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ENERO 

la iiiinorailat pero Zo-rilla 

tlel á su inlisiOn, reoilii") del cielo 
ese don divino q le se, ilwrl 
y á eainlilo de vivir y M9''lr en "1,a 

esti'ecnez, pidió ,  inspiración á la 
musa cristiana, á. la m. 'su de la 
verdad y de la belle, -zn. eter'n a, á la 
que á. Prudencio, Tasso, 
Milton, á Herrera y á. Fray Luis do 
León. El mismo lo dice en una de 
sus celebra las composiJle es: 

29 de 1809.—Procedente del .Ferrcil 
pasa por Betanzos con sus tropas el 
G-eueral francés Soult, en dirección .á 
la Coruña para marchar á Santiago., 
dejando encargado al Mariscal Ney de 
las fuerzas que ocupaban al .Ferrol, la 
Coruiria y 3-3tanzos. 

30 de 1829.—Entran .einBetanzos y 
-salen para la Coruña restos de .las tro-, 
pas que habla , en 431 Ferrol. 

con motivo de,I casamiento del Rey. 
3 de 1809. — Pasa por B danzos con 

dirección al Ferrol el Mariscal Key1 
con un cuerpo de tropas, 

4 de 1681.--Llegan á esta ciudad 
,las primeras uloujas para al convento 	

irás por el peso de la 

	

. gloria 	 por el :le los afios, 
de Madres Agustinas Recoletas, proce_ 

ba 

	ti.de 
eta Madrid el iosigoe 

dentes del de la Encarnación de León  
y del de San José de Villafranca, Su vida es una leyenda: 

nació  nesfundaronlacomunidadobligándose 
	cantando, vivió cantando y

murió euntando; nadie 	sído tan 
en virtud de acuerdo con los 	 , 

tradores de las fundaciones de Coló tiet 	
este divino 

Ursula Menéndez (le Tejada y de Deüe  Pootud)orque él 	tuvo otro desti- 
no ni se cuidó en otra cosa que de la 

Juana Diaz de Lemos, á acoger en el . única poesta, 'de  y exclasivamen -
convento á varias huérfanas de dichas te poeta. Lleno de gloria,celebrado 
lundpeiones, enyo acuerdo duró 39 en todo el mundo, coronado en 14.ra- 
zdíos, después de variosleit 
decidieron á favor de laP  Comunidad,nniedosde, nada Per el Pueble  eS  afl°1  

	

pol) . 	 P  

al 
sac 	 Tia() a_q 	ep non, 	14. 

paso, por lo qu, cansadas los labra- 
dores de tanta villania, francés que 
pescaban quien:liaba-dio viv ,), nonio su- 
ce,dió .eu la pitrrc.)quia de .A.L1d.rade 
(Pueutecleutric). 

1.* de 1764.—Carlos .III Irlanda 
rquitecto Miguez, que ac laallába -- 

J.,tigo,que pase á Betanzos á fin de dar 
conaienzo ála construcción deledificio 
para A rclidvo general de Galicia. 

2 de 1878.—A. la conclusión de il ,a 
.rnisa de las Candelas se canto, un so-
lemne «Te Deutn», al que asistieron el 
Ayuntamiento y demás auteridades, 

Templo Im 	enza.v5n alt,aro 
que no importa vivir como mendiga 
por morir como niciaro 11.,ilnerp 

La n.lusa faé pródiga con él, 
descifró todos los enigmas y le des-
cubrió todos los misterios de la p,, a 

 sia, y puso en su lira oclerda,3 
parecen tern nlarfills T),er los 

ángeles, ¡ti' de, 	 , sa, tan subtitna. 
. 	. 

' -----con-vaicut:uty-€4,--leterniono que 
onduce á la inmortalidad:otros lla- 	El cantó .c. oinri potencia y 

arios poettas que se enriquecieron t,estad infinita de Dios. 
untan lo á la lujuria, á la ilnpie- 	Conozco de tus PlElos las in vl'' bles hl' ' '' 

Id 	los vi,..:io-, viven en rnagni- 
del repentino trueno en el. cra,zd,bnie, , ,,,J:n, 

2,os hoteles, gastan coche v están e re 	 ce.""-e ' ' 11- '''' ' '''''' '' ' 
,, 1 I S', 

epletos de oro dado 	jor erra - i 
alterno ea el rugido de, , -,st?idel '• 	ilút , „ 

'eSass tea.trales que comercian c¿iii 	
¿Quién ante ti park --,",- 	-+ 	,.. ' p t'a- 

sencia, 



que una arista seca que el aire Vd, á ron'_ 
(Per? 

TUS 0i0.3 son el dia, tu soplo la existencia, 
alibmbra el firmemente, la eternidad tu 

(ser, 
Palomas de los valles, prestadme vuestra 

(arrullo, 
p•estadme, claras fuentes, vuestro gentil rea- 

(runaor: 
prestadme,' amenos bosques, vuestro feliz 

(murmullo 
cantaré á par vuestro la gloria del Señor. 

Cantó la dulzura y.  santidad de 
nuestra Religión: 

¡Oh religión consoladora y bella, 
feliz mil veces quien á ti se enoje 
y el norte sigue de tu lija estrella, 

an dIvina luz constante adorar 
en la fiera borrasca asoladora 

e esta vida de llanto y de pesares 
once extraviado perdera la huella 

del más allá, que enapieza en los altares. 
Si, misteriosa religion, tu tienes 

consuelos para el triste, y alegrias 
para quien cuenta sus tranquilos dial 
ver venturas Y bienes. 
Taa tienes el azoto del malvado, 
la corona del justo, 
la palma de la virgen inocente; 
y esperanza del náufrago postrado 
y ánimo dol soberbio delincuente, 
siempre se vé brillar ella en la altura 
el vivo rayo de tu lumbre pura 

Cantó el amor y la bondad de la 
Santísima Virgen: 

Y á ti,madre amorosa, 
los tristes ojos- con afán volvemos 
en la airada tormenta procelosa; 
en ti esperamos y en ti creemos 
y á tí tornados á tus pies caemos. 

Todas sus poesías están impreg-
nadas de espirito. cristiano 37 caba-
lleresco llevado á un alto grado. A 
nosotros no nos es d.ado juzga.rlas, 
porque las obras del gélido no están 
sometidas al juicio de los hombres, 
ni esta seria ocasión oportiana d 
hacerlo. 

Algunos le censuran llamándole 
poeta de la supertición y del fana-
tismo, otros le critican por la elec-
ción de asuntos y atribuyéndole falta 
de originalidad; pero lo cierto es 
que el pueblo que siente y ama y 

que se entiesiasma por los grande 
ideales, dispensó todos sus favores 
á este poeta y prefirió siempre im 
lectura de Sus inimitables comiso 
ciclones. 

Diferentes veces hemos observ 
do en las veladas de invierno,cuan 
do al calor° del hogar leiarnos aque-
llas p,oesias, divinas >  que los mis-
mos niños abandonaban sus juego 
y los sirvientes desa.tendia.n las la-
bores dornésticas yporque no podían 
privarse del placer de oir aquellas 
leyenda.s y de sentir. las emocione 
que su lectura produce. 

Nuestro periódico es muy hu 
de para estampar en sus colaran 
el nombre inmortal de Zorrilla, p 
ro no debiamos dejar pasar esta 
ocasión sin tributarle un reciteis" 
de, admiración, consagrándole e 
primer articulo de este número. 

}ViARISIA.s 

Ezzozegazamamese~~2§~~1921.~  

Nuestra 
Terniinada ya la publicación 

importante folletín de las Grdeluaa  
zas de Betanzos, que fo,rinó,  un folleto, 
de 68 páginas, comenzamos hrly á 
dar á luz otro interesante fcilleti 
que consprenderá igual número 
páginas que el anterior, poco ma 
ó menos . 

Titulase el nuevo folletín' «Brev 
cliiltos históricos acerca de la caer"-  de g  

 Señeraa 
	Santuario de  Roque 

asterie de Ian Salvaeler  

del Cansino el mo' 

il   
y el de Santa Alaria de t onfero». 

Come- se vé,proctiramos ournpli 
religiosariserite 1c)proriletido á nues 
tros suscriptores publicando en es-
ta sección deL periodico trabajo 
históricos de interés local. 

Concluido el folletio.41-lo  hoy 

za, publicarenee.s una Galoria 
hijos ilustres de Retamos, y des-
es (¡si Dios y los suscriptores nos 
an.1.) echaremos el resto de los 

eabajos ofrecidos en el número 125 
4AS MAR1ÑÁS. 

ta si que es felicidad 
a-egreso de la féria del «Vela-

atro», que se celebra en t
a 
I d

i ada mes en Santa. Eulalia d: 
or:Jinay  Ayuntamiento de Trijoa, fa   

P 	
ti ara Betazos una mujer de 

de 40 arios- de edad, cuando al 
ar al monte ele San Aritos, dis-
te de esta ciudad alga n ' 
do,i0s,„ ;res. 	 (Idee 

e parto, y allí, dió, á luz 
rt novedad una criaturg 
Y tan sin novedad, que 	arni- 

y vecina cargó con el recién, y 
a parturienta cola su improvisada 

era e srnprelidieron, como,  si no, 
hubiera pasado nada, el camino 
para Betanzos, calialgando por 
añadidura sobre unas enormes 
ZdfleaS. 

¡Qué felicidadr---exclansarán 
nVidia muchas, madres al leer es-- 

noticia. 

Betanzos corno orador, y grande 
amigo de los niños. 

El ilustrado jesuita viene con ob-
jeto de dar unas conferencias en 
las Monjas á las asociadas del A pos 
tolado de la Oración, y también se 
cree que las dará á los hombres. 

Uno de los arrendatarios de Con-
sumos, D. Tomás da Torre, es el 
administrador en este,partido del 
estanco de las cerillas fosVadcas. 

Tanta fué la gente que en la no-
he del último domingo acudió. al 
entro de per,ros y monos sálalos 

que á las offlo en punto se cerró e 
despacho de billetes por haberse 
agotado todas las localidades, que-
dándose muchas personas con las 
ganas de entrar, aunque algunas 
prefirieron asistir en clase de peo-
nes, es decir, de pié. 

Ha regresado ,  del Brasil D Anto-
eio Ponte„, padre de las virtuosas y 
modestas jóvenes qu.e están encar-
gadas. del taller-de modas y som-

breros de señoras establecido en el 
Cantón grande.. 

En ,  la madrugada del 24 fallecí 
la, edad de 47 años, el propieta• ,  

del Caíd: Imperiot y contratista del 
ambigú del LiceaReereativo, D. Adol-
faVillarnovoi R,arnonde, persona. 
qu,e gozaba en esta ciudad de gran-
d.es sirnpatias-  por- su die.e n iido, 
trato y por su afabilidad. 

rfúraocteburiaels_cie poSranstutaegto las erno, dltariol ato riPeat: 
Después de celebradas e 

fmu éa  cmo no 	
la tarde 

d ucido el cadá
rada á las doce de

ver-Zslacanúslt°i 
- 

del 9 5, acompañado de 
	

er oso 

ncoors Dtejo, presidido por tr '  1111M 	
i- Manuel' SánchefleaonrdeArro, 

D. Vietor Naveira Pato ye el párro-
co D, ilipólitoCaramés. 

A Lasdoce de la tarde del lunes 
clió cristiana sepultura al cadá-
r de D.' Constan tina Carro, espo-

a del segundo teniente de esta Zo-
Blás Pechero, 

s cintas del féretro=ll.evábanlas . 

capitanes vestidos de uniforme 
os segundos tenientes. vestidos 
aisano, y el duelo presidianlo 

oropel D. Angel Moreno de 'I,a 
ar  un comandante de la Zona 

etirado. 
Detrae seguía la learsela, de naus - 

unicipal, todos I,os militares y 
nos amigos del viudo, 

El dial. del próximo mes de FE 
brero vendrá á esta ciudad el sine-- 

199 Padre Paz" muy osaaooido  en 



El Sr. Alcalde ha multado con una 
peseta al -vecino de Arzua Antonio 

Don José Campano, Párroco que usquele, poi eja ,  sueltas unas ca- 
ha sido de las feligresías del Divino ballerías en la plaza (lel Campo. 
Salvador de Collantres y San Vi 
tente de Armea,, ha torra,tdo pose- Ha llegado de-, Vivero con Don 
sidii de, su nuevo curato de Rezo, Agustín, Urioste y su bella hija Ru- 
para el que fue nombrado en virtud fina,la simpática seficrita Carmen 
del Ultimo concurso. 	 Taladrid, 

e 	
que pasará los Carnava- 

les n esta ciudad. 

mingo. 

aliase entre nosotros el exofi-
cial primero del Gobierno civil de 
Ponte,vedra D. Hipolito Codesido, di-
rector de la revista Galicia Recrea- 

e nets iban los Sres. D. 

o 	

Rai- 
: 	Je l'atea Le lansni Golpe, Don 

-11 asao M." Golpe Esté,vez, y D. Je 
ee Penedo. 

tescanse en paz nuestro distin- 
ido e,n vecino y reciba su viuda 

ieeteo pésame,. 

Por la _Tergulía-Oiree se ha con- 
tele a sus sodos para el jueves 
junta generala lla ce objeto de 

proceder á la renovación de cargos 
e la actual Jauta directiva. 

-Como ese dia. no se, reunió sufl- 
rente número de socios,la elección. 

de la nueva junta tendrá efecto hoy,' 
alctuiera que sea el número de 
ch)s asistente . 

última llora sabemos que el P. 
z dará las conferencias desde el 

día ld' ,d 2, por la :tarde á las m eje- 
'es y por _la noche á los hombres. 

La cobranza de las notas de la 
contribución :territorial é industrial 
orrespondientes al tercer trimes- 

tre del actual arlo económico, se 
efectuará en la zona, de Betanzos 
r los ,,:das que á ,continuación se 

presan; 
Del 2 al 4 de Febrero, en el A.yun- 

tarniento de Abegondo; del 5 al 6 
el de Cesuras; del 7,a1 S enes el dí 

Coirós; y del 9 al 10 en el de San 

Nonos gusta, antes bien nos re- 
na, Meternos erg la 'vida privada 
iingun convecmo,porque las trie 

inuelas y cuestiones defarniliason` 
era o  nosotros cosa muy sagrada;

cuando se trata de hechos que 

o
tienden dolorosamente al pabil- 

) y que revisten caracteres de de- 
ito no debernos pasarlos en silenoio 

para que las autoridades apliquen 
la ley alli donde vean el culpable. 

el caso que, según de público 
dice, Jesusa AufSoz, conocida por 
anospitalera», hace tiempo que 
vive en paz con su marido José 

,4eIriguez, hijo del difunto algartc,i1' 
misrrio apellido, quien, al decir 

ata gentes, la maltrataba con fre- 
lencia, siendo esto motivo de que 

Jesusa, joven trabajadora y de 
I) ,, , nas costumbres, decidiese Bife -  
r 'tires veces por separarse de su 

ariclo, que, á lo que parece, no Mo- 
s rva una conducta irre r, °hable-, 

Dic,ese también que la principal 

1,  notora de los malos tratamientos 
de obra á la Jesusa es una, mujer 
tele vive maritalmente con el Ro- 
driguez. 

Pues bien; en las primeras horas' 
de la noche del miércoles, la «Hos- 
pitalera», que hace cosa de un mes 
aove con un hermano, separada de 
si alarido. encontróse con 'éste y la 
obligó á ir donde él vive, propinán- 
dole, segun se dice, golpes de con- 
sideración en la cabeza, hasta el 
pauto de hacerle brotar sangre, y 
ee otras partes del cuerpo; y pa- 
ra lilas cinismo (si es cierto lo 
que se dice) á presencia, de la mu- 
jer que es causa de estas tristes di- 
sensiones. 

Poco después de ser tan brutal- 
mente maltratada la Jesusa se pre- 
sentó a.1 Sr. Juez de instrucción tal 
como íba manchada aún desangre, 
y ésta digna autoridad parece que 
ya tomó cartas en el asunto. 

LEle  bo.,»ail e de la Candelaria en  ,e  ie   
pro nee te ,estar mitty anima, 

do, á juzgar por los prepat.ativos 
que las jóvenes traen ya entre tila-
nos para disfrazarse el dia 2. 

Sabemos de algunas comparsas 

	 -- 
En la tarde del jueves se efectuó 

en gel «Liceo» el remate del ambigú. 
Hace tiempo que no hemos vist o 

tanta gente reunida para un acto:  
análogo; apero esto tiene fácil esplí-
cación sabiendo que eran seis ó sie-
te los postores, y que se vela en 
perspectiva un agradable pasatieni 
po per los variados lances que ha 
bía de tener el re,mate. 

Constituida la mesa, dadas ya las 
tres, por el Presidente D. Antonio 
Seoane y los individuos de la Direre 
va Sres. Torres, Fernández, PLa 
y Cortés, secretario, comenzóse 
acto dando este último lectura a" 
pliego de condiciones. 

Terminado este requisito, comel-
zaron las pujas desde 1'25 pesetá,s 
que era el tipo de «arranque», has 
ta 2'50, cantidad en que plantaro/ 
los cuatro '15'cinco licitadores que 
habian intervenido, para dejar 01 
campo libre á D. Antonio Bugalb 
(en representación,) segun parece 
de D. Manuel M.a Moretón) y á dolo  

as Paradela (en nombre de don 
aureano lel rade), ciaienes se dis-

puta•on el triainb pereo chico a pe-
rro chleo hasta, que al dar las cinco 
fu:; adjudicado el remate al último 
Sr. en la cantelad de 3`35 pesetas, 
T'e perciou a el aLteee» diariamen-
te y por. el término dc,,  4 anos, desde 
el próximo 10 de Febrero en que 
termina el actual contrato y empie-
za á regir el nuevo. 

Deseámosle ul nuevo periódico 

l beada, Porto, Paez, LópezBeitrigner„, Crespo, 
,Castro (D ill )(leste) y Nniíez i'll oto 

Después de leida el acta de la sesión ante-
. rior, que l'ile, aprobeide., el s'e71er Alcalde nt a, 
nífestÓ que Gen Idtherte Baldelló vecino d.1 
Vigo y á favor (15 quien se adjudicaron las 

1 
 obras de la cal-leida de la fuente (101  caer et 

 deseaba cangear la danzade 2.198 pesetas que 
tiene constituida para responder de dichas 
obras, por un titulo de la deuda exterior al -I 
por 100 que había impuesto I nombre do este 
Ayuntamiento en la caja de Deposiks sucur-
sal de la Coriiiia: y la corporaciciu 21COnill sus-
pender lasesión 'casta tanto la comisión de 
Hacienda no emitiese su informe. Transcurri-
do el término prefijado se dió lectura al inri -ir - 
ine,en el que se accede, á la pretensión del 

í seidei Baldelló y COI1 el cual semostró con- 
forme la corporación aut oíd rae  los ns sseefit iltij  

leati"tY'Síndi ice Pura que e t  P IN  ,.. 
eta en el contrato públietl, que un e et lile 

e ha  Pi'é ciR  vie °etl°ringafortiree de 1 /-,, conedsión de (temen. 
teries el Ayuntamiento acordó satisfacer a 
D. Francisco Pi óeíró, cout ratist a. de nichos en 
el cementerio católico de esta ciudad la otra 
mitad del importe en que le fueron adjudica 
dos en subasta pública la construcción de do' 
ce nichos, toda vez ha terminado su construc-
elón. 

Tambien se acordó satisfacer á 4 sanci s co 
Rey, veciito de esta ciudad, 4 resales p or 
ibais cerradura de la puerta le la escuela de 
Santo Domingo y compostura de un respaldo 
de uno de los asientos del Canten Grande. 

También acordó quede e enterada del acta 
de subasta celebrada el domingo 25,' para 
arrendar por tres nidos economices de 189'2-93 
á 1894•9S,y en consecuencia aprobar el rema° 
te y adjuilbarlo detiniliramente á favor de 
Josefa Tenreiro,que posteró el juncal que de 
nominan de Cortadores en la eautidad de 126 
pesetas. 

Se acordó que la comisión de arbolado pt . e° 
cure reponer el que hoy falta en el cantan d 
:San toque con aligustres riel Japon. 

Y no habiendo mas asuntos de que _tratar se 
dió -por terminada la sesión. 	 e 

Anuncios 

PrObe.d y os co vencereis 
rh, la legitimidad y pureza de los exceleir 

tes vinos de Rioja, Valencia ■,, Aragon que me 
expende•n en la calle de la Ribera náin. 118 
y en la I.' calleja del Campo núm. 1.4 á los 
siguientes 

PillIECii S 
Cuartillo tic v. it) 11 ''.,t10 Züe0 de los campos 

de Nájera (Rioja), , . 4 perras chicas 
Id. id. tinto seco de Valencia. . . 1 real 
Id. íd. dulce clarese de los campos de Borja. 

7,..e,,,, (Aragon)  6 perras cli'eas. 
Ceasulera de vlang ale EV:Rjan, ea rz. 
Etl. id. che 'adene;in, 	rffi. 
Lall partidas de vino que se vendan para 

Tip. Sucesores de Castañera 

IrS711  

por l o  tanto esperan -ros qu 
i scrior Juez hará cumplida justicia, 
porque es muy triste y lamentable! 
que ésa pobre muchacha esté ex-I 
puesta á que el dia menospenSa.do'', 
perezca de un golpe,cerno sucederá' 

, inevitablemente si todo lo relatado= 
 visos de verdad. 

Habiendo renrindado la, escuel 
de Santo Domingo de esta ciudad 
el profesor de la de Arzúa, D. Juan 
Varela Ponte, que, habla sido pro-
puesto en primer lugar por la Jun-
ta provinCial de Instrucción pública 
entre los doce aspirantes que la so- 
licitaron por concurso, el Rectora-tíva. 
do nombró maestro interino de di- Sea. Isienvenido el fundador de 
cha escuela á D. Emilio Miguez, LAS MARIÑAS y querido amigo 
mientras no sale á oposición la ex- nuestro. 
presada eseuela de unto Do 

En la Secretaria de la Audiencia, 
Territorial ingresó un pleito sobre' 
competencia entre los Jueces niu- 3  
iiicipalee de la Corufia y Betanzos, Lpegó á, nue,stro poder el primer 
para conocer de demanda entre, número de La -Pez de la Patria. re- 
D. Jacobo Anido con I). 1\larituel i  vista qae en Ba(tiros-Aires dirige el 
Abuin y D. José Carearás sobre perio,lista don Adolfo Vázqvez Go - 
pago de 225 pesetas. 	 tez. 

-ida mas próspera y duradera que 
al diario El Reralde Eapariol. 

tafia 	o 	los nayardorno, 
scal de la cofradía de las Animas les 

Sres. Dajosé 14luiñv Navaza y D. Be- 
.sito Golpe Brafías, respectIvamente. 

que ya están Organizadas: hay una, Regresó de Asturias el Registra-
de Repúlica Argentina. -otra de dor de la Propiedad D. Leopoldo 
diablos, otra de trages -caprichosos, Palacios. 
etc. 

Sin contar., por supuesto, las que 
1310 merecen el nombre de campar- . 
sas„ come son las que se componen 
de das .c .9 tres individuos, porcpie los 
grupos de esta el a,sistirára en 
número ITIU y regular. 

Ojo pues, Sres. cle la Directiva, 
con el matute. 

	VIrsah. 

bqv.,~471~ 

i
fuera de I oa  población, se rebajarán 6 reales 
ten el précdo de cada cántara. 

ESIO'Ñ Ox DENTARIA. 1)EL 23 oil EIT1111t0) 

jo la presidencia dell Cr ConeeiiroSerrande 
e abrió la sesión ordinaria del liines,á 9a cual 	  

aliaron loe Sres. Millo Manibega,Náñez Tir 

La 'desconsolada esposa Doña Antonia Rodriguez hijo pri- 
ma y demás parientes de 

DAN GRACIAS á todas las personas de su 
amistad que se han dignado acompa,fiar el 
cadáver á la última morada v asistir á los fu- 
nerales de entierro y honras que por, el eterno 
descanso de su alma se celebraron en la igle- 
sia parroquia' de Santiago. 

INTERESANTE 

rentes 



LAS MARIÑAS 

URTI 

r,r7 
17 3RiA„ 

Esta interesante obra, consta de 30 
cuadernos. de 16 páginas cada u o, 
en. 4•° y el coste de toda la obra es d 
6 pesetas. 

Los pedidos se harán á los Sucoso 
res de Castaileira, Plai.a de la Consti. 
-han, 3—Betanzos: 

, PrecEino'slecteon8óerntigiclotes,YeanQlraesdfitogrrnd°as s 
taller 

ig 

t o , IleGlbo<j),s  Taorrei?estEá  it  fi  fee°18, ePai r 
colores,
á  m i d es  .14 e  0astta cat \ 

gres cómicos., Locont atora, grotescos mor` 
buron otros animales. 

1 	Economia sin igual. Globos de dos  girar 

NOTA.--Se carga la infirna cantidad d 
1, 

cripción. 
Ex-convent e• ( nto Domingo 

r, S tibmarin e, 	idee 
rapó,  kiosko chino, Cabezudos, Holla 
tnrentos, Elefante, Leca, Galo, Ti. 

as de alto, en colores, á peseta. 
morienta céntimos, llevando  ipso 

rtayera Eti3O1303 d.e tu edad 

Se vende en la imprenta á 
este periódico. 

yaiEs,,itoesecr  gt.lablecIrldtsnto, e) 
caracteres de 1 

e141  
`1,  e con grill), pr()ntítud,p 

os  se se le etvtifitn: estadas, el 
de defunción,  etc.  

antiguo de Betanzos, snr frita^  

e riktirnentan free 	t lie!) „erll 
Yee cttornia ,  culartto 

t 	fltiabl l-  actrtra s,. a rle cae, esquela% 

riunciantes 

1..4.1EMPRESA ANUNCIADORA 

LOS THROLESES 

r;.zt epearga de lainserción de los arana-
cios, reclamos ynoticias y comunica-
«les In todos los perio-dieos de la ezt.,=14- 

tal y 1 ,rovincia5 con una. gran venta- 
ja para vuestros intereses. 

Pidánse tarifas, que se remiten 
vuelta de correo. 

Se cobra por tne,ses, presentando los 
comprobantes. 

BaYrie.. k uevo 7, y 9, entresuelo 

mADED 
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TARdSTAS 	yISTTII. 

8 realeo ciento',  

LEYENDA HISTÓRICO-I ELIGIOS 

Se -vende 	de esta iaiteresante 

Obra ,  
En le . imprenta. de este periüdieo ,  

nformará,.. 

PLAZA DE LA CONSTITUCION 

FÜNDA DE 

EL 111: ZORETON 

13 
esta casa en b5 más cén 

rico (le la po hl a ei , a mite hue,s 

pedes los cuales tendran grandes 
mayti 	por un módico pre- 
„o o. 

pone en conocimiento de su 
numerosa clientela, que acaba 
de recibir una gl•ar, 	rtida en vi 
nos 	de Toro, blanco de Na 
"Va (.11-A Rey, y el rico I'ilescatel de 
Ize más t.cveditaclas bodegas, 

13. CASSOLA, t3  

Calle de Sane 	gua núm. 17 

En esta acreditada ca,sa, ballá e á la venta diferentes articulog, proce-
dentes de importantes Fa' bricae, vendiéndose á precios reducidos. 

Para 
estar seguro de ello, visitar este establecimiento y os convencereis 

que tanto por la clase de iCrS artiet1105 que expende, como por sus reduci, 

dos precies, es la que más ventajas reporta al comprador. 

Casa representada por D. M. Monteavaro Aguirre (hijo). 

Sancher-Bré 	BETAIIZOSg 

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

Xtaza,  clt lce -Genstitaclini 

A ar„,,,, 	lleeos catisfae 
v 1,g) e ----nm 

 
. halan de a 	n ciat° 

al público que llenaos abierto un 
nuevo establecimiento de Ultrarna-
rinos en el Oariton grande 1111111. 

en el cual ofrecemos el mejor géne 
o que constituye este ramo. 
En esta casa encontrarán los más 

puros y escojidos vinos, garanti-
zando la excelente calidad en bebí 
das, y en cuantos productos colorria, 
es y e-xtranjeros ponernos á la 
venta,. 

A comprar, pues9 buen .  géneros 

En la irnprei0 de es- 
teperiódico,  se hallan á la venta al 
tus y bajas do.$ ontri3J,1?:.),>„ : Dá leccione ,s de solfeo, violín y pia-

n° y afina éstos últimos. 

ilxecatogent,0 v 11.111- 5a. Domingo .1. 
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