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Efemérides brigantinas
Da LA iltplANA

MAFRZO
19 de 1755.—Don Jaeinto de Andra de Mata Montero y Figueroa, vecino
y natural de Carres, jurisdicción. de
Mesía, Teniente de caballeria é infan-teria y habilitado que habla sido del
Regimiento de Inválidos de este Reino, otorga su testamento ante Andrés
Pérez escribano de número de dicha
jurisdicción de Mesía, dejando sus
bienes vinculad para que se le dig„au
perpetuamente todos los viernes y sábados del arlo dos friis3s' rezadas en la
capilla de lag Animas del convento de
San Francisco de Betanzos.
22 de 1480.---Estando en Tarazona
los Reyes Católicos confirman los privilegios de que gozaban los marine- 1. a y otros puer
tro cone
denado á muerte disfrutase en esta pena la distiucion de hijodalgo (excepto
en el &lito de traición), y de que pudiese embarcar el marinera su quinta
ladade naercaderia sin pagar derecho
alguno.
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22 de 1814. -Festejase en Betanzos
Ninguno de nuestros lectores que
Alas era en vano la hu da, p ies
la entrada da Fernando VII en Espafidi !layan paj-ado cer.',a de aq lel sirio i los sectarios de Mahoma, con p-iespués de la retirada d e los frunce-dejaría indudablemente de visitar- pros atraillados, ya enbei-Pirill's d ,'
O, á menos que no fuese ud hom - antemano, les dablrl in , ly dresio
ses.
bre
aeno
g
á las dulces afeccion e,s. caza, y el OrrlillOSO y con jestic.a.
2 3 d® 308.—Reinando "1 emPerad" 1 esto
no sucediese, se ex.tasiard, odiado tributo Maurega,to el a sa ries,
romano Majencio son martirizados en bajo sus feorriosas aroiedas
i
y ve- feelio á pesar de cuan- tos estuerze3
Betanzos cinco de sus virtuosos hijos aria correr con cierto placer inte- y estrategias se hacian para e\ tque Ley figuran en los altares con los rwt, las numerosas y hm las cor- tarle.
Sabido es que solo Galicia y A enombres de Santos Dornicío y A póri rientes de agua qae crdzail aqui y
allá, y van a unirse, con la \da.
tullas eran las que suministraban
y las virgenes Santas Pelagia, TeoYo lo he visitado á la caida, de las cien doncellas destinadas a sadosia y Aquile .ya, L a ' Igiesia celebra una hermosa tarde de veras ): yo tisfacer las exigentes y britales
.
en esto dia el heroísmo Lie tan precia- ispire las paras y saludables ema- pasiones de los cortesanos' de Abd croe brigantinos. naciones de las montañas, traídas rranaan. A cada uno de los pueblos
23 de 1615.—Dofía Coristanzan alas de una brisa pura y ernbal— de estas dos provincia,s les estaba
amada, como se percibe tan solo designado el número que hablan do
pez de Parga,eviuda del Regidor do
las montarlas de Galicia.
entrega!' cada, ano; y éste
Fernando Ares de Ifourelle, dispone
Ali; tuvo lugar una hazaña que brin la importancia y población que
de sus bienes de la Fuente de Unta cubrió de gloria á sus hijos y se tenían.
El Frade, Brabio y C ,cabre arate el 68 rasmitió á la posteridad por medio
A Betanzos, que en aquellos Fimotos tiempos era tina ciudad ca
criban° de Betanzos Francisco Losa de la historia.
Eran las seis de una mariana del pop liosa, le co•i-espontlia contrida, gravándolos con la carga ole seis
s de N'ayo del año 785, y oc,lao huir al tributo con seis doncellas
misas rezadas al convento de Sa
,aleories morosprofusarnenteador- nobles y seis plebeyas.
Franci ,,co.
Entonces, cuando tan arraigados
ria,dos de flámulas y gallardetes,
de
estaban
en el pecho de los gallegos
fondear
en
la
ababan
de
'EYBrítIAS''Es
nzos. cerca sitio `qt e állIT los sentimientos punclonorosos y
Y TEIADICIJN
caballeresco ,- entónces cuando tooy se llama de las Galeras.
A su vista lo -s habitantes del país do, al menos en la apariencia, se
IGANT1N-A
abandonaban apresuradamente sus posponia á la voz del honor, mal
,67.1.190neel
hogares, corriendo con sus hijas á podía sobrellevarse tan ignorniA poca distancia de Bleetaentizyoos escota lerse en las quebri , cluras de 'liosa carga: así es que eran inanexiste un arnenismio va i
las inontatils ,y en profundas cue- ditas, casi fabulosas las liazafías
nombre, es Val-Doncel.
que por librar á las doncellas se
vas, tan abundantes en Ilralicia.

IÑAS
1

meaetileitraosti. denodadamente á', los lis- nández, pasen á la, cárcel de Betanzos
- 1 Aqui llegaban dese convers,ac
ha las aún Jeslys,(3.,.5 que éstas se
con objets de asistir los dias 7 y 10 de
11 "liabas, sii pode,. ac los ceeJle. ., .t( , _ ,,,,,,,,, 1 0 un murrnillo sordo, a du
Trat,óse una reñida contienda
ras peras conterlido, que salia de
Abril á dos j uieios por jurados qne se
res de Las hermosos frutas.
ti o la, sangre de an s Y celebrárásion esta ciudad, y en que
En la n'alarla n.qaeno,referitnos }as 'atusas del nseble, les dió á Co- bien p roln
itcampo.
el campo. 4.11i el "Ióbdc'ios
bandos
se v , stn re.Iniclos frente,á la iglesia ',toser que alguus nueva. oeurria,
de S., titiago de Retarizo.s In alta laAsi era. Al poco tiempo deseen- per tanto tien -ipo con ende á duras aparecen aquellos encausados por robo.
o se desbordó. '
cl as Jles y gente del paeblo, con- b:trcaron en la Plaza multitud de penas
tirante
el
fragor
de
la
refriega
taviados,
feres san lo aeztlorada,mewe sobe moros lujosamente a
A Sd paso tenían que sufrir por los cinco nobles inutilizaron sas esPor el Administrador de Contribu1,t II( sst<lt de los galeones iiint .c)s
q se lutbiari dado fondo en la ría.; y decidiera las invectivas, denuestos pidas al chocar contra los aceros
Clones
de esta provincia se han decla-y no pu dien d o
I, ■ s e 'Usarlos m )i-os de Asturias y y li,tsta arremetidas' del Populaches de las armaduras,
mano, asse.ii- ralo iueursos eu el recargo del 5 por
cleirses partes cte G,ilic,ia que se iban qae no podia rnas,trlos Impasible- haber otr¿ts armas áde
una de 111.8 100 sobre sus cuotas respectivas los
caron eincn ramas
r e arssisio esi la torre de Val-Dm- mente, y Prosuraba Por cuantos
y ps is infin i ta s Iti sga,,Tas q4. 31e entónees CJI contribuyentes dedos Ayuntamientos
destinada
á
albergar
doncellas,
msclios
nal)ia,
molestarlos
Gel,
ssrvst de mayor incremento á los val les llevasen á cabo su objeto, lisian el valle, y que por esta cir- de Araulsa, Bergondo,Beta n zos, Irij oa
,_ '
,
el «Gatuno
, i te etst recoge' . las doce des:ventas eutistlincia se llamaba
com sitatios.
y 0011
ellas his paserue
y bana,
nen
le,.ln
io
lo que noliara
Sa
—:tenor de Lanzós, (lecia sno de radsts jóveites que, corno llevarnos de las Higuersts,»
vieron tantas y tales proezas que electivas las cantidades que adeudlas
los n ibles, malas noticias s ni para dicho, correspon lian á la ci slad.
á
la
ma
consiguieron
llamar la atención de [si r 0,,strlhaelSr, territorial, correepos.
,
Mas
pese
á
ss
s
deseos
vt)s I s; que corren; teneis 1 la ser,
iaron,
auncristianos
y
'lloros.
itioss 'lisa que gilarclar, y si es vis fiarla sig,ilente cordel"' l
te rcer trinies-tre del PreettDesde
aquel
memorable dia agre- ente
de
las
de,
a
ta pcs• esos perros hin , les, no deja sine con furor, la Inarobl reunidas a fiaron un cartel mas á Sila armas, Paesto cortleate•
rán c-I , COliCiarla para agreg ti° á ce' dessf.11 .t, , 1) tras Ser la torre del Este fué el poner en campo de plata
las clac se a aid,LY ,1,- 1 en
su colscsisis
cinco hojas de hiouera,
aludiendo
D. Reman Garcia Carril ha sido
m
--1 'aliad, por Dios, señor de Oso. Val nones'.
S 'Stift'- autsrizado por el gobernador Civil de
lIs.s.:
hei'mosas
jóvenes
montaá
las
cinco
armas
con
que
ríe, y no aamenteis la pesadatnbre
- ,
,
yerun las espadas, y al apellido
. -1
que me oprimeel corazón con vaes- das en pa 1 i osas esco ltad
as
por entb nees usaban agregaron el e e sta proviuoia paratrasladar desde la
erlial,zadku=„y
tras istiabras.s respondió el de 1,an mente
zos. Demasiado presente tengo la los iis)ros„ cain nabart llot.anlo las Figueroa, derivaeióii de Figaelra ó Coruña á la parroquia de San Julian
(le 1.1ondego, distrito municipal de Sa-ista de pa Tres y ni s uess „
desgracia que nss amenaza, sinit.iisssaiiierite á la ‘torvos
sei.xiblasiberis)tados
conipletatiterite
llerinanos,
Gayos
el cada ver do su, ‘eflor padre, exz,los
da,
que necesite recuerdos.
de
tes
manifestaban
á
las
claras
los
moros,
frieron
perseguidos
con
diputado
provincial quo falleció en
--Mal año, exclamó 1111 noble
atléticas fornias y cejijunto ceño, Itorrisles torniesnos (las_ los inartis alsinco basta las iiiontan ,ts, en (Ion.
de cuenta. la tradicció ni no quedó aquella capital á los 88 años de edad..
„I 4 ', 1 causa
mai ano para el rey in.lanie y enivi 'izaban, y e trabajo
que,
muy
, ino solo con vida; y desde aquel día
luido á quien debemos tan orriiiie- ba perderlas de vista,. Así
sa carga, y maicillo sea, el pueblo á disgusto de los, moros, no las el valle troeS el nombre que tenia
&quin cu ique.
el Valle de las
coba.rde que no lo estorba, y si i)er- i abandonaban nasti- t ti "-,' estaban . de las Higueras pisMal informados deciranos en el niz --ga á ntiestses
, i.i e hit IStio
N velan Ud e ningún Dlills,
sol
. t)ht
niite clac le arranquen sis hija s. l mebarsas.
/ ilittraTIO IHS +1.1‘'11:4I.).1
d'as , a si sis a laitei.ado. líos se ibero 148 de LA% MAJtiÑA .s,correspon. Yo, conlintió cada vez mas exalta- reinssi(
diente a112 del actual, que el luyes ,
Al llegar al valle l' s esi )eat" llama Val-D s .s.,el.
do, si rne veo en la precisióa de en1
1
.1:1111.):
te
II°
di():
'..
`8.
,:
un
esPect
anterior se celebrara, una inis.a cantada
tregit• mi hermana El(icrils., á peAN'ci--)Nlo ta SA,N :\I,knrit'd
'lija i. stalsi
sar del gran cariño que la tengo, anciano plebeyo, c iya
en la capilla de San R sitie á Santo '.1.', antes. (le verla en las manes ''de. en pgcl(-r de 101'3 ial )r() , ;, . tan pr,n)t( - aweanassexoneastewstratiesen*res~a~
inásde Aquino, costeada por la seitsla (si iia p.(rae!1
IileSil'OS opresores la sepultara; nii (ssrts> se a.peS de
ra viuda del que fué Senador y paisano
.
tras
en
la
torresse
1ieg4S
a
ella
atore
Crántea
de
las
Mariñas
espada en el pecho.
ii acetre Sr, tlaratuols.
--sQae ocurre, que, os encsierars, suraclinssste, y despi(Ss de haber011 propSsian
si(1 , 1 ttoiveclo
nbi
La misa fué cantada en honor y glo .
;:( Indos reunidos es la Plaza? 'lijo la abrazado con ternura, (,xclarnc')
d ist ,liga:
lin sohrio y encopetado calmilero> seisultásdola en el
', de NIalina del distrito ti rea de nuestro patrono San Roque, y
ulante
ada.»'V
.
css.! ar rn.tdo-de
,,
. pul): a en bisulco se «antes inierta ci le (lestssili
q le taato Fld vous tluesti u distatig &litio atiiio-o el costeada por las panaderas de esta clala
ensegni
la,
al
mirar
á
a 'eres 111 corrillo.
ria bañada en sangre y agitaras'ente de n'avis D. Fleliodoro Solite. dad en acción de graoias al Santo pul'
--;Qa61I N° sabes
q
i lo , , que
Pasa---- cdase
q s entre las ec›Ivu
I
siones
(le
,
abernos librado; mediante , su internef licita rno.s..,
'
1 , ,.,..
do
''' r coi ide de"I.„ ildrasle?
agsisia, cay.') tamlatán al.suslo e
ción, de toda enfermedad contagiosa.
--Nr), á fe.
--Assilván de egar ello tareas balai3clo el último suspirn .
Así nos Io comunica persona autori '
a D.irección general de Estahlecivo limites l i. indigna
a vo
Aqut n t u
La
is- tic has donce- . án
inoruna s en .b
gess,sa,I , y IoS naturales
, ittos penales ha dispuesto qne los sada, con quien gustosos accedemos á - del
el
II;ts.
hacer esta pequeila reectificación.por -presonladViDo-- Isornbr-e, hombre, pues eso es pais, capitarieados por cinco nobles
P
cosa. este en mi concepto no debía que eran herma,nos, y uno de los mitigo Na veira Vazquez, Manut 1 Es-que
nosotros na teeemos nunca reparo
enel
extrañar á nadie, pies no es la vez cuales contaba á suieria
q:
número (le las cien doncellas, arre- traviz Porez y Manuel Sánchez Fe.,r- en dar á cada Cual lo suyo, por más prusent que sucede.
-

-

-

-

-

-

-

-
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•.*.."'"..........a....."...........eosavm
ezsso•aeaa..s.v.s..,,,...a.oae_me.,uoera
ne~».7

„...ebm...auwn.r.see,eeuoauewmerr
.t
rabsárgeewatraewá.awamoaer.awgwtaaeeaa'x
que á los pe, ío ihstas rio les agradan c,ii -",n del triunfo ob,tenido lior e
„
I, eancaa• cetedeielo S, D.
mucho las rectificaciones.
parto letrado.
' Nesetrese al l,; ,I s ite.-; el
,sd nauidesto hasta las eisatro de mos gallegos, nos ponemos e
pero nosotros 110 10 SOIDOS..
Coinenzará á. 14 una en el
.......--........„,_....
excor. a elide, en que coneeriza.ran los oeasion del Sal ) de la Carel:
vento de Santo Domingo, y habrá ejercicios de la novena.
Habiendo fallecido el Guardia civil música, fuegos, globos etc.
mas q ue compr endamo s qu e, ej hl-cielos tercios de Cuba, M
tere's de la, región ó de la lecalieed
Manuel Ares
A las nueve de la mallares, del 17 debe S'A' lord [Ilar ,,, c
Gómez, liijo deRarni5n y de IVIau.
nela,
ulipre
El jueves eall)ezó en la exe 1
ILk . ''...
'
- _ida Rosa, López eés g,eneral o ei de la N,
eció la sebosa.
le
r- i n, q. 1
residentes eu esta ciudad, y dejado 31 ventual glesia de San Franelsoo I' Vidal,
viuda de Don Ignacio
Dan ,y justamente
.
pesos y 63 centavos de alcances, lías novena á la Virgen de los Dolores
,
cleena por recleccioees
,
adrIna y tia
de
la
caritativa
seno
eri
loe
gastos;
pero vernoscele 'en
pe -etiales se hallan en la Caja General de con misa cantada á las once de la. t Dona Rosa Colorner de Ni'lnez- ra hacer economías
se respeta
Ultramar, la Zona milit ar de jset n n ze s Inaflana y S. D- lvl. expuesto- hasta
Al día siguiente, y después de ce,- otras Capitanías Generales
qd , e.,
interesa la presenbción. ea,' sus ofiei- la,s cuatro y media de la tarde,hor'a lebradas las funciones religiosas tienes! tanto derecho á, la, estabi;iLas lie les iedieau'os padres. en que tiene lagar la reserva y la por sa ereriso de,scanso,
se verifieó dad como le n.restra.
novena.
,
a conducción del cadáver al CeNo nos detendremos A. irill , ''ar
El ella 24, viernes de Dolores, c
Eu la
- junta celebrada en el Ayuntarirentliri), llevando las cintas les a rlui la. arzones
.
-i ento á las diez (le la marrana del ul- inenzará la función PrinciPal á as Sres. P- Manuel Castro A res
,
(1'''' S e "11 '"S al l l'''r
D. To todos
los periódicos (le la región
' ee,doan n ese aorjoe concejales y ma- olice, Predicando en ella el
, , ii
M ásL ai.e°P
1--) !' PaUlin0 Pe:ledo y lefensaa. de la, perrreurencee de .1,
ores contribuyentes pira 18 elecolón e'eónorni.0 de Liírrillón.
1), José Pato, y presidí -nido el duelo ,aolppittaarleidaLir ld)s isnoilloitaerii tee ineglarai
enoar Orli
--------....„--,,
de compromisarios para Senadores, ob. Agustin García, D. Rannunde 1-'
tuvieren nsayoria de votos Don cesa r
Estando próximo á su tertnitla_
Sánchez Saum,
artin
'
fasionista, y Don ción el tinglado qu'e se construye
tor saraniés
r. ,
,
'Juati Arines Moutenegro, conservador, en el que fue claustro de San Fran- Paez
Y ellaParr°c'°
de 'ail tí ag°
jj°e - eelesiiit.:anuletelliduldorle:p1(do
Sobre
caja mortuoria
veíase
terYleell'isl<ljbae°r(eldiallskit9:tradi tiojeli;:e'let(Irs':iiLi:):
LOS candidatos ministeriales para cisco, trácense ya por la Alcaldia una, hermosa corona. de dores rno- testación á un telegrama
(lel ViceSenadores por esta provincia son Don los prepa,ra,tivos nec,esari„s para radas y negras con la dedicatoria;
1-)res i4 eute (le L1. tioniti.si '''nProvin.,i.lvaro López \lora, copropietario de trasladar la plaza del Pescado ' «A' Rosa .
ciar.
Sus alniaJ-10Ei/inpsreia/,y DonLais Lamas Varela , aquel punto, y los puest as d e' pana
Hélos aqui:
Descanse en paz naestra virtud
magistrado del Tribunal S'upremo,pre- que se establecen en la Puerta de sa coveillit
il
sAlcalde Betanzos.
v l' , -:,i`) .-k s I descou s o
sentándose para el tercer lugar Don la Villa a, donde hoy se vende • el lada familia, nuestro pjese, ne.
Interesando vivamente toda Gas
Maximiliano Linares Rivas, conserva- pescado<
lisia continúe Capitailie.gssieral,su, plieo á esse, A.yuntainierne su coro,,
dor, y ii, oh Nicasio Perez, que cueuta I Parece que también se pien ilecurso y telegrafíe al G;, terno
I-Ioy,
dia
de
San
José,
se
a,brirá
al
con algún apoyo del Gobierno.
¡ver para San Francisc,o la plaza de público un nuevo café en la casa tal sentido para que no resulte
. Se cree que ho), d; I le la elección, legumbres,
4e donde estuvieron in,tal.alos el Juz Seia pospuesta á Catalena y Valeitaves ' etc;
triunfarán losdos primeros y el último, suerte quefrutas
esta 'medida
viene á gado de instrucción y la Adminis- tia,---E1
'Ose' Soto»,.
_
Icausar una verdadera , revolución tración de Rentas estancadas. sión «Sr,
Vicepresideritealse
la Coin provincial.
La Comisión provincial en una de l en nuestras costumbres,
El local es inmejorable para esta
«muy Sr. rnio y d e to d a ryú cons i..
sus últimas sesiones acordó ti aslad o r
Creemos que este proyecto cau clase de eRtablecirnientos por sus deración:
En este
al Sr. Geberuador de la provincia tina sará muchos disgustos y no pocas ú-arenas habit ac i ones y l a maga
momento recibo
ea el telegrama de V. S. I. parí icipáocomticieecieri riel InTeniero Director protestas, sobre todo por parte de ea huerta que tiene en la, parte pos.
tome el ae Aerdo de la Comi s ión que
de Obras provinciales acerca del inter los vecinos y comerciantes de la tenor del edificio; asi tan
dignamente
relativo
al
es
que preside,
á los
a tlicto propuesto por D. Francisco toar- Plaza de la Constitución, Sánchez propietarios
royecto de supresión de la Capite
ios del nuevo café, her- raía general de Galicia. Aplaudo la
eia eu 01 Juzgado de Insbrucción de Bregua, Puerta (le Villa y plaza del
manos
Fernández,
les auguramos actitad enérgica, digna y levantan feliz resultado en
Beta nzes pare reeol.rar la osesión de CamPe, que verán seriamente ara
su empresa- da de la
,,
COMiSiótl provincial y Irle
inlerta dal sitki lisniaci° °°"eda''
eornp:azeo en manifestarle q le nie
49,1ta,
se.~—.-naznd°s
SUS
intereses
eee
1a
11
a Gra,we entr3 l os j ugares sada de . vac,ion de los rnercalos,pues á don'
asocio de todo corazon á la campa,; „),iba y sada de abajo, " que h a l id e de estos vayan alli estará el poco
apitania y en°rsI de Galicia na emprendida en defensa de hez
--- lastiniatlos derechos de esta ,esiirerrumpido con las obras p•actic-a movimiento comercial que aqui
La
necesidad
de ecoreemias en venturada región Cuenten, p .e.s,
cla, en el muro de la miseria por los haYincondicionalmente, coi' all (.11 }11
IOS gastos del Estado para evitar apo
peones que llevaron á efecto la repara Y sabido es rine los princ p.'t
yo , a (..dy0 ;la esci-ily) h vi. H
-it ,,,.
3ancarrota
de
nuestra
Nación,
ino
a
los lIputados electos por la,
úián (lel camino desde la carretera de CCPJlerCi ‘YS S('' f " I' ll 'In esl 'Ible `''I' l°
re predicandose cousmntemen- reunscripcion, para marchar ea
laCerutáSd,Pgalscitd,eynola
e por los politic )s de tnd rs mdti- todo de acuerdo con ello-, ,)orgii,
11,, lesia parroquia' y Cementerio de di- traviesa ..v San F.i'ar'
i sc° .
pea
q ue i.a. e-l est"le's ca n" en leido qae, la aceró,' colkse i va es
cha vil a, cenfertne al acuerdo de la. Taml)ién presenta esta mejora •e
mas edcaz que la, nri:Vilentes
de
pura politica han tenido dsiempre,
ua l. i
Diputación ds12 de leTovie.obre último, otro inconveniente, y no pequen°,
a su .solución,
á fin de que se sirva requerir de inhibi. tratándose de una plaza de ábasCon este motivo me ofrezeo de
Cons( c,riencia de esta, necesidad V. • I. a er-tkim ) se 2riurn servidor
ción al Juez expresado, conforme á loa tos: el hallarse cuasi á nn extreme
es la serie de reformas 'Ol3' S. -fvf 4
articules 30 y 31 de la Instrucción de del pueblo, cuando estos mercados inneg,-able
,
- Y t e.'1-. m—f-ri a.-mo244ti
-ian' e tsre,1: neidao. >)
10 de Octubre de 1845, Decreto de 7 se establecen y deben establecerse que está planteando la actual sivejada
Galicia
no
se vea des qaunne palatuación
liberal
como
parle
de
su
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Esta interesante obre., consta de 30
cuadernos. de .16 paeinas cada uno,
en 4.° y el coste de toda la obr a. es de
6 -‘esetas.
os pedidos R e Darán á los Suceso
es de Castailoira, Plaza de la Constituían, 3---Betanzost.

Anunciantes

En este a itigiro y acreditarlo taller se onstruyen G-LOBOS de n ivedad
preici().9 económicos, en las formas siguiera te
S• ribtl)allno Pera ideen
C TC)
arPobta ticos en colores, Montg
6eoLlel 1.(3)enz, uGa'
k
o, lteloj, Torre E.ffel, Pirámides, Casa ca si
, es cómicos, Locornotóra, grotescos move r
rion,1tsamle.
Feouontia sin igual. Globo. de dos varas de alto, en colores, á peseta,
1\ioTA.—Se carga la ínfima cantidad de cincer,enta céntimos, llevando inscripción.
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BRAVO TUDELA
Se vende una, de esta interesante
wbra.
la imprenta de este periódico, se
pfornuirá..
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13, CA ,SSS OLA , 13
Situada esta casa en lo tnás cén
trico de la poblatiión,admite hiles
p edes los cuales tendran
',Ornodí ladeS pOr ttn módico
die°,
y pone en conocimiento de
a clientela, que acaba
de recibir una gran partida en yi
nor th-to de Toro, blanco de Na
del Rey- , y- el rico Moscatel de
tres rnas acreditadas bodegas.
A)S'S'OLA, t`3
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i
a venta precdntes
En esta, acreditnda casal, liallanse ndlendosea
artículos, proceos redil cides.
e
a
li
dentes de importantes Fa líricas,
steetstablecímiento y os convenicereis
Para estar segure de ello, sit
que tan,t o sp,olr_ ,lacel taise emdzeis n,1,,sei anitit„iicarsil loespoeiii,te ei,rexi peet nretipe r, como por sus reduci.
ador.
dos precios, , .lea
Casa representada loor D. M. Monteaváro Acruirre
(hijo).
e,

Se confeccionan á precios muY
económicos, en ta imprenta ele
eñe periódico
,daza de la -Constitución
..:›cv21°)«cjI

A vl®

Verle:tul Boa rs^r^

e

al público gtae los abierto tira
nuevo .F,l
IIItrarna–
seielsta
núm.
en el cua "-i of‘rj lelicrlet°mIlogsl'el jor grána
.o que constituye este r-arrio.
En esta casa encontrarán los alía
puros y escojirdos virios, garantízando la excelente calidad en 13ebi das y en cuantos p-oductos coloniales y extr.anje,ros pone,rrios á la
venta,.
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