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Aliuncins recianlos y.coninnIcad3s con, ohor 

' 

E erides brigai]tinas 	nes la cofradia del eorpus—Christi.» un temporal. Iduchos creen que rue de- 	C.imielyz:a (:,, st,a el clia de, lio:.', le- l! 

	

Dai LA SEMANA 	 28 de 1771.—Reunidos en S1.11 Fran tallado Jon miras ep,.olst,as. 	 yénlii,lse en todos 105 templos e' te- 
cisco los gremios, las comunidades y 3i de 1771.—En el cabildo celebra- vi-dile procoso (le la pasión Y muer- 

	

M A FZ0 	 las cofradías en upes del Ayunta4 do en esta fecha por la cofradia de la te de N. S. Jesact'iste. Es egilde uma 
27 de 1618.—baria Andrade, viuda miento en pleno y (le 1( s capeilanes dé Concepcíón seda, poder á los mayordo- notificación solemne de ese proce-

de Gregolio Cenadas, procurador de la ciudad para salir en la pro2,, ,sión del rnoS para que formulen querella cloque so que se liace anaalinetite, III pue-
número de esta (dudad, otorgó testa- Jueves Santo, aparece soló en la. Vera- ja por no asistir el Ayantinniento en lelo c, istiano. 
mento en esta fecha ante Juan Cubeiro, Cruz el Corregilor diei,mtio que la cor plen4 á la, procesión d,ill Jueves Santo 	La  Iglesia, ha revE,,stído este, acto 
dejando la carga de cuatro misas reza- poración municipal no quel la asistir ' verificada 61'28 del misan i tnes y arlo. de un et-rernanial grandioso. En el 

aquel acto religioso. Con éste tnOtiV 	 _ das al convento de San Francisco so 
hubo protestas á 	l 	 A BERtL 	 monleato de la misa de los ra,mos, 

em 	p 	grane y un lio feno bre una viña nueva y parte de sin 

	

ra 	 tres saceadotes se present-in Ftnit ,  en la folio 	de Presedo. 	 Á Á 	 ición . 	 1.° de 15-1 .--I-',ir una 	io ,,  , ,,_ este dita se manda r, , u, jiaear 
el 

 el wat blo y alternan en wi n.-ni-t de 

	

28 de 1579.---Catalina Ballo, mujer 	28 de 1800 —El P. Guardian dell:ton l  'a I  ''' 	 dialorm en la icet-, ra. la e° zo'l se lin - , de Gómez de Villar, regidor de esta veuto de San 	i. 	n 

	

Fran ' co Alonso Vaque- 	 teViejo. 
i 

Pue on 
e  1,861,,___Es  aprobado por la au- ce cle unirlo  do grave y severo por 

ciudad, otorgó su testamento en esto; 1°3 y Malvar oficia á la cofrarba do I 	 , 	 la„s nota,s -sr rte'- try,,,  d.-1 -) -t 	(-- . - 0,,- Á . 	_ 	, ,,,„i , _, 	o („1 	e  Á., 	....,-1 ti...o , 
dia por ante Fernando Avellón, escri 1  e<

-  r dad civil de la ptovincia el primor 	, 	, '. 	, , 	- 	' me°Peión- Pidil-) -Id'' 1-il 'lellajóll (le sti 	 > 	' 	riano. ,.. -,...._,-( ig'osias ma -:ores so 
barro de número, cliwponiendo «que i cofrades para tratar de que el buce - 	 in wodujo por el coilebre Palestrina., 

reglamenta 	ara la or,e.nnizaciáa ó , , 
o 	cion del Liceo ReciPe4Livo. desde que muriese para siempre jamás existenie entr.o la Ve .,-Cruz, (Y: 	 llamado el Hornero de lo, música 

se 1-, dijesen en el convento de San Tercera Y ál-ii.i se ti: 'e Y Se'  des(abie 

	

Lz 	 sag , A. s ,11,111, A 	rada, un, coro Que, recii a kli par- 
yiancis c o  ,:leis misa S con stlig Colegio de  ,..ta e,t-i il iIR PUE l'ii-e- n r,, ,,i ,<, d e, ..,,,,, e,,- 1 	 -, 	- 	 te oue corresponde, á hts turbas 
17,, ¿.ros en  c a d a dna  de  las  di ctias m i_ para el conv,,, ato ) cofeadins y se colo- 	Desde el Domingo de Septuag& - ''' i ' ". sas, para lo que dejaba el Producto de quen asientes para la gelit ,, evitau,10 suna el mundo cristiano viene pre-1 Necia tan Pat,6tree como esta leo - su viña, blanca sita en Guíliade,y tam- así, poi. lo oscuro del portal, esiciiaas pai.-¿,n lose para connierriorar el tara- l'- 1  gran San Jerónimo, que 
biinn de este mismo producto se diese de poco aditica,ntes, ',ice se reisetlau con. aeonteeitiliento Inas graoide (4 ,Ále hizo la versión del texto q le se usa, 
comer á doce pobres el dia de Nuestra ua'i trll'ell''Icia e'ca ' lal es a 	 ,,, ;s-'„,_-, Lj zs sigiOS, la redención ea este acto, sapo con -iiiiiiclude tina, 
S-ñora de Agosto perpetuamente; y en 	29 de 1878. - En l;, noche de este día del gjner o humano. La, matimittid viveza y una fuerza de expresión 
rr.so de qn 2 LO cumpliese el casero á Cae un lienzo (16 1. art 2t11 O y monurnen- .de este Saceso exige, que se le dedi— el] ti-lecho de la inayo? senc,'illez,que 
Innen -se, dejase esta carga ó sus hore tal claustro (L-I conv. ,  cto de, S Pi. Fran- que una serriana entera, cine se, lla- Parece glie el sangriento drama se deros, se hiciese cargo de dichos bi -á- e/se:0de Betatizos a cinseJ.menc,ia. de tila Sernana Santa. 	 desarrolla á nuestra vista. El te- 

, 	, 



LAS IlkARIÑA.8  

rror, la inclignIción, 	
pledad y la in'ildad y caridad ole Jesús. El iloa 

adrnL ación, son los sentimientos morir por nosotros; el momento fa-
q se, apoderan del alma al oir la tal se aprox;maba; el tiempo era ya 
lectura, de aquellas inspiradas pa- muy poco, y Jesús quería nacer 

8U  

1,1 ',tones y de las lágilmas 

inste aparato de tristt ,z ,-1, se 
tupe 13riiscan-i,,iite el 

1.(„sperit ,--.1 
ga toda, la 1-1o1-1-112a de las 1.›.,1-1111.1s 
11,,l(glías: ót'gtaiio y los iiisti . u- 

sile,iit,os músicos interpretan y 

1:111,tS. 	
testainento y legarnossu herencia. 

ibres semitonados; el órgano 
enmudece; los altares se cubren 
coa un velo morado, símbolo del 
dolor y IU.-3 la. penitencia; y los sa- 
c-trlotes recitan las palabras de 

1-enilas, el profeta d 	 ue muereee las lamen- °°8a. es mi tes.tanle 
mento de un 1.)tos q 
amor; es la ley divina del cristianis- 

o elite 	de regenerar al 
palabra civilizadora que ha ele 

ei•tur 	Ilculibi.e; el resumen y 1 

síntesis 1 	I 11. Lit' 11,1 e'a de Dios . du 
Inte ita s glos esperada; líe 

lo ((pi:: Armaos 10S lbliOS a tos otros como 

citilan de inritiitas manei-as lo 3 can- provincial, y la revisión competa mixta de Bribes. 

c. 	e 

el Jaeves Santo y recuerda la h.u-- te dia en nuestros templos os 

os, los reyes, los p,•incipes, los i  nedo. 
agistrados y el pueblo cristiano 
finen á adorar esa insignia, mien- 
as el coro repite: Ped aqui el madero 

El martes salió para Madr'd a 
asuintos de familia el jóveti 

D. Agustitt Moritoto Arias. 

15 Cesaras. 
eNsla revisión de las exenciones 

de les mozos (le los reemplazos de 
1¢90,1891 y 1892 é incidencias del 
actual, coneurrirene 

Paderne el cha 3 de Mayo: Aran - 
 ga, Bergondo y Sada el 4; Coiros el 

6 San Pedro de Oza el e; Abegondo 
el 10; filjoa el 17; Betanzos el 18, y 
Cesuras el 23, 

m 1 as oraciones por la salvación doña Clotilde Pedreira de Pato y la, -' 

lel mundo; y los Pontifices,los obis- señorita doña Concha Costas A n -ie 

Crónica 

Hoy domingo de Ramos, á las 
croco de la tarde. saleL - á de fa, igle - 

sia de, San Francisco la procesión 
del Eece 1-lorno y á la recogida pre- 
dicará el Sr„ cura ecónomo de 

de las Marifías 

41.1••■•■•■■■••■• 

I 	días 

Encu(mtra3e entre nosotros el 
General de brigada D. Fernando 
Penas de Castro, tan apreciado en 
esta ciudad. 

El orador encargado de los ser- 
mores del Encuentro y Descendi• 
miento, es el capellan de Espenuca 
Sr. Carrero. 

d  El alcalde de Ca 
al 

á instan- 

° d mbre remití-su 
aprobación, ei

Gobernado ex°1)1:edc. 	
1)ara 

lente in. t 
tu-  te 	a(1 ipalid 	

_S luido 

ayo. 	
- erg aq 

zaiez r",--,uei.rei o, veciri( , w de 

dj 
 sobre 

e  °ncesióri o venta t an- 
casa 
zos, a de la 

Va,rela y López Mora, fusionistas. 

El Ayuntamiento de Paderne 
acordó sacar á remate el arriendo 
con venta libre de los derechos y 
recargos do varias especies de con-
sumos y que:se beneficien, consti=. 
unan Y expendian durante los años 
económicos de 1893 á 94, 189 ,4 á 95 
v 1895 á 96, bajo el tipo. de 19,740'61 
pesetas. 

La subasta se verificará en aquel 
..yuntatniento en el término de, 10 
Bias, 

Sumarios que se incoaron en este 
juzgado durante la semana: 

1.°.—Uno contra Felix López 
Monteagudo, por hurto de, navos y 
amenazas á Manuel Vareta, Babio, 
vecinos de la parroquia de Vijoy, en 
el cercano ,  Ayuntamiento de Ber-
gondo, 

brarl j P anta baja en le e  cele -  
as cla- 	

s 
ses de' la eje uela in - 

En los templos resuenan cánticos Se arrodilla, 
.besa  1°8 plés á:l° 3  

' tan queridos (Pie con El hablan 
s'edención del mundo,. venid, adorémosle. 

compartido las fatigas y penalida-  

 des de la vida: voy á morir, les dice, 
 pero antes tengo que deciros urda 

re gt)cl  °' Plinotencia inani7a, su sabiduria i e  santuario todo es fiesta y 	 Los Ayuntamientos de este par- 
¿Qué significa este cambio? ¿,Col- eterna ( 5: incomprensible y su amor 

tido tendrán que hacer presenta- llares Rivas,conservador, exgober- 

mo es posible que en la semana del entraia,b'e y divino, Jesús se tra- 	
cle los mozos, cuyas alegado- fiador civil, y los señores Lamas 

dolor 	 e 	 do' e' , á la vista del suplicio d 	listan 	instruye el augYasto Sa- nes hayanhayanti cle„ sei - j_.i.i..zgadas por di 
amable es  je_ cho caei po pt ovincia , en los 

sús, el pueblo cristiano se entregue crarn-nto 

apóstoles, á aque llos sus amigos 	la cruz, del cual estuvo pendiente z a, 

t la alegría? La explicación es sea- s 1S en este Santísimo Sra 	tr, , 	 siauiente -  d‘,  Ab-it• 	 El Viernes Santo predica el ser:- 

. 	 Día 2 trijoa; olía 4 Aranga; día 5 .
mora de la Soledad en San Francis- 

•11a. La Iglesia siempre inspii-ala, 

l- 
la trist 	 para cele- 
brar ese abismo incomprensil)le de 

111 institución augusta edel
Sal) tisiirio Sacramento de, la E lea- 
risiia, que tuvo lugar en aquella 
cena eternamente neenaora,ble. 

En la misa, Sail Pablo exhorta 
os fieles á recibir el divino m an- 

explica las cualidades de que 
1. de estar adornados al recibir-

0,s. Pruébese el hombee, dice, al 
acercarse á este augusto Sacra- 
mente, ante el cual tisalblan los 
á 'geles. En el Evangelio se refiere 
ce suceso ele la institución. 

Otro acto conmovedor é imponen 
te, se veriffca en nuestros templos 

. 	n 
o' Itándose sil olla_ ',lo d 	 d 	o e las campanas, y entr del 	vino, y comr) 	 n.l?traccioes sobre el mismo o - 

-• 	
, go salieron eleo-idos senadores por 
esta provincia Clon Maxirnilia,no Lie• 

aeler civil, ha  
inientos ele esta pro-

v incia, los días en(que  1 
n 	de e AAbril y mayo  próxirn°0: 
ia de tener lugar el juicio ele een '  irá 	 ex en- 

ojones del actual 	ante la 
nseguida tomando Cornisjón 

iyo os he amo do,Y e 

	

1  -S eucarísticos, óyese el alegre ta l en s is S:entisiiiias manos el par' y de los anteriores dando algunas 	"-------- 

,napre poética y sub,lime en su 	
co á las ocho de la noche, el Sr. ca- 

ale), se olvida por un momento de 	

ra ecónomo de Liiniñon. El Viernes  Sdnte dedca  excid. CoirOs• dia 6 Saii Pedro de Oza; día 
sivaniente á connaernorarc 4  u-iisterio17 A bege ,A, ): (D a 9 13 , rgondo, pad er_ 

de la re,deliciOn. La presen-jhe y r,a(la; dia B(-5tarizos, y dia 

ta este dia á la aulozáciOn (lel mun- 
do lainsignia sublirne del ci-istianis- 
rno, la bandera victoriosa' que arria-
na el error, el pecado, la„ ignorhil- 
cia y la barbarie; la cruz de N. Se - 

ñor Jesucristo, ante i cual se pos- 
tran todos los pueblos civilizados; 
esa cruz santa que sol3re las ramas 

(le los inlperios antigu os dió vid wl a á- 
las en ernas nacionalidades; que 
faé, llevada por g:loslofredo al Asia, 
por Colón á América, por Vasco ele 
Gama al Africa y por Xavier á los 
mares Índicos ,  

En presencia de ese sinibolo ado- 
rable, altar sacrosanto donde se Salieron para Santiago' con objete 
efectuó la redención, recitanse esv de asar allí laSentaila Santa,laSra. 



0:',j+V 	 1 .4 COI 	a: se 
retirari?n á .5 cala .9 (le 1 ,1 mamila
para 

 
.s para 	casas., dei,-

pues de tocar en todas aq 
donde tenia.i) !amigosainigas. 

El 28 aaldrá para Madrid el 
tado electo por este distrito Don 
A rgus tin Garcia. Sanellez 

A la estación suPir 	despedi 
le sis machos am . gos de esta l3elt— 
lídad. 

es 

é 

511,11», 
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1 
2 *,-0 ra por hurtode dos fres-1 Don Tullida Naflez y D. José Ot 

nos á Mantie,1 Anido Dlitz, vecino de I 
la parroquia de Villozás. 	i La, noehe del domingo 19 clel 

3.', 	
co- 

--Otro cine se in 	tra rriente, dia de San JOS '' l' " ' ''' 
cPriml  o 'Vidal Faraldo lnrir  ayOral

uye con 
 (1'.  et , reeorier lasaalles de la .' sp:lo' l)elaL°cinó 

3c 	
na 

.._.i.ean)rret.) que 1.1e esta ciudad vá ' oartieealo del anttgao local qae ocu 
ga dFeeirrar>opl 0,y1. 

 eSx'ainetiai)n de mone. do 
lid.M. arta de Orti' j' al..)' el J,tzgado de 1.' íristali«cluiaare  

a de oro falsa. 	 Madrid»

y de en a.  l'i
,
pe r:,:ai y 8.z tr) ta ki,irta  de  ortigue i .  

	

/ 	 donde vá á instalarse el 	' 
d 	 una or - 	. 	rd'  t 

4.°.—Y otro ein virtud de un co• buen tia 'naor formando una afinada i 	j Sr.
intinicado inserto en La Goz de Cali ° parranda. que arrastró l''ll'i 9;`) 'cIl l-lt°t-lev:a; 'T'l'ille:;0' l'saLl'Ilip:)'alY•al:(-611.0,111f-lillsrniell1) cia por intento de rO )0 y lesiones á m ichisirnas personas para aoi  lar

)I 
 los s 

un joven vecino de la villa de Sd
(a.-9, e_aat,len t i.a en  la cárcel de este 1 	 a. 	.1 I 	p 1 ti o. 

q le aeab:t de llegar de Cabe.' c:ytaa i lIP'renito'  ' '
)sos v adul 

i 	 e 	,:j'ohla h 	 ell can-e-etc-1 i 	eee aso 	' 	 (''.."-)all' 	 R n e  un lo P rsonas, 
, 	, t,  O 4 l 	 >d comno -  a 1 . 	

, 	, 

guit' , 

'sial 3s b 	

á l

Et ,  I, a tarde clel ,D, del . 	I  
c). 	e,,, 4, eotiacirnb" 	 ' itc 

	las 
 d'  ' '' J ), )•1 maa..)iriariio 

„,,() , 	_. 	 e ,rr 't 	..'' 	' 

» 	 , ■.1 tO del 	. 	' 	""; ' €1('' la  ' 

4, .€,,0 ci 1  dxperidia moneda ri oro /aPoLlorgi.°13. ala  di o,D '-iitt:1 \T'ale'  ..i , .)1 Nui  ; ', '-emi  I,'I  1:  ,,,,Izi.,11  
Por el mayoral del coche •!, 	

.1 

de ji) ,strd  , „ .. 	 SI . Jur)z vy  ) ,,.-) 	1  , 111 e  : 	''''''-'. ' a  d ' 

, 	Gedon, ;que 	 - 	1-' c°11.1'''t 	 ''' 	'- 
dad se e ' 	e el) esta e 1-  ' 

l'aisa 	 - a -e 	. 	ótr - --ell-e-z ' y'clalpl ablId i,,•-i 11,1 ).. )11 1 I c te.- ' 	' e  e esta 

!t.') 

	'da cll(iad-1  °' 	1.1  Int\' oir ali.,11. Dd  ).1 Je :- 1,  ,11  stal\T ru.),i'elia'''.  13 ) -i ' t 

v't 	''''BI ;S.leolitjl'Io‘31..t triton el párroco 

t.') era 	

i 

a 

rc......,....,- 

Al tacto atsistierori rnj.tena., 

' 	 r 	... 

l'esa López, 

s df.3 la familia de los i. Nvi, 
Dilas los liaga niay fei ,,is 

"'In  ) Vid  " Far. id  p eion de jóvenes de 	Al encr c )nojill-ii4ent°o..de este he- 

actrl incroible no 
 iloza y ext 

han dado prueb 
menta, hoy por el 
ala. 

Parece ser Tia tan joven, poco ha 
llegado de Coba, y qup por sus exce-
lentet4 enalialad.og se ha hecho merece-
dor al general aprecio, fue invitado 
por dos arn g s, en a o ,  che del ItIne,7 
último, á entraren tin establecimiento 
de bebidas t'oeste localidad; que una 
vez den_ tro s 7, 1 :té a que pasase a 
una hahitac-I•Sty ildasrior, donde había 
ceís hombres, los cuales recib on al 
citado joven muestras del Ina ya e 
efecto; que cuando éste se hallaba nen 
versando tranca' ilam-are con sus 
lomo pañautes, un J de ellos le achine 
tics de iinprhviso por la espalda, y se-
Cilndant10 10Sg ,, Ipes pot los demás-, le 
derríbarron al suelo, golpeándole ni! 
brutalmente y •t -a.istárid de varias c u 
hiliadas, le que, ofortnnadatu ate, 

aulló ileso,excepto iris gaifloaates ras-
grzños en la cara, manos y espalda; y 
que.merced á. la oportuna intervención 
de otra persona que al ruido vo. 
ce- comparec:o en el lugar del satcpso 
y puso en aisper..ion 1) los ecbleales 
agresores, no son de lamentar peores 
eensecneneias. 

Distintas SOD las enton es que c 
irren acerca cíe la celosa de tan bruto 
a.wmetída,v 2 un cuando la generalidad 
a atribuye epa venganza premedi. vamos preces al Alusinio» 
tada, debida á rest ntimientos 	Fortnaban el chelo, q ip 71"CSA.  Ila 

¡mulos prbferantes 

er.S0- 

Corre también el rumor de qae los 
criminales, con el fin de eludir el cas-
tigo a que s 3 11,11111 c°,ho acreodores,11111 
/)royeetado .1 anl , r,siat. al joven de re 
1 ,rencia por uso contra ellos de armas 
j) ..r)hibidas, 

res, bien pudiera s:r el robo el origen el il 'Ist' Isad ° 'a'116Uig() 	Pereira, 
de acto tan vanláliae, pues la vietlEna los Sres. D. Fíela  q e  ) 	11 .1 	d e, l a,  
disfgatta de una posición aconirniaila, y I gl es i a Y D. S 'L:  J'ir Ga)IPla Y se 
he oido decir que después de la al.-rre- guian  al corte] 	leb 	1-11 I/ti I Id  sien habia non. 	la faltar de alg'lno; de personas per tenecieotes á todas 
objetos que llevaba consigo. 	las clases s Cl 

cuanto relatadolqueda, ruego á us- 
te I, señor Director, tenga la bondad de 
lar cabida á estas lineasen las colo m- 

I la macana. ;as do su. ilustrado periódico, para qu'el ja  napporinia de  s . , nt i ago:  

.?1 eles corrospondienteg, se depureu los 
lechos y se imponga. á los delincuen- 
tes el correctivo ,,Íue merecen.» 

eillire  come á estas fech 
ad 	

as 
icto i2oh etig.( a Instruido el T 

diligenciaIga na en esclarecimiento 

agando á conocimiento clie !as antari- 
ves, á las nueve 	viernes, á las oeho, 
y el silbado empezarán -á la misma ho- 
ra los oficios. El sermo ❑ del Encuentro 
el viernes á las siete,yel del Descendi- 
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enlodarlo de esta vi- 

P9 
r 

finarla 

Ea. a pairoqtata de Saata a 
jueves, lea-  ocho pie la matlanzi, el 
viertles á las u lave y el. sermón de la 
Pasión á las ocho de la n(lche s  y el Sa- • hado Sant() empezarán á las siete cle 

	

Nlarta de  Oi. tt<aair,ira o - ié par ,  -› • ) 	"fr.1 ' 

	

, 	 t 
el p loto 	residPn habita 

sin q.ie 	 a. t ahora se sep a  
si 	sidon.o d )tenidos. 

El 4Jelo que clesplega el 	 IATERESANTE 
Jillez (le instraieci 5r). en este asan to 

	

fieseatti, )5 alINItser11. y 	sil! es dígito tle todo elogio, pues al se I -,  
faini;ia t.esig7tación d.-lteilidc) el .primo Vidal, estuvo t'et 

et.is iaalt que han nvenestel• para ba,1artylo con el actaai.lo Sr. 3,1at.ti- 
,sobrellevar 1;1. it ,repai• tale pérdida 1.1{z Tlileiro basta oree Y Inedi 1 
que acaba de » I de  la rloelle en 1. i.astr a.;c lora del 

sámalP io, 
s primeras lar!  

I siguiente dia, 
t.ern(,s etitel , asit(lo ilacisti*osIras 

lores c1 ,3 	noticia, que ‘alaittia),)s 
adquiriendo. 

Copiarnos de nuestro colega 
1)iaria de Galicia. 

domiag) timo f tilecM en 
°orilla la 'airtuosa  loa 
d.re de nuestro querid ) ain,go don 
Jeahs Maseda. Lestide, e se 
ha verificado su entere - ct ole ato en 
el Cernenterio general. 

Las muchas sinnpatias 	) que onza, no saoién lose si son bu alas 
disfrata nuestro arnig ) el Sr. Id tse 1" -',  fakaes, no na:ner)do leolc10 I altar 
dase demostraron en Ll acs)inpala la detención de los repetidos José 
pallamiento q 	sig 	al. carro 	i?es,e:í. ,,llejavbiyioonssetna),,_titiieniolaLd)epi-,,Fz;,rrpooir 
nelare á la última mora la .1 	aro s la fi-1 
nada,por cuyo eterno leseaaso el e- 

Por la Comisión pravineial se 
acordó remitir á los coi)tral islas c1( 
la. t'Iberia de a,a- las en Deotozos s  la c 
cuenta de otorgamien,o e contra- rá 
to, para su abono, 

Ir a izas dos b 3 	 í - 
Y 

u 

, vr etnos de la ce r _alela pae. o set ea ea I.t e ,),) )„. 1 1 ea 	e_ , 
? de Bergon los lo (ale llev '■ 	s ._, S' 'D. 2d.. ilasett leas Guaye rla la 

:in a, sigui - ', -1t , cija '2,4, sin q le po- tarde, hora en que ernoezaron lo 3 ollas eaaalfestais ea rearlet 	i i ) que ejercicios de la novena.. 
bt Ivo el mencionado registro, 	, 

trdada la dceerici Sn (le lo ,  Josi, '! Para el curso p,orreso.) 1 lientr 
El loseride y Coristantino López, q ir , .-Alc,a.(diarle Paderne rerniti "i• al l'r ) - 

Se ("netlf'Dtrar3 al parecer en 17  Trol ;tierno civil el expediterite lestr lijo 
1. 

Ha tomado y,t posesión interi- 
liallie0 te d laes ...alela de Scill. O Do- 
mingo D. Itsaé; Villanueva., de 
Santiago. 

ceue 	n!,rit , la 	)gisti.0 „le la. le aatorice pa.' el ministro
e Prima Vidal, -1).trece,, g.031 Gobernación pat.a el estable,einuie 

tei,eg tro )4-free, 13 1 e -21. q .1,e en la to de un arbitrio extraordinare() pa- 
ca (-1  i ‘'it.1.,t1 se ea ‘) -atra.. t.a, cubrir el déficitcle 3.877'77 p sa 

tu clue 1e 1..esaltan en el itres - 
p !esto ordinario de ingresos y 
g,tstos del pre,:serate vaho eseaa 

- 
Al cat-i.c)sr este riárn !re) (eince ,  

ttabi el p1.0  4-1,11,-, 	•.ac,s ,„ o 	tv 	sala lo) se, 1 1 	t e!1 s t 

	

p „. 	- 
nas' 	vorn,titclatite, del 	. 	t 	I irl)'`k)-(-)r 	I 	I late133, , s .9 
(.1). laG.Pir lia, 	al de S.tarta!(-1'1"'' 	 j 1 ' " le ."1  

,ron 10 inowedas de 5 dures y una 

q 

una y otra de, 4, falsas al pa,rete , r 	Dtescle el martes enc atrase eu 
A 	Garcia Voi(0).a 	moneda, moelie cama ataea 1) (1.-).1 trao 	n s- de 5 claros y una onza, a p tre 	oe) tenido a nig ) 	j ')\- e 

talsas, y al padre del 	-lo ',a) 	tan tjt'O,110Z Navaz 
García, 6 onzas, tre 3 	_ry ae ei.,..elealtra 	aiao rn )1-.) - de lrts e tules res iltan ser igi ti - rado, 

mente, falsas. 
El Sie lez en vista de 12 que 	A.ver tal- avalaron lo 

sultabc,t, acordó la e ltra t y re 	, 11 	 n .1 ) s e;,
de Les casas de Jos. itoso 	q 	Saat lvf iría. 

Amor y Constantina Lar) )7. V.1.1 f- 	I:ts d'hez y 	lia, h 	en ra-1; 

lo 

Santu 	it'la di ,  O ti ztieil.a, á ig 	la+1.  ii.e, L.2., ,,, , ,yritra.rnictato pa 

xt 

7 

lo 

tlec,.111.1.11.ciói3 á variz 
es.ilta, 	 t 

u 	que e 	,1 
tia() 	1. I 	a ti 

o, tilibuiltitte de lita ts 
(1(.)s 	(le 	d ir,is 

eG? la 
7Y  
• 

QE VENDlill\T A PRETIOS i'1111`":" 
L'arreglados varías vigas de caes. - 
tafia. 

ti 	seco de loa e ti 
cija) , 	. 4 perras citi 

I I. 31. 	ie Valencia. 	. . 1 ni, I 
du 	v‘arese de los campes de Bort 1. 

• . • 	. 	perras chica& 
Coninra de silne de Filtoja, 14 rz. 
Id. id de Wel/cuela, 	rs. 
Lis parlídas 	vino que 	vendan pm 

fuera de la población, se rebajarán 6 realc 
précto de cada cántara. 

	

ciado á z con )1 	, 
o 	0, 	t. 

e Nrie teS sposa e 
Vttzauez-C r°12.11. 

Probad y os unvencereis 
Do: 	iesi!! ∎ utdad 	 •x y pureza d,. 1 is ■ •cplen• 

ous Valencia v árag, ul que se 
1‘19 la calle de la Ribera núm. 11 I 
›alleia del Campo nú'in. 1 á los 

Regresaron de Santiago i cor] ob- 
jeto de pasar aqui el punto de Se- 

a 	
. 

mnn, Santa los jóvenes estudian, 
tes Don FranriQr..iN 

El Jueves Santo sale de S. Fran- 
cisco la procesión del CenaculA 
las cinco de 1a. tarde. 

miento á las cuatro,y la procesion á lap 	La función celebrada, este ario en 	Dará razón la Sra, viuda de Do.' 
cinco. 	 San Francisco á la. Vira.en de loe  Manuel Martínez Vega, 

	

En Nuostra Señora: PI jueves á las Dolores revistió igual solentinclaul 	Rartuineva.n.° 59. 
nueve, el VierDeN 	n ieto y mech a  que los anteriores. 

Hubo mucha gente en los °altos 
de la mariana y de la tarde; per ) el 
orador no llegó á ent,islasmar, Ili 
in  lela) mes os,a1 _aud_gítorio. 

,y el sábado a las naeve y media. 
En las Religiosas Agustina ,: los 

oficios el jueves ,y el viernes S' lut o 
 serán á las diez de la mañana. 

-1  a VENTD! ,°, LA CASA DELA G 4 
 segunda de Clérigos, n.°18 

En el t\orno de la misma calal 
•án r 



IVIANITEL 	SAMISO 

Drip 

_ 
-vendas tinas da está ínieresanth 

obra. 
Ea la Iraprén a de este periódlco se 

niel - mara. 
VIEW :13595211■- 	 

L.s 

• „- 

LiSTORIA 
&e la 

,`J ''. Z 

; - dad a tatal 

E ANUiTC 

GLO` 1 
1)E 

O PIT 
Exiátonventó de...aneo Donfin 

Papel 
"f7-. .(7-71 

en volver 

Pn este antiguo :y a ri—editado taller se construyen G1.03'1i.3 de novedad, á o tet.i og ec ,, D ó n ,i,.., s , en las formas siguientes: 
tal bes arousta tiros en colores, Moritg;(.ffier, Submarino Peral, )den] Ginno 

ti4 Reloj, Torro FlirCei, Pirámides, eti.a - ,carripo, klosko chino, Cabezudos, Horn 

aliiippetta 
este perh'Jáílm, 

.E.x:áiieortVe.ntó de Sa.titó -  I)otningo 

1.74 1,- r7"::::-  
313Z.g11,1-,i, 

nvylnzw-71, 
DE LOS 

4 

, yes cómicos. 1, ,  comotOra, grotescos niovirnientos, Elefante, Leon, Gallo, Ti- 
bu ron 	r()S ZO1 Zild 

4,3 	 ff,iu igual. Globos de dos taras de alto, en colores, á peseta. 
No r 	carga la infima Cantidad de cincuenta Céntimos, llevando ins-i 

eri pcion . 

obra, 	A.r 
de 16 -p.:1.ginas 

pi; 	y el coste de toda la 01)rd es de "11 
pesnlas 
Los pedidos ee harán á los Suceso 

re s dr Ca ,da?ieira, Plana da .1a Cansli• 
u Vi n , :13-13elanzos: 

Anunciantes 

EMPRESA 

LOS HE-101,,ESE$ 

cana de lainserción de los anuo-
recTi .  ynoticias y C01111111,CP.- 
1 i . C11:;-; IOS periodicus de la cal , ' • 

con n. tia, gran venta-
ara -.1.1estros iuteres-s. 

tarifas ;  que se remiten á 
de cürree. 

Se cebra Dor meses, presentando los 

7, y 9, elitrelueib 

(---...-..¿.: 	I 	,.... 
-0 .5.5.. 	;7.1 

..= 	.¿-3 lb 	•Ii.) 	, 
rj= 	cd -- 

.33 	
à...,.-  zz. 

1 7::„  ):- :::9:-D  : -:':..,, 

r----1 	 1,,,,, i...),  

c.,  
C:5 	... — 

• W ct 	
r-.. °C 
Z., Gol 

I.. 

o.,..., 	 . 

ICZ—,..- 	 5P - ;11 	G 
J 	 
t 	3 	1°-■ 	, .,,, ...=Z-. 	

: 1 , . . .7; 
1-3 . 	G '' r0-  

0---.., ts> F.-..,"'• c., .':-', d) a .-z, -7:- -,-..i 
 ,:-... c-:- 

3 ,)--'..."-1 ,-, 
 '11? o 1,1 " 7, 

c mc.) -'"-^ to 
*"., 

• 	

w-, If.` a.J - c-• 	-- ...d  ,-. 

1

▪  

. 	...

▪ 	

,..., ,....., 1 

~oh— 

Este 	 el mas antiguo tur,  3etanzos, surtido 
de tarios carachilr ,  ele letrz..s, que a u inent,.11 1..ecuentemente, 

-hace cuii gran prontitud, perfección y ecotiornia, cuat-,1 0, t ra ba _ 
]os se le con flan: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelaslt 
de defunció:a etc. 

TARJºTAlle Dr. yierrik 

S reales sign& 

PLAZA 	I CONSTITU ON á 

11.13.411 

FOND.... t'YE 

:EL DI: 	RETON 

	

t:3 ;  0.,4 	OL A , 

esta casa en lo más c n 
1- rico de lit población,adinite tits 

los cuelas tendran grandes 
•.,,11,,yít: 1,:iiteiii por un módico pre- 

1 -; I ('(?. 

pl , 11 e 	n 	 ientO Ile 
r 	 ;:'' 	al le 	:5(::11);=1 

tida en Vi 
er'0, binI,Cri d. Na 

Rey. y el 71 a Mcseatel de, 
;ts 	 briegas, 

Calle de áliellez-13P'égtia iíúin 
En está acredititcla casa hallanse á la venta diferentels artículos, proce-

dentes de importantes Fabricas, l'endiendose a precios reducidts. 
Para cslar .,ca ro de ello, vi.sitar este esta blecírnicuto y os contpncereis 

que tanto por la cla -se de lis artienlos que expencleicomo por susPedid, 
 dos precics, es la que más ',rent-tina reporta al Comprador-. 

Casa representada nor D. M. Montesa varo Aguirre (hijo). 

anc hez-Brégna 17.---BETÁNZOS 

	amerit~mánlaamasuaseelaigi=liz.... .1.:  

OR! 

ECHVIIENTrY 

S6 confeccionan á precios muY 
económicos, en la imprenta ti 
este pe'riódico 

21az.a de 	Jonstitudótz 

• . 01 In sznÉ.`,'O'ne 
ununGiar 

al público que heelos abiet-1:0 tia  

nuevo estal)lecintfe r 	1;y! 
rlie l'idos en el Canton 	¡Juin. 40, 

en el Gua', 
que 

En esta casa el-3(7;0111,1'8 I 1 .1 jOS rii11 

p-urOS y escbjidos vinos, garanti-
zando leí`  calidad en bebi 
das y en cnantos productos colonia», 

 les y extranjeros ponemos á la 
venta. 

Aviso 

A comprar, pues, bu,,y.3 gé e oi 

F

• 

--ory) 	 A7, 	CA C ae de al 
0 .11éj,-' Cié sOlfen, 

ást-ts ttit mos, 

outáiv-, 

	

lb 3riOd ¡CC . 	I:, 	á la 

	

g V  VIP,i a S 	ia 

1:111.1, 
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