,,,,,In de 

,_ 	
• Jl0 $ 

	

. 	is:It-rir eon-L..) indicarnos la noca C011- 
sacas, carneros y•-todos loSI -  deriaa.S ..ii ,-,-• 1 	 S 	 . i 

ticulos, eu etaTAZ, ,J.9 y 14>s ,otr.91-ptie.. 	
Ll.winidusl sri q g.ie se hallan con la, 

tos de .Galicia. 	 ..:„.: ::H:Co .i.Tie s:i.:el genio de asociaciOn es,- -  wi-.."e r ''' .1 '-'' sel: de  ' as  eesas de ri'•13 es.-  

18  ell''.1879-'-le"1-°rdejil .d-e . • . IL"•::: •:Al•': •.. qviese....11arnado a desanarecer en tvQs -dlas.i. .ill clue,'esto Q.1.-":c:L3 l.l-1 Y.a 0,t.r1l.,s.. 

	

so XII declarando .q.ne pl .  •• Ayunta 	efecto de alglin cire" stanil''s- e '45: ual-es. " ..e°19...Pu' e7 
 fon -..,.

•aléfiCo influjo,O cadíicase por rail- den ser: la clase de personas •,
....qiici ...........:....,. 	, 	. 	 ,.. 

, ro en ...nuestros tiempos . , yernos cpici . 's-  ''igen. ,  el li.l te ré 	cl-'` e cles P•iertr.P.  

0. ,...1..oledipicles leidgántina,s en gene- v  a' lll la  Pc' l •ilica ' .  

lal ...e...rra.s.t..ran ..  una vida languid.a y 	Entre' todas las SoCieJadésli . " ..d.e.• -rs.•. 

-Serable, y : en algánas.....Se recoso- nuestra cital -nA„ ningiina es: de 

i.....10..s .sintorp.a.S...de...tirlá;.tneyitable ..in-j.por,tanGía..1....:taii ..e..0epci.Qual.....co.M.9. 

...O.X:i0a'...:111Uer...te..7:':-.... 	... 	- 	11). ...1)erit .e..:.0f..,.a.:.de , .'Sócó.a-......12.é .t.abbs,pOuS .H.7.,.....  ..._ ... ..._ .. ...........,.......-.......................H.„...,...................,.......................... 
,.,ii. ,.i: ....4i-"v•'" . : . ::::: -. • : " .. 	•:.:',- 	'.. .. -.I-=!.,.:::.,..:.p'zr.le:::.pqr.:a ,rte.:''''' 

---.-I:i..iilut,...,94 ,..::... ,.,"--. ,  
sanco , para q, 
pre, desde su -fundación en el 
49, un venero de felicidad y d.e con- 
s lelo en sus desgracias. 

Hoy de público se dice que esta 
sociedad_ se halla amenazada de 



LA§ 	*A 

D.-alerte y que su, eXisten,cie, sine 
eempletanaente extinguida, amor. 
liguada. ya arrastra una Vielá ex- 

.em, L ver/riel-1(ln C,1- ) StáCLIÍCIs casi 
,•.tiperables que termMarán por 

serio definitivamente si el pública 
general y los asociados y juntes 

directivas en particular haciendo. 
esfuerzos no. consiguen, consolidar 
e este pueblo esa socied,ad, modelo 
1. )or sus fines y providen,cia de. cier• 
1:ts clases por sus resultados. 

No',  echen en olvido también las. 

(mica de las Mariñas ner nada, y tal COMO Ilegó á nuestro, 
poder en una boja impresa en la ti- 
pagrafla de D. Joaquin .1)astalleira.. _ 

Béla aqut. 

JU 	REVC)LU'CiONRI . 

Ya nos cansarnos de repetir que 
di somos politicos. 

era eonao l'aya gente que á pe-
de los pesares quiere pasarse 
ista, debernos manifestar pot- , 

isima vez c ue LAS- 101lhAirtás, no 
4ttido para hacer Calnpafías 
d4s en, estos rincones. 
MARINAS no será ecode nin-

n partido ni de ninguna persona 
dos razones:, p•iinera.„ por- 

del Sr. D. Callito Varela Montos y Ite-
cama.n, exgobernador civil de la pro-

vincia, ofreciéndonos su estudio de 

abogado y su, cesa en la Coruña >  ca-
Redel Parrote.núm. 14. 

Agradecemos la atención. 

En el pasado mes de Diciembre 
falleció en San Fernando (Cádiz) el 
Sr. D. Juan Castro borrego, . Co-
mandante de Infanteria de marina 
retirado, tio del administrador de 
LA*. MkalflA s D. Bernardo Boni Cas- 

laque batallara incesante- I- tr0-  
COnatgAiríadar á nadie el, Por- el Jaz/lado de 1.* instancia de 

 Y seglIndal Por•'' .  ;San Fel'ilsariAo .  se está .  incoando Ya 
ódicala da vivir mu- juicio de alairttestato ,  en averigua-

po. (y)ino.- clesea.rraos y de- 'cióta dalos. beredero3., que los son. 
rri,as próximos el Sr. Boni y sus dos 
lierArr).0iti,aetil aa,es.om  

odado ,  militar, nattl. , 
i‘al del Ferrol, vivia solo en una ca.- 
sa (le nué3pedes de dicho punto..  

personas de prestigio, y de dinero 
q le de ellos depe. -ide casi exclusi-
vamente esta. sociedad, tan indis-
pensable para evitar grandes des-
gracias y contrarrestar el ejemplo 
de otras que causan la ruina y per-
dición de familias enteras,. 

De otra suerte la «Sociedad de So, 
corro D» desaparecerá, y estallo, la 
qiereinos nosotros cuya principal 
misión es velar por ia conservación 
de lo poco bueno que aqui existe. 

Por eso damos hoy la voz- de, 
alerta y ponemos LAs ivpirtiÑAs 
disposición de las personas de. 
arraigo que tomen Él sa cargo, la 
regelieración de 14 bene-5...a,  socio --
d para evitar un dia de lulo á 
ietanzos, que tendria que, serialar 

con piedra negra la disolución de 
la sociedad de «SocOrros nútnas-dle 
,Artesanos», 

no se meta, en, polit1Ca. 

PE IVETLIZ4)55. 

CIUDA,WINCIS: la Junta Revo uaikh 
naria de esta Ciudad;, al dii.ijiros la pa- I 
labra con todo el eatapiials1110 de  Sia C9-  a 
razoil y la energia de su alma, dedica 
da --lesde ¡lincho tiempo hace al culto 
de la libertad, no puede menea de re-
cordar•a coit dolor ,  i}rofe u do, Y 

gunZa eterna ese Peciel caldo, l)ald 
de nuestra noble España. rit 
diente de libertad cayo para no volver , 

 á 143,v anta,rse esa paw1111,4 ha nabi.ienta,, 
voraz y despiadada, que en poco tieni-Isear deben todos)nteceIario ,  es que 

po ha,transformado la Nacion de Padi- 
1,1a y tantolotrlos, bravos ea na serCialto 
ae honras y de haciendas. . La Junta Además,conviene decir dos pala? 
Revolucionaria precisada á esplicaros Iras acerca del artículo publicado 
sus ideas y sus deseos, que son los de ;arel ya para Parnaplon ,á don. 

lia.sido destinada, el capitán ,  de 
esta zona militar a. dind.res Juez 

,en el número 4,nterior con el título 
,1 

todo el puebin.1 de Espttila tcola, Liada .dea,U:1 cunero, ya que, 0 11.1( dio! que 

mejor 	 rx 41,  puede deciros. que referirse á la ,, 	e*. 

alopulcion, dada enCadiz e119 de Setiem .E.1 ilustrado, y asiduo colaborador 
bre  y publioalla,  en  el brin 	ete L cu al d (111e, 	f_a_ s2  v,orecisl con,e1 skisodieb.9 

toy;, alli está nuestro pensamiento, 	
propa,so, otro„ 

allt nuest,tas aspiracioues, 
deben que sentar. una doctrina_ ,obre, el 

también converger, por atto•a,, vuOs- sufragio universaty de paso tnene 
',lar, haciéndose eco de la op,ii,5 -.1,61 

Cros mas. ardientes votos. 
Con fia in os .'e rl4gensated y cordura 

_de los habita de este ,  pu:ehle, pata 
que ayudados de ambas llevemos á, ea 

candidato d.el. pueblo, sina que esto., 
. implicase que ya. de frente ibamos 

a 
. • 	• 	. 

-patrocinar-y defender a. fugo. y 

-~•■•••11~-----  
Apuntes para la Historia. 

El jueves, se dió, cristiana, sepT. -,:li 
tura, al; cadáver. de- lra.. tr.aflrastra. 

maestro 11.e... instrucción: prima, - 

' 	Leenexdoltodriguez. IN.ogue- 
aeoutparianaos en. 

por- 14 pérdida: de la, 
Mepar 	fui; una, segunda,. ma7- 

dre,,, 

• 

bias pasadüs fue. el, Juzgado de , 
 instraCQión, alpravAicar di¡tge n el as etz 

el, Ay untanaiento,de.Gesuras ,  sobre, 
la,rn.arTte de- un. jáven, aldeano... 

Parece-que.loocurrido fué casual), 

según ,  de público se dice: 
Estaban dos mozos cortejardo á 

una rapaza, y juga.ndo uno de ellos 
con un, revolver se disparóel arma, 
y wolts5 , a1  otro. 

Y3ajo este epigrafe comenten os . 

I ()y á publicar tina serie (le oupiosos 
etfls s interesaxItes (-loco men,tos de 
ii„vs-sta,alliStoria local, (tac;  á 

Uel desbarajuste del arc,..Iiivo.rnen.,¡-- 
(.iíitil, 	deijii d-e ofi,coerlos- buews 
11t7r Sta i.areza. 

que abre 1,4 marel),1- 
< , s 1,sa, CI 1 
15'3. (itie insertainos sin( qd.lir ni ipo, 

Inns,  un. critelo,  cerrado:, 
kmanel.\,iene,,publicamesTa , tra 7:  
jOyde,-OptletO1 modo de. pensar. 
Conque ) , ya lo saben: nuestros. 

lectores,,no.queremos ,  ser - politices:_ 

be nuestra misión de gloria y libertad. 
sangre tal candidat,ura, 

Viva j a  so beran ía  Nacional; Cortes "I Respecto 4.14§,sideas que 	m suste- - 

eonstituyenbs. 	
el, articulo, d,ebemos. confesar 

que,sob 

	

Botwie34,1.0 dtt• owubrimie 1813; 	sobre tales. asuntos no. tene-- 

xelne, Sr. José Arias Uria, Pre-
sidente.—Celestile Martiuez dial, RÍO 
Vie ,  ?Presidente. 

Yocales:—Jose Vazquez 
Jo ,:é Maria GarJia.--Agustin Dotnin - 

querernas ser.brigantinos y soste-- 

ra. — .A A„rribr., --Antonie Vaz- Nada., mas. 
este periódico. zuez 	 ERptilei nedores- do 

(itiez 	 u lid o San chez.—Jo- 
sa ales,Sa nj urjo: Seretario.. Hemos recibido un atento )1. 	M. 



En-la ttirdk ,,,  del inat'tes se verificó 
el elitierr.o de lit j'oven de 17 años 
fr.)áliditits Iliti . t el( z Aeebedo, hija de 
la pat•titiotei, de este .per" .  °0 

lis ann..zas le c.ostearo 
size v vereos. 

la 

lin el Gobierno civil de esta pro / 
vineía se recibió una orden del In 
nisterio de la Gobernación pidiendo 
antecedentes para otorgar e,1 riegium 

r.a ezetur á D. Aguetin Valderrarna., 
recientemente nenibrado Cónsalí tse'  
la •república del Salvador en la CO. 

ElIntaa 

Se le han concedido ocho meses 
de licencia para Galiciay Castilla la 
Vieja. al General de brigada D. Fer- 
nando Pernas Castro,Coronelque 
finé de esta Zona milltar. 

liemos recibido les n(laneros 3 
de La Revista Popsiar, de Pon teve. 

dra, que dirige D. Ramiro Vieira 
Dirán, y los números 7 y 8 de la 
revista profesional La Fé 
que con tanto aplauso se publica 
en la Corona, 

El Magistral° de la A ille,ncie, de 
Santander; nuestro pais ano Don 
Joaquin-Castro Ares, lea sido a.scen -
dido con el noinbratniento de Presr 
dente de la Annliencia provincial de 
San Sebastian. 

Por atravesar la Alameda con 
una carrretilla de mano, ha shla 
multado el mozo de la fonda de -don 
Laureano Andrade. 

La junta p•ovineial de B mefieenela 
en comunícación do 3 del corriente 
reelatna de la Alcaldía de este distrito 
eapia certifi.eada do la escritura de 
fundación del lElo-pital de Lózaros de 
esta ciudad, cayo documento .sabe 
Diospor denle anda,. 

, LAS 7.slán.1 F.tak-S, 
eannoor 

He acial el movimiento (le pol)la- ción praeaiea las con motivo de la 
ejem habido en este alraialo inuni- ocupacián de varia. ,  fineas.  de l a 

p 11.'“Uli e, el a oo  de propiedad de D. Deineteio Casero t 
29 i\iontenegro, para la eari*etera d e 

 Regidoira á Laraclia. 
eeacinnentes 278, defatteiones 

y mntrinionios 68. 
De los nacidos fueron varones 127 

y hembras 1.'51; legítimos 247 é ile- 
gítimos 31. 

De los fallecidos ..115 eran vare-
nes y 114 hembras; solteros 120,ea- 
Slides 65 y viudos 44. 

Aementá, por tanto, la poblacin 
en 4,) atonte. 

A las siete de la noche del miér-
coles 11 se celebró en la parroquiai 
de Santa. Maria el casamiento por 
poderes de la agraciada y bonda-
dosa senerica, D.' D'anilla Arizaga 
con el já ven ausente en Cuba. Don 
Isaac Urioste, á quien representó 
en la ceremonia su hermano el mé-
dico D. Antonio. 

Debido al luto que la novia guar-
da por su padre, el acto no revistió 
aparato algano; redújose á las sím-
pies práctie,as de la Iglesia. 

La Sillnáliaaa y carinosa despo-
sada marchará luego á unirse con 
su esposo en las Antillas, donde les 
'deseamos de todo corazón una, la-, 
na de miel eternay mucha fortuna.,. 
para recompensar los -sinsabores' 
de las largas relacione,s amorosas' 
que han sostenido •tan apreciables' 
jóvenes. 

Ha llegado á esta pobIación,don -
de perrnanecará breve tiempo, el 
acreditado profesor dentista Don 
Francisco Valverde, siguiendo su 
excursión por Galicia y Asturia s, 
n cuyas provincias ha ejercido con 
xito su delicada profesión. 
Dado el baen nombre adquirido 

po el Sr.Valverde, no dudamos que 
tendrá en Betanzos la acogida que 
naereeen sus conocimientos en e 
arte á que se dedica. dos apreciables 

Hospedase dicho Sr. en casa de convecinos. 
D. Laureano Andrade. 	 Graciasá lo 

jóven militar la 
rica, 

Más vale asi. 
Por R. O. del dia 11 le ha sido 

concedida la gran cruz del Mérito 
militar, con distintivo blanco, al Ge - 

neral de brigada de la sección de re 
ser va Fernando Pernas de Cas- 
tro, muy conocido en esta ciudad, 

El alcalde de Abegondo ha remi- 
tido al Gobernador civil de esta pro_ 
vülcia las diligencias de expropia- 

Anteanoche se liaron a, bofetadas 
1 á la puerta de la &Tertulia Circo» 

Ayer, á las seie de la mariana , se 
unieron con el indisoluble lazo del 
matrimonio en la parroquia' de 
Santiago, Ta Srta. D.' A nora Golpe 

 Ares, hija del tonta eeernereeon. 
te y •exconcejal D. Antonio Maria 
Golpe eStevez, con el simpático de, 
pendiente de comercio D. Antonio 
eoncheiro y Gabaleiro. 

Apadrinó la ceremoniaeel rico co 
nue-ciante de la Corana Sr 1)almaa, 
padrino de pila de la novia, y asis- 
tieron al acto rn acidas personas de 
las familias de los novios, á quie- 
nes auguramos una dicha completa 
CIA su nuevo estado, por las bellas 
prendas de caracter que adornan á 
los jóvenes desposados. 

Á las diei y media de la n'allana 
de ayer asistió mucha gente al pri-
mer aniversario celebrado en la, 
Parroquia' de Santiago por el eter-
no- descanso del que fuá notario don 
Pedro VaTeiro, padre político del 
Vicepresidente de la Diputación 

poetas •y simpáticos 

intervención de un 
sangre na llegó al 

I 
provincial D. Manuel Sauchez Cer- i . 

der.o.. i 
,1 

:lan .;ntrase en esta ciudad, pro- . 	. 
edente de Lugo, nuestro amigo y, 

paisano ,e1 sea-an.lo teniente de, In 1 
anterta 11 ta3polees Paz, que pasa 

1 *á unos dial entre nosotros. 

grado colige-ido, amos ó 'api¿Ildera 
(7.0 	cuanto á .1a, •xcluríón 
uwno á !a inclusión de otros znozos 
y á la edad que se haia anótado 
Cada uno. 

-.......■.•01■0•■••■■••■■■■0  

Es un -amor que se inflama 
En el corazón del hombre, 
it; inmarcesible su nombre 
Altivo el tuudd) proclama. 

Desdiehado el que 110 encierra 
En su pecho tal amor, 
Pues será siempre un traidor 
Mijo espóreo de sü t i.oi  

()T°  

Y aqui terminó e 'la laboriosa sesión suple - 
loaba. 

(tiESION DEL 11 DE' EN mo) 
^ 

Bajo la presidencia del Sr, Couce:ro Serrana 

se abrió la sesión supletoria, h. que asistieron 

los Sres. _Millo Manibesa, Tabitatla 

Parto, Castro (D. btalosto) Crespo, lassarritaai 

y Taez, di:1(1.)st: lectura al acta de la anteriai 

que fué aprol ada. 

'La Corporaelóa quedó enterada del <ac tat  

tí t. subasta sin electo celebrada el 8 del He. 

tutti para el arrein.lanniento del, intacta! de 

Ctitiaaores. 
'Se acordó: 
I.° Aprobar las relaciones de estancias 

atiendas por los enfermas pobres en el Ilusa 

pi al de Saa antanio de Padua de esta ciudad 
durante el segundo trimestre del conde:de 

alio económico, que ascienden á 1.032 pes '— 

aas. 
I° Pasar ala eorniaión de altanbrado una, 

recitan:ación del actual contratista del misiva 

en mai ° que se le abano la cantribue 

de subsidlo que el Tesoro le exige por lo q 

rasparla los dos últimos años económicos 

Y 3.° Saiisfacer al contratista de los nichos 

'que se esVin construyendo en el Cementerio 

católico de esta ciudad, D. Francisco Piheiro, 

la tercera parte del total precio on que le fuá 

adjudicad: dicha contrata, to la vez, tiene a 

constrm los algunos de aquellas y acopiarlos 

bastantes materiales. 
Y no bebiendo mas asuntos ac que trata( 

-se levantó itt sesión supletoria. 
/1 

nuncios preferentes 

esde hoy hasta el dia 25 del co-
rriente mes, ambos inelasives,que-
da expuesta al público en la secre-
taria de este Ayuntamiento el a.lis-
tamiento de los mozos del mismo 
para el reemplazo lel Ejército dei• 
ario actual; y la rectificación de di-
cho documento tendrá efecto ante 
la indicada corporación á las doce 
en punto de la mañana del domin 
go 29 de este propio mes 'en la sal, 
Capitular de la casa Consistorial d, 
esta ciudad, aila Caly O 1.3C1.0 se 
las reclamaciones que haga el Sin 

I dico y los interesados, ó por elius 
sus padres cura.dores parientes en 

ZI A lcalde de Cesuras ha remiti-
do al Gobernador civil el expedien-
te instruido acerca de la ex.propia-
cióe de fincas comprendelas entre 
Trasanquelos y la estación de Ce-
suras, para la construcción de una 
carretera provincial. 

Habiendo renunciado Don Jesús 
'Sánchez Teijoel cargo de Recauda-
dor é Investigador del impuesto de 
cédulas personales en los distritos 
que comprende el partido judicial 
de Betanzos, se ha nombrado para 
sustituirle á D. José Vico Roel. 

•■■••••• 

Al primer teniente de la e 
de es rva, del arma de Infanteria. 

Venancio Redriguez Alvarez, se 
lela concedido traslado de resi- 
delicia Itiba.davia a:3 ta,r1Z08. 

En la subasta. celebt-adl ay e e 
1 za Casa, Consistorial pira a, jadi- 
catión de las ohl'as (le re(elifleación 
del primer cuerpo y repai.ación y 
recl,idcacion'.tildo (le Cár-- 
cel del par-t'do, sanhicieron, nueve 
depósitos, pero no se presentó mas. 

 (late un solo pliego stiscrito por An- 
tonio '1,Tizgliez Lo ireda, eonociclo; 
por el «Barullo», en el 	se com-,, 
promete á ejes vital. di ..;ht 	obt.a.s en 
lu cantidad de 7.11) pesetas, á sean 
6'87 pesetas inenos d€,,,  lo filie im- 
portaba el presupuesto.

Los nueve cazadores 	lana. 
ganaron el dia sin 	trabajo. 

Ha silo destinado á Tan z on 
aumento de sueldo, el Vieetéld'alti, 
español en Tánger Don Eduardo Al- 
varez González, conocido conveci- 
no nuestro. 

Para su inserción nos han reml-
t ido de Santiago lo siguiente; 

AMOR RaTni0 

Ha sido nombrado Jefe de Fornen 
to de la provincia de Orense nues-
tro conveeitio el aboga,do dora 
do Curiel Paradela. 

El Sr. Alcalde ha impuesto la multa-
do una peseta al vecino de esta ciudad 

t\01'd 
	

iirvilndt.atí,1 e()Ilbailitara
civé 
n ces'atIdl°' o 43 	v . 	

por 

t3, 	
Lier 

- la 	
..11b 
11. 

Regresó ya de la Coruña muy me 
jorala de su enfermedad, la esposa 
del Staeraario del Ayuntamiento 
don Manuel  Castro Ares. 

Nos alegramos- 

En al Ayuntaimento 

(sesiox DEL 4 DE ENERO ) 

Atiarta la sesión bajo la presidencia del se-

ñor Alcalde, y con asistencia de los Sres.14iño 

blandiese, Lissarrague, Nuñez Taboada, Gres 

po Tomé y Paez, y leida y aprobada que fué 
Marchó para Cádiz, comandancia la de la anterior, se acordó: 

á donde vá destinado, 	SegUtitio Que inmediatamente se proceda ápodar eller 
teniente de Carabineros D. José Pa. bolado existente en las calles y paseos 	- 
rajó y Rios. coavecino n iestro da 
ante mucho tiempo. 

El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
sido autorizar o por el Exello. Sr„ alai 
nutro de la Gobernación para imponer 
arbitrios extraordinarios sobre varias 
especies no tarifadas, á fin de cubrir 
el déficit de 8.000 pesetas que le reside 
ta sn preseptteato ordinario de 
1892 .93. 

INTERESANTE 
Probad y os convencereis 

De la legitimidad y pureza de los excelen-
tes vinos de Rioja. Valencia y Aragetti que se 
expenden en la calle da la !libera alma 11 ; 
y en la 1.a  calleja del Campe núm. 14 a loa 
siguientes 

Cuartillo de virnollIiEntlols4e5c: de les ankantaat 
de Najera (Rioja) 	. . 4 perras.aire 

Id. id. tinto seco de Valencia. . 	I 
id. id. dulce clarete de los eatuptis de lAaa j t 
(kragoil). ..... 	6 attrra elea, ta 
Canitt est de tildo de lilietp/ 	ra. 
Id 5d de Waleatetzt 
Las par todas de trino que s vendan 	a a 

t tei a ti 	poblaci ;a, SP rrbli ;i ar in (3 teal.•s 
on el pre.cio de cada cantal& 

+.111 nid:j.vv1 . .".81  bYQ 



'FALTAR 

PLAZA DE LA Ci:lNSTITI:C!ON 

°19J 

POR 

D. MANUEL M. SANTISO 

Esta interesante obra, consta de 30 
cuadernos. de 16 páginas rada u 
o 4.° y el coste de toda la obra es dt. 
pesetas, 
Los pedidos Re l)aitan á los ,Sttteso 

res de ‹,'astaileira,Pia'za de la Cotvsti-
tuiell, 3—Betanzos: 

Anunciantes 

Eh este artigno v ae 
precios ee'()nómio,os,'er) 	f{)rrnas 

Globos arec)státie,os en colo-res, 
to„ Eiffel, Pirámides, Cas 
gres c'ómicos. Llieornotórá, ,  grotecos 
bliron otl'os animales. 

Economia sin igual. Grlubttt= ti des Wat as de alto .1- _ en 	1 	A 
e  F,N. ip6n.TA --Se carga' la in firfitl can tt,lad 	cinettenta c'éc°ut°imire: ''  s.ílPe,vsaet tile'«  

trtlyen-  GLOBO' 

Ex convento de 	ito D(bliino-0 

vende e>n la iniprenta <Te 
e i)et›io'di,i 

' 8, 811,hr11,51.ira ,•alio,  ep 	
H(41,41 

(), 	los kk() 	
idetn 

eLzeil,),e 	1 rei 0. 

dida ,  

1EMPRESA ANUNCIADORA 

LOS MOLESES 

encarga de lainserción de los anon-, 
eios, reclamos noticias y comunica - 
cies CF3 tritios los períodleós ele la ear, ' 
tal y prol, con una grhn venta-
ja para vuestros ipteres's. 

Picián.Te tardas, que se remitnn a. 
'truena de correo. 

Se ecAtta por, meses. presentando los 
comprobantes. 

uev6 7, y 9 entreswela 

Y...Ama) 

LFS ENDA -HIS16Ric0,-,- BEETGIOSil - 

Este - establecimiento el mas 
te varios-caracteres de letras, q 
hace coi/ gran 1)10-ntituff, . 
jos se le confito: estados, eit.eulkx 
de defunción cte. ,  

ntil.);rm de Befarizos, 
ta.) frecneinteirinpl„ 

o y et()nwIlia,cuatito -s tr111)11 - 

res ;  letritas,- farjaas„ esquelas 

TARJETAS DE MISMA 

8 I•ealet,  ciento 

P O R 

A. E AVO TUDELA 

ende nna5 ,  de esta ifileresante 
obra. 

ta imprenta de este periódiez se 
i d'orinará. 

TABL 	JTO DE 

S ZIZZIall"ia 
FO.NDA PE 

DNA UEL 	ItIORETON 

13, CASSOLA,13 

Sitng dg 

triCo (bu: lu 	u 

pecieF, - los F ingles ten,,r) 	ralldeS 
ZWMOdí4 111e por un r ollr o re 

D one en o e mi o de sii  
mwrosa clientel r, cine Ilcaba. 

de recibir una gran partida en vi' 
nos tip o de Toro, blanco Na 

 va del 11ey, y el rico'l'kic.scatel (19-  
Irls más acredi(adam bodegas. 

13, 	,5,' S O I,-  , t3 

iá cert 

Cqlle de Szlnl._ 	repia 
En. c.,,da- a ,-,,,,, eiit a d a cag i. 	I'mso,  á lsi venta diferentes art,ienlos,,proce- 

(lentes de no pettautes 	rv,„. vendiéndose á precios reducid( s. 
párn cstat se tiro 	ello, vi:atar este esta blecírnitnto,  y oseou veneereis - 

 que tato por l'a clase de 'os artículos que.,--;_aue-ride,,corno - por sus reduci 
dos preci( s, es la nue trrís 	reporta- al e,,,mptador. 

Cristi representada -por D. 1I. lvfniteavato Aguirre (li,ijo). - 

.Sa 	 7 	E° .AJOS 

confPccionan á precior muy 
económicorl, en la imprenta si 
este periódico 

,Maza de la -Constitución 

Tenernoa la lt,a'i:sfae Aviso -- eiHo 	nnunelar 
al pt.1.13lieo que heinos abierto un 
nuevo establ cimiento de Ult•ama-
rinos en el Oainon gran,le II -1ml. 40, 
en el cual ofrecemos el Luejor géne. 
o que constituye este ramo. 
El' esta casa eneoili varan los más 

puros y ecojidos vina--,s-, garanti-
zando la exeelente ealidad en 
Idas y en eaantos pro lactos 
es y extranjeros ponernos, á la 
venta. 

"Is 

1,171ECTOB DE LA 	1,1UNICIPAI 

Dá leteCione;' de sonreo, iolirí y p. z, 

=, afina éstos ninnos, 
Ilteenvesalto 	§a~ noaliroge¿  

tc p-eriAti leo se W.1114-1,11.:113.1: la venta al 
. 

tFis'y bajlms ele la COPA r ib 
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