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Francisco de Betanzos por la limosna intírna del precer brig,antine, que jaFuera porque asil lo sintlec.ie, 6 Q
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algo
ha.clan
siempre
cuja so prepe,rt a _ ell loz. actos del culto cat6dico como wa
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ba aca,ió n las c oma d res d e l b arr i o, sincero fiel, especialmente e n las
E1 F--HGANTIP,JAS
il , ,repa quo desde Adal t acá cdones religiosas del conv , l, nto da San8 ele1022.—Recínese en Betanzos la
_
execromie
noticia do haberse concedido á. esta
-Un d:a die 9111159,Hc9
ha sitio la pesadilla do muchos. incrta- to , Docniiin_i:o, á que siconpre as'stía con
ciudad y á otras de Galicia el voto en En los comieu „ s do esto s ig,i o,cuan ,. les, la manzana de la kinic,3 r(11,1
011 no gran ePlendar Por exigilje ‘
1.'f 1 '91
Inat • iM01/110S y la causa próxi- ii.rivile :5)dos de que 1_
- ezalpi). su distin- CortespDnFliIV.CoestdaúnMmpoístearJg-bc
motivo celébranse aquí grandes fiel tirnamente el nombre de l a c i udad de intl de todo género do males por el vi- guida c.:sa„, uno In cuyog cante ,a,
tas durante seis diag. l os, c, a b a n eros por l a muc h a noblez1:1- t,
uperable afán de ver y oir para, con- II `lía sido el fundador del. convento
9 de 11 809 . — Aselende á Coronel de oue aqui residia viriá en
de la pl2za del Campo.
esta c;n dad -tar °
'
*artillería el ciile de....211,,és Cn`,`), Teniente -;.11
7),Idy cordiales elian las relacic,nos
familia
quo
si dedil ' d'es- ._ Pero sj do puertas adentro nada. se
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entre
el conde y los frail es y- mLle no
, 610S Og ■ '1) , L;11105:,
31)ce. 1-a,..., sabia por tropezar cob la iiiiluebrarita.,,
distinguido hijo (le Beta,n.,d0,-(,(,
1-., ,, ,_., .1 e, Fi.(a,11,di, y del 1.1.C., tilenos logien- ble
fi.dt)lidad de l.oS Sorvi(ioitis, 1.1(') Sil- Garlito y nattcha predilecci¿n nicstr,1110 de 16S5.—La vecina de San T i
rso (torio cáballere I'Loldán.
cedía así fuera, por n.o haber i)nertas ban los condes ele Taboaila por el C•011—
da Ilabecrolido Dofía Liaria Ventura (le
Era, ;efe (le e,,
s ,J p., c)l idl 1 r,ria casa (Ion rii., Sel '1■.`. Id OrES fiel(is y estar ablorto por rento de los do minicos, ;orla() tencire-do 1\reira r Antirado, cnnjer (le Ign.acis), láa: .Inel Ronlar, Coildd (lo Taboada, tanto ati.cho campo á las hazatias de mos ocasión (le obser val-, pue.l' á ellos
Méndez d© Pázos, otorga en este día 0,Jroncl ilrd:orznic,, etc, elo>, ii.ersorlaji; 1as Lo.,-,les ion,
que el citado iie náplo tío heiya
o'cias! , que al explal', ,por i debemos
,,,, „.„„„,,,_,
su testamento por ante Andrés Váz- tli_ qi , e, ()loen las crónicas fili e e pa ,/,),-aia
, del
(11. ct pa, Ce Ll6U
enerarse de te cle lo quo n.o les
Como patróno ele aquella iglesia croq -LIeE de Par g l i ee ''' 1-' ibaue Ile S ° 111 .,ce- I nIFY .'fici° 1-5 d(10 1
'1 b '''' 11(3' SOX•0 y Para ,mPur
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ta, ni les vá coi les viene) el me- _z ab a n ites tro iCan,ie de especi a le s ps riceptor (le la Real Audiencia de Gallcir, colmo de„,,t,,l, 8,Ée,l6-11 fa 11,y.fe,0 10 cuál -.1.-5....
,d etaile „era ,,eemen ta,do y ablill a(I fl . 1 ,., , i..,1 ,„ , , n, ,,,1 10,
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y vaaino del ccuto de /1
),begionclo, de- no 11) inipediiii nacer coLicfnid,-2 á des- á sin
sabor
haciende
por
1
,,
s
- ra h, , ve
jando a s u marido el usitrructo de. lo .i.j'(),
al nilo á la in...,,--, sa ile los frai les en
alai
,t
, lel tni'PlIO r1 (3 ».' 0 liZI'. "St; (3 L50 era 1-1 111 Colida
ir-gangas y caPirotes do sil sitio preferente:
biei-des iil,ic,s (le, la,s fbligresiins del Cer- rj r:.,1-3',C , ',IG, 13 ,
laG
„1-,•', o ,e:: en.- -1.,dise
,
c(,/ric .lin conducta y cárnicertacr en la acrisola- in u s d e A,l u i uu b°,, , tilae,' de Snr'to T') .,- -Iod -1, ..,,'2,),I, .5-,,, ondo, G'abana.,-,',, Tdraultqui,lso. , _- ° ,-; -e.A- edr): , .) cris iste, elt. 0, ei-bi-abán
,i1rno 1=,ns práticas Px- da holm it , lez C. virtuosas fainilias q lie l os es
t u di an tes (l e L a ti ni 32 ,i-I,-Intiil-i nid r,,..
Piniueire, 0011 S',:1, casasentog,
f
rentas t eri.r(is de nuestra s,,cresa,ito 13,, -,[i(-rjén acaso el dni.:(,, Pecado
quo Co ti
” y e ■-'3 ,, , COU 111 c:-Arga perpetua de clo , y
des del convento; de Santo L'úLbrni"25.2'0.,
n) tsviese el váblicio ccei -__) á cristid- era ogosajaz corrin se inereoia
al sis- pr,,t reue del ceniven to, y e i de jazva sa.r,
c s , :3 i'd :_,,adas eil . c,4 convento de San 1 tío viejo, á posar de ric conocer la vida tingnido visubante.
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le para nada se sale á la calle en pro- talas del convento, todo el clero, e
En este día el Conde de Taboada, de espitan de navio, retiróse a. su pa
cesión tumultuaria, la desatentada Ay untatniento en pleno con pendon,
gran gals y aeo m psfiado de stis deudos cio de Betanzos, y aquí continuó
medida hiabia incligraado al pueblo de maceros y veedores, comisiones,parti_
historia
de
su
padre
en
cuanto
á
la
selesidembre dirigiase al convento á I
tal modo,quie aqui si que puede decirse ciliares de distinción invitados y un
práctica
de
los
famosos
privilegies
de
recoger la lave de la Custo ha, que
con un ingenioso critica que?silbaba concurso nunca
visto de gente dst
•
atada á un corrida colgaba del cuello, la casa de Taboada.
el silencio. pueblo y de las ahless, ininedistas,que
En esta pacífica población hallábase
danda una vuelta á la plaza del
Si los brigantinos no protestaron casi hablan. afluido en su totalidad.
Campo retirábase hasta la hora de co- nuestro D. Vicente entregada á, una
Púsose en rnareha la procesión y al
mer, seguido de un lucido acompaña- sasegada viola que él procuraba hacer naladioamente desemejante atropello,
el
Cande
llegar
al, t'itrio de Santo Domingo, las
hízolo
bien
cumplidamente
m iento, a su palacio de la calie de los placentera rindiendo culto á la diosa
de
Taboada
D.
Vicente
Roldán
y
Rioimágenes
se colocaron cn dos filas á la,
Venus, que no lo deseoía, según la
Herreros (hoy de Roldan).
bón,
que
en
la
queja
elevada
á
los
popuerta
de la qu 3 permanecia
Dadgs las dos de la larde,a1 conven- tradición cuenta, á pesar de la fealdores públicos nianifestaba enérgica- carrada, y el alcalde snbióse á ur.a trí to se marchaba el Conde, que antes dad, que también heredara de su pamediado mente DO consentir en que se toca/e huna, dando en medio de un sepulcral
había mandado las célebres empana- dre, cuando mucha antes de mediado
1
I D ret o r man I
elsilenciolt
siglo las ambiciosas
m
miras
tias de llamprea, que desde tiempo in- eleinte
( r;le
1e.111
vt3maple).
ee
e
ilt
t
,
l
,
bt,,‘altt.ír
n
tra'b.e
1
11%'
bY
al
ar/10
cP l°1111' 11)ellil'agp111--ntimoa( oti;Tye easitta
nennorial regalaba la casa de T,tboada del diputa que á, la sazón. habia
can
jo de Betanzos qu•3llegó 1 (hi- „lu,eanacipa lu,es..5uel
á la orden de Predicado-se , .
„ j,,(al e Igavi ea
f
aa''' j' ig(5 li algún eldr e-1 1 ilea eempujó
aY
fr allÍc)tal T>tderel -111lnaql lutdeedda ittr(ilgoi'e.' stgaáillt
Conde tenia costumbre, ó derecho lraogniltpeirén.ipiaiortsli(eviiteielpniratidP:°) 1°ítek'
llPallYr
,riefia pilaracirir tgasoY (3111
aliad()
peq.
(1111PI:etexto"
cle que la acompañasen á comer al
G°el.r1°
oa
9(''.
de gente que
que álaucha
a".le,sie la ay»i
ences dorninaba,trata- siena» podera,i se del
liber
convento dos pajes y un perro.
t a ans o. 5 '1, de 0.anat. puesto.
r(ígeur:selset: capilla mayor con sus rentas a sus crin ab
También es fama que en este día la
entrado
ra o lo
s santosycolo
d
los
Condes
de
'1
oa
a
Habiendo
.
descendientes ,
',entiesa n.o se sentaba a la mesa mien-dePa1lle
unPin
í» ajoirlecenliFti=cti(3a
y una poco limpia
jugada,
°adose
corno
pudieren
losin vitados á la
:Ante tsn razonable veto -, el gotnerEl diputado brig,antino, pensando
tras ne habieran llegado del convente
procesión,dió comienzo una solernn
las consabidas cacerolas, de sopa de, como piensan las mercaderes que de no,que ya conocia lo mal acogido que
sima
misa cantad.> que diacilmente
todo tracen negocio sin reparar en los fuera el Decreto. no tuvo valor para
almejas una y de potaje la otra.
se
pudo
oir con devoción por ser nauAl día siguiente, Viernes Santas, el medios, noto que era mí negocio re- cometer una polacada y dejó la enescho
er
calor
y muchos los apretones y
que
habiendo
Conde, vestido de flamante uniforme Jonclo que la conventual iglesia de tióo en slatu qmo,haqta
torturas
que
los
asistentes pasaron.
y cubierto el pecho de bernias, cruces Santo Domiugo se pusiese á la vente, vuelto al poder los moderados, tesuelAsí terminó este dia de jubile para
e ntrreclia_
i
y placas, conducid; el calvario en la porque dado el movingienti comercial ven el pleito oreen-limo qu
los
brigantino,3, decir del viela
procesión del Santo Eatierro, corno que entonce% había, eu 13etanzos se temente se habilite para el culto
jo
amigo
que nos lo cuentas---no se
aún hoy hacen las personas de sigui- podt ian sacar grandes rendimientos de iglesia de Santo Derningo.
cansaban
de
gozar y aplaudir á su mo Tan satisfactoria nueva, irle recibida
ficaeión en otras poblaciones, al colle la edificación de casas almacenes en
. elsurceso del di- t'ario de lo que aquí sncede, pues tie- el solar del conventsn y sin encomen- en 13Qtanzos con gran contento. La do
gamilfflumERIMEMEREMESElek.
Irle—
tristeza
y
el
encono
de
la
primera
.
ne pie portar con: él un individuo del darse á Dios ni al diablo obtuvo del
gobierno progresista un decreto rnau- duda trucos-e en a leg-ria y expansion
CHnica de las- ritariñas
clero.
era
reg
ocijo
y
T
,
o
Por todo esto se comprenderá que dando desalojar el templo de Santo cen1 segrun a. o
Por la Juntalocal de primera en-los Condes de Taboada tenían especia- Domingo pasa sacarlo á pública su- algazara en el purblo al saber que la 1 tsfienza de Coirós ha Nido nornbraiglesia de los dominicas san desapareces_ I do maestro provisional de la,escuelísinsa devoción al convento de Santo basta.
Recibido el anhelado decreto, el Al- a inco mpleta de dicho Ay u ntam le n
Esta iniprudented.eterrninación que
Domingo.
ei twa Manuel Barros Pérez.
calde
interino D. Fiariláti Troche
Y ahora, sabido esto, entremos en á. leguas trascendía 4 matutt.,irríto los
Sarttiag(), L.icenciacl;o a,„ ia
El Cápitán general del Distrito ha
áninoos del pueblo, que asombrado
materia,.
á
-oia
nombrado
para la asistencia faetrer.t),,c1trnenzai
alt..
vió trasladar los riltaises de Iris Atricultativa
del
personal de la Zona
bueno de nuestro Conde' tuvo dos artes 5" de la Soledad para San. Ro- disponer los preparativos ,tai
de Betanzos al módico honorario
hijos (pie siguieron la carrera de la que, el del Rosario para Santa 111[a--gran sttletnnitlatl' á la apertura del de Sanielad , Militar D. Antonio Castro Asorey, dejando sin efecto el
Arada,
muriendo uno de' ellos
á ida, la silleria del coro- para Nuestra teniplo.
m
,
Era efecto, el dorniiigni , 22 de Junio nombramiento conferidlo á D. José
Señora
del
Carninr,
y
el
órgano
y
el
la vista de Montevideo
ele 18-16, con un hermoso dia y lin sol Porto Garcia.
en e español`.
nailfre- resto de los santos' para Sailtiago.
gin de un buque de guerra
Aunque
la
gente
no
protestaba
a
abrasador,
organizóse en ls igslesia ría
El otro, D. Vicente, que juega un
Ha sido destMado á esta Zona mis:
triz
del
pueblo
he comitiva - formada !lita? el,Comandante D. José iNloi apspel principal en nuestro cuento, gritos, , porque en aquella época río
por las imágenes que hablad sido qui- 1 tina.
luego de conseguir los galones de estaban tan adelantados conao hoy
;

l'eAS
Neestro paisano el Sr. D Julio
Sánchez Losada, Licenciado en ade
ministración rural, ha solicitado
Ministro de Hacienda una de las
plazas de nueva creación en las Inspecciones provinciales deHacienda.
Deseariamos fuese complacido
tan inteligente perito agrídola.

ciou fuese sepultado decores:u/lente s

ifItte en las ctiettro seccione;
y tintarilierit ,..), toda vez que
ante vitt oeone ótt será el
,eu e letrado brigautiaa,

El martes se celebró en la
con venneil
l\ladres Ag tetin te el
primer a ityeesario del falleclinien fel
del Comandante, de Infanteria don
Sebastián Mola y Farra°, esposo que
fue de flJUSII'a 0011VCC 1. 111), la señora
D.° Josefina 'Maro y•R,omay,

Para el j- ueves se había convoca
do á Junta general en el Liceo core,
objeto de tratar de varios asuntos
concerní, ntesa la, sociedad y {le la
,elección de, mlad ele' los cargos' de
la Junta directiva que se hallan v nes salió precipitadamente PAatalirias :ei 1?,,agpscr adcd. de fa preplietacantes;
pero como sucede siempre, vier
Nos quedamos sin veletas.
La Junta provincial. del Censo muy pocos fueron /os socios que ad pp., Le9pmds palacios Astuclilit
Frió
tarifa la. violencia del agua .y
a bia re cibid o' en telezrania' Par)--' del viento
electoral ha enviado comisionados concurrieron' á la junta, y es de su-d
[labia
el lunes 27, que rompió
, specialeS contra los Ayuntamien- poner que hoy será la definiti
va ticieátniole la agrraVacuSti de su esposa la, cruz de hierro de la torre del retos de Abegondo, Cesuras á Irijoa, con cualquier número de socios '
del
lój público de la. Plaza de la ConstiqUe 611 Nos
por no haber remitido á tiempo cer a sis an• '
alegraremos t tq'autlee'n'zo°e• ea cosa tución,partienclola de tal suerte rase
tificaciones de los locales en que c
de_ cui lado.
'
q i,iedo en pie la mitad inferior.
deben instalarse las secciones para
Ha
sido
nombrado
médico
de
la
Precisamente el dia 3i d , F.ner 'hila elección de diputados á Cortes
,
Zona
de
Betanzos
para
las
opera..
zo
diez años que cayó tambiée,debiAditeayer, á las doce de la tarde,fué
ene hoy se verifica.
ciones cle irvareso en caja de los redo á un fuerte viento, la cruz o sedeLa
de impues_ nleuetiadso dd,.eeleatoc rtuipa.l sroe se ém)?poloartzoo, el .00- envdernediedi°Já,ávlear;ñ'A
ltigirillasttn
in° 7'pa'al ia„doe,1 getia , etaacillelph,t).torre del reiój (le la pla. ut del
Dirección: gerlerai
os ha autorizado el nonibramiento
Y clespirés de di ez afloa a in no ae
áfacado .4.1 Be:enes Aires de la terrible
-.--:—,-.
e D. Tomás clic Torre como agenEntre los árboles - viejos del C.
en fermed ad gite eact ,g1 sus. v ícti ma , la t. co orado la cruz de Santo l )d te encargado en este partido de la ton de San Roque, han comenzadoc as i siampre, en la ju ventud, vino á iingd e011 S'a C3.11, ni era OtrO 'S durar
persecución del contrabando de las á ¡Plantarse unos nuevos conocidos
tainpoco se colocará la de Sant iaso
cerilla , ' en nombi-e, de la compañia con el nombre, de aligustres del Ja_ morir al lado de su familia cuando aún con su ga n o ,
monopolizadora,
pón, los cuales asi que estén tiesa ' n° e mi la ba 23 afit3s.
Porque no hay dinero.
rrollados sustituirán
á los prime- Entre sus amigos y la curia, a la
Para esto.
_
,
• como escribien-.
Desde 11únes comenzó á explí-- ros.
que habla pertenecido
El Teniente corone-1 D. Joaquin
canse la doctrina cristiana, ,a, las
Encuéntrase enfermo hace tres te antes (le emigrar, cosfeáronle ver- I?ernández ha sido tra.aladado a la
cuatro de la tarde, en las tres igleó cuatro dias, aunque no sabemos ses' coronay la banda ele música.
'Zona de Betanzos.
sias parroquiales de esta ciudad.
Sit tibi te•ra leva, .
si es cle consideración el ataque, el
relój páblicode la plitza de la ConstiEl movimiento de población habi•
Le,s obras del tinglado para la tución, quedebido acaso á su avara
A las cuatro de la tarde detoysere . do en este término municipal 11
nueva plaza de abastos que ,se pro- zuda edad ó á lo crudo del temporal 1.113f-11 en el excon ve nto r1G Santo Do- reune, el pasado mes de Feble re fui
yerta construir en lo qué fué claus- por que hemos pasado, lia perdido tilingo, en el salón dolida so celebean el sigeiente:
tro del convento de San Franelse (
el uso de la,palabra desde el rniércer les juicios por j urados, todas los amiNacimientos: varones legítimo,
van progresando paulatinamente,-' ies„
gos que simpatizan con ni candi lata y 2 ilegitinaos; 9 hen -Uvas legítima e
pero tios parece que el cobertizo se- Esperamos que el faculta,vo
*a fiel que ya pouem us n a ine e us ee te,0 y 3 de ai timas -Total de naeinue
construye con rr.uy poca segniridad lo sane ó cure pronto.
Diputedo.
tos 2>, de ellos 17 legitinye,s y 5 ¡l¢ y corno si fuera provisional, porque
& la invitacion herí, a por D. Aeeis- a; timos.
los pontones enlazados que desean: El Delegarlo de Haeienda ha dis
61 trefe responderán sus enichoe
De2aneíories: 5 varones solteros,
san sobre ias columnas de hierro
creernos que 110 podrán sostener puesto que en los pueblos de Betann lairtilotgoro.s, sin distincióu de partidos Po 1 ->ásadids y ningún viuda; 1 hetni3ra
soltera, ninguna casada :y 2 viu , lae.
mucho tiempo toda la ,armazón,por zos, la Coruña, eleFerrol y Santiago
—Tota.1 de defunciones 15, (le los
ser mny delgados y no n'ay sólida. se lleve ácabo la formación de padrosu unión.
El Alcalde Presidente del I•uslre cuales 9 son varones y 3 hembras.
nes de contribución industrial por los
Ma trirnonios 9.
Ayuntamiento
de esta, ciudad haai V
reecriehrlirl°1as sl°09`b uirae si, ' 11) 11lición hace agentea de la Adininistración ey en todos los demás pueblos dela, provincia esta
provsn
quTia endee1287°7edleill Pfircalx<iiirhleo En el número anterior hemos dace saber:
08
Ha llegado á esta localidad el por 1, alcaldes y secretarios de los Pasado mes de Feb ere se inserta tili oa áincieult-1,.(1)rcehraecliee en.opoirtcto„inbacliur eá( ts,:warie,17,01runa circalar• del lloro. Ste Delegad a); el contingente total llamado á ac ctie
Sr.'Fuertes,exoperador de la .casa AY untanlienins res
P ectivec *
de
:.1-1acu.nid,,,1 hac:encle saber que con
Devas de I'Vladrid y socio en la ac- Dado el plazo perentorio
en que
, co !el
hn de evitar los perjuicios ron n- centrarse los reclutas que constitutualidad del conocido fotógrafo de ha de terminarse el padrón citado, es guientes
alas personas que duran- vo y la. fecha en que han de i•
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.e ee plazo
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sus servicios al público en la plaza,
ese s que con- tilnisatdroils_tu. ción entre los cuerpos a,rel capo de la Peninsula para, sn
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a, puedan hacerlo sin recarnsop uY
lloy consideramos de interés
que
marca. el número de rechitas
cedul
Hallándose confeccionado por la mayor actividad á fin de que d'ello do. dias
contados
desue
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inserción
de
c
algano dentr•o del plazo de quijce (pie se
Junta pericial de este distrito el I se.
debe entregar la Zona de Beto
se
exponga
al
público
ente,
iipéridice que ha de servir de base, del lila/5 del prese-ete
de marzo.
I haeerlo
público
la repetida
c'i-e
liar. para conoci anzos á los cuerpos que se mencioal repartimiento de la contribución
laica
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.
terioaldñcnómioe-`,
naRne: giimento Infanteria del Princi nii.
ento
de
los
vecinos
de
este
terd'ato de 1893-94, queda expuesto al I No nos parece mal .
mino inuilielpal, i.,tstarrle tan solo pe, elígirá 18 reclutas; Bail¿re 19;
público en la Secretaria de este mu- ■
ncarg,ar ies procuren atiq livii.dici,a, Isabel 11,19; Toled(1. 19; Caballei ro,
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Aumentado
el
personal
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la
'nein.°
dia 1.° al 15 delcon
corr
i en te,tiesde
segunelestá
lla 001:1 nuevos aficionados á le rnúsi- enda,la af!tee del dia. 15 del coi•rie'ri- de Farnesio, 19; Almarisa. 19; B.°
prevenido,
te.mes, a fin de evitar iop procedi. Montado de Artilleria, 13; 1.° de
los documentos que justifican las ea, están ensayándose a
t°uas
mi- mien tes de aui:ernio que coiiira los Montaña,2;2.° Montaña, 2; dos comalteraciones introducidas en ,- ;la 1-1- e-hee, desde las ocho, `rozos
delas
óperas
tnoresos. l'abran de decretarse con zP11.1-Iflpiaadsoedeesk mPrul am
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a
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que puedan examinarlo y labres d e que tan
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se,
4;
regimiento
de
Pontolei•os,
1;
t , nepear a á, abusarse. de 1893.—Fermin (_'oaceiro.
hacer las reclanaa.ciones que consiI
batallón(
de
Ferrocarriles,
1;
Telé—...........____
deren justas.
grafos, 2; :13.° con-iperita de A.dnelTenemos una verdadera satisfa ;clon
El Sr. Alcalde de esta ciudad se Ira ti istración Ililitai, 7; é Ii!fan',eeia de
El día 2, á las diez y media de la en comunicar á nuestros lectores que dirigido nuevamente' alGol)el•iiceil , )t. 1\larina,2o•Total
180 recia fas.
,-mañana, falleció en ente ciudad ° ° nuestro paisano y querido amigo el civil solicitando autorización nal'ut
Ala elección ele los reclutas conrn 'dile 1./9 Dr. D. Agustin Corral , director del adquirir, sin las fo , :rnald !cies desti- c: , i•riráti in_a,ñanaen. represen+ 1, , i'm
vidente natural, el pordiosero
basta, una bomba:ceoln(flit•,‘).: i ,let'le,ii.liea
llio.,,s, cle' liisi cUel"Pos
ofilciales ó sal"
11 08 de edad Domingo cabana' q tio batallador P
,
gbell't(-):
para
e pon pd, t,_, ndes ,necesarios
e rlódin°M 19lari° de Gd- Por halla rn,ilico.e rse su , I:
solícia,
de la Coruña., se encuentra ya da la que a.ctual
an d e st,_
venía de Puentedeurne con carta. ruta
municipio y ser tir.s. '- ii) i , sy'e este ce ar t,e i• a los mozos que h
ee entieetint ,a reino ctia..
para el cercano Ayuntatniento ele San restablecido de la enfermedad (lile le
Padre de Oze.
retuvo en el lecho durante algunos pra de la rnoderint, a en ri de e v i t a J . 12145z=5,114, ,--aszewzszi rszmástzlismz -lama
que si ocurre un incendio n-() Pl-lcda
Anuncios preferanles
De la vecina villa había salido ya dias.
prestarse auxilio.
bastante enfermo conducido en un ca
IOTER
rro,Todo
se habló sobre la lucha
y vicario alcuanto
llegar á. la carretera
El Capitán ele Carabineros D. Tan
Probad
y os convencereis
que
aquí
biblia
por
el
acta,
no
re.
ti ° las Cascas, donde vive el eneal'ga ariño,tan cenocide en esta ciudad
De la legitimidad y pureza de les , , xceien.
saltó
mas
que
pura
habladuría.
ha sido trasladado de la coma:latan tes vinos de Rioja, Valencia y kragon que
do de bagajes Luis Teijo.
En la reunión de la Junta provincial cia de Sevilla á la de la Coruña.
expenden en la calle- de la Ribera núm.
El Cabana, que era hijo de Padres lel censo habida el domingo 'úmo,
y. en la I. a callc-la del Campo n!átn. VI á las
lti
garantes
desconocidos, se cree que era natural les que pengaban luchar no han gana&5ZEECEID 1.1
- A causa del fuerte temporal que
de la parroquia de Bodeiro, en el cita- u e a n soln f 1r
Cuartillo de vino tinto seco do los campes
hemos
sufrido
mas
de
ocho
días
serea,I;oe
para
las
me
s as
do Ayuntamiento de Oza. afecta
4 perras chic
(Rioja)
-a -al u. ndíziate Lninisterial no en- guidos, la feria del 1.° no revistió Id.deid.Nájera
, I rp;11
' .
tinto seco de Valencia.
L'a antoP`'I'le se Pnelice rd -1,`:, el.r3 els
gran
importancia®
Id. íd. dulee clarese de los campos de lialja.
, sainado D, Agustín García, dueño
Los cereales cotizáronse á los si6 pevrIls eh'
(Aragon). .
elil i-Cemental'io
de esta ceadad, y unas ert esta ocasión del campo electoral.
guientes precios:
Cántara de vIno de klle,,p's, 24 3'3.
', -It -, Pae vecinas del Puenteviejo le
A
gol. lid. de 'Valencia, `,2:11
Trigo, á 15 reales y 60 céntimos;
Pura fórmula será por tanto la vota•
se vendar: pz;1 . 1).
<
Las partidas de vino que
compraron un modesto atauci pereque tacjón que desde las echo de la- mana_ centeno, 8; maiz, 10; habas blancas fuera
da peblari6n, s, nbajarán G nulas
después de terminada aquella opera• na hasta las
14; idern de color,10; huevos, 2 rea- en el précia de cada cántara.
cuatro de la tarde de hoy les y 40 céntimos la docena.
Sucesoreru e Castarier4
,
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LAS MARIRAS

SECCION DE ANUNCIOS
HISTORIA

TALLZ •

11

I Papel
para
envolver

de la

liudad de ataum
POR

D. MANUEL M. SATZ,TISO
Esta interesante obra, consta de 30
cuadernos. de 16 páginas cada uno,
en 4•° y el coste de toda la obra es de
6 pesetas.
Los pedidos se harán á los Suceso
res de Castaileira,Pla7,a de la Consti.
fuión, 3—Betanzos:

tt~
n un clan tes

CLAUDINO
PITA
Ex
convento de Santo Domingo

Se vende en la

re ta d

En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de ii()Iredad á
precios eot,i , órili•os, en
este peiliódico.
las formas siguientes:
(11(,b()s al.00sta ticos en rolores Montgolfier, Submarino Peral ídem Ginrio
to, fteloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa cam
po, kiosko chino, Oabezudl<is,
1 clros
cómicos. Loconletnra,grotescos movimientos, Elefante, Leen, Gallo-,HOtil
T I _ ear
bkiren otros animales.
Ect)nornia sin igual. Globos de ilos varas de alto, en colores, á peseta.
NoTA.—Se carga la infima cantidad olt3 cincuenta céntimos, llevando inscripción.

Ex-convento de Santo Domingo

LA EMPRESA ANUNCIADORA

L OS TIROLESES
te encarga de lainserción de los anunei
reclamos ynoticias y comunicatiso en todos los periodicos de la ea.vitá y provincias, con una gran venta113 ara vuestros iuterevs.
pj ,cláuse tarifas, que se remiten á
e
la de correo.
Se cobra por meses, presentando los
inprobentes.

P .° Erra
DE LOS

Barr i o uevo 7, y 9, entresuelo
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MARIA 1139ALE1
LEYENDA HISTÚRICO-BELIGIOSA

de varios

ylarrA

8 reales ciento

'1,1 ;la ru ees ,aYfu-aeme<'-.te°11.111rt°aarnsn, at II. a; esun;as„st-'° traba estado
s, Pgifecuiéti
esquel as

ide
defunción etc.
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ARJETAS DE

establecimiento, mas a
(le Betel tientessaiiierrititdeo
s - ritig.110
e1éterlaill

A. BRAVO TU DELA
3—PLAZA DE LA CONSTITUCION-3
Se vende una, de esta interesante
obra.
En la

imprenta de este periódii;o. se
Lformará.
PLAZA DE LA CONSTITUCION 3

ESTABLECIIVIIENTO DE

1 ft
E SIWZBAL3341
FONDA DE

ltqA 11EL 117: MORETON
13, C'ASSOLA, 13
r-3ituafpa esta casa en lo más cén
tí leo tip
publación,admite lates
pedes los cuales tendran grandes
c, ornodirlacles por un módico pre-

hIRE

4

;1

1,1

Gusga LO
.(

En esta acreditada casa 1)allánse d . venta diferentes articulos, procedentes de importantes Fiábricas„.tviená11
i endose á precios reducidos.
l'a ra estar seguro de ello v
este establecimiento y os con vsncereis
que tanto por la clase de los'artij
is oUlros que expende, como por sus reduci.
dos precies, es la que más ventajas reporta
alet , mprador.
Casa representada por D. M. Montea varo Ao•tiirre

ano hez-Brégua

TANZOS

du.o.

Y pone en conocimiento de su
numerosa clientela, qtie acaba
de recibir una
g,ran partida en Vi
nüs tít., to de Toro, blanco de Na
-e a del Rey, y el !leo Mcscatel de
las más acreditadas bodegas.

iL0 MEJOR!

OÁ ,SSOLA, 13

1111.

AUQUIN MARTI
Ir RECTOR

DE LA BANDA 'MUNICIPAL

)a lecciones de solfeo, violin y pia y afilo', ésto s últimos.
Ex4., onlenio de llanto ;Domingo

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

Calle de á nehez—Bregua núm. 17

CHOCOLATE SAN ROQUE

l

i

21aza de la -Constitución

viso, —

Tenernos la satista

ció)] de aritineiar
al público que henios abierto usa
nuevo estableciniiento de Ultramarinos en el Canton grande núm. 40„
en el cual ofrecernos el mejor gene
ro que constituye este ramo.
En esta casa encontrarán los - Más
puros y escojidos vinos, garantizando la excelente calidad en bebí
das y en cuantos productos coloni .a
es y extranjeros ponemos á la
venta.

A comprar, pues, buen géneros
....°°.°00, ...~IZMZ•MZZ1011.02BMII■Mjz.g..p.g.g.tr

HIJOS DE I. NUÑEZ TABOADA

En la imprenta de es
te pe•iódict) se hallan á la venta al
as y bajbs clol out•ihpri,sp,

