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SU '; ,IPE1 	ES 
- 	st,  

TAI 	S.. un tetes ed céntimo, 
prov mei:Ás en triti)estre>-eSetae- 

Extra njer0 y Ultramar: k„einetre 6 eitas—Pag,o aeieianttai 

11\ 

_ A preems donvenciountles.—Se. 	de.14ene t ál criptores 
Anuncios V‹, ..l¿ItTl'OS y notnunicadf:s conie,conon/la 

SAN PEDRO MANZANO 	Pnieba, ennnda vjo, con asom kr°, — 	 á poco 4e le restituyó la lerda , sus 

3 que 
este pais tenia para separarse de la 

 Señora efiora 
del Pilar P" Don Dingo Martinez de 
Acevedo y Villaamil, nneedante escri- 

tición del P. Guariliau de San Franc tura otorgada con el Prior D. Fr. Ga .  ia-
lbriel Fernández y otros religiosos Se. co, Don Pedro Malvá 

1622, 	 das-las semanas por 	lloglla que 
10 de 1814.—(Al frente' de Una bid-- convirtiesen sus herederos y el Padre 

garla rindió (1Zamón Romay)con Lord G akdian- 
Welliugton la plazaf 	es ranca de Tolo- 	13 d 	-- e 1722.D. Juan Antonio Balva, 
se, 3 prodigó por la vez postrera su comisario del Santo Oficio y cura de los sangre eu aras de la libertad.—Dee- Villares de Parga, otorga ante Blas 
pu4s de ayer propuesto como ejemplo Moscos°, escribano de S. 151., un codi- por el caudillo ingles á esparfoles y 
aliados, se le confirió el mando del 8,® 
regimiento deMarina, y con él tornó 
al Ferrol, ya, terminada la épica gue - 

 rra contra elgigantecapitándelsiglo.» 
Así habla T. Vesteiro Torres, al tratar 

ad ,disponiendo,entre 
nsejo de Indias de "otras  c°8asillis Se fandaSe á PerMtUi 

Felipe  y por su  esposa  Dona E+ dad una misia da Animas-en el t'enverl. 
fama 

de valencia y anztnan.  F ue fun ti' de San oree  cisco yen la capill a  
d  (104-G-heitt* borz4bov, noltuail9-Giectiento_ 	--e --  a '1  

convento de San Francieco, y queria 
que el viernes do cada semana 03C le di- 
jese ten responso sobre su eepultura 
por la limosna cielos ferrados de trig 
anuales, puestos en el ton vento. Q13 
rewpeet0 sudicho 	 u padre le dejara n 

reales al pintor-del Ferrol 'Vicente ,de 	sita  len el nleuts de Serra,( 1 
Porto 

 mondragón,p6r  pintar  la imagen raen la villa d'a Ponla, cabida de I 
de la Purisima hecha en Junio del mis- jornales, con (11/4 le dli e"n d'e° mi nao alo  por el escultor dei Fe- rroi Td•  sets cada año en doce viernes por la ll 
ráz flete) biuo en 2.201 reales. mosna de 24 reales vellón e 

10 de 1174. ddatorg,ación en mafirdi  13de 1638.--E1 escribano Juan San- 
de id edcritul,d de fundación del H sdid,  ¡urjo Montenef,rro, vecino de Ceeeb ee 

 tal de San Antonio de Pa.po r -  dua el hi. -otorga su testamento por ante J'in 
jo,  de  Bergondo  D .  Antonio  sdnehez  de -5an1liric5-eseribane  de S. X, y de e  
gTaoyybl,..oeballere del hábito de Saneie. me ro  de esta caid 

itembro del Co 

pla ronce en esta capilla el fundador 
y sil familia. 

15 de 184C.--La Junta superioi° de 
í),.lblica dee-, circulal. redecteda 

ello gravando sns bienes con la carga 
de 20 misas rezadas, dichas en el con' 
venta de San Francisco por la limesna 
dedos reales cada una. 

13 de 1843. —Dase principio á la 
construcción del muelle del Puentevie• 
jo, primero que tuvo B,etanzos, derri. 
bando un alfolí de sal que pertenecia 
al Hospital. 

14 de 1667.—Rindase en el conven- 
to de Santo Domingo, frente á la capi. 
Ila de la Soledad, la de N uest 

4 

Faraldo, sintetizando los motivo 280 realce, 	quedabas á la cofradía 
mas que 217, pues su e rentas no alcan-

',iban mas que 4497 reales. 
13 de'D504.--.Mayor López de Saa- 

aedra,vinda de Luis de And rede y Jea e l en direccion á la Cleruna,pasan per Be-
/babead, de Auerede, dler id ds  di. tantos las tropas insurrectas de Solis. 
hilitos y VeCiU0S10e fq P rOU de Batan-t 15 de 1 875.---Ennpicean las obras do-  
os, otorgó -su testamento por ante conetrucción del muelle de la }lit era , 

_Alonso Francisco, escribano de númeIfreete á la Puertn del Cristo, eón mas. 
o del mismo, en que  dice  quG su  pae lteria,les del derruido convento de San 

etre Pedro Arias do Filgueira estaba Fra lleisce. 
aterrado cilla capilla del Capitule 

solo GO reales, porque si se daban los per el hijo de, Betanzes D. Antolin  

patria común. 
15 de 1846 .—Procedente ele L11170 y 

Efemérides brigantioas 
I:* LA SE,LANA 

ABRIL 
9 de 181111—Por la cofradia de la , 

 Concepción páganse en este dia 1.000' 

adra de este Venerable Padre, 
durante el periodo de su preflez, tu-
vo presagios. de la inestimable j l'ya 
qiie con SU sangre alimentaba. Paré-

, cene---docia--qtie veo decir misa á lo 
I que tengo en rní5 entrarlas; otras ve-
ces lo veo con un género de ropas que 
ni se distinguir si soez vestidos que 
usan las mujeres ropas con oue se 
adornan los de la Iglesia. ^  

El (lin 3 de Mayo tiré bautizsclo con 
el nornbi.e de Pedro reinando en aque-
lla ejemplar casa, con este tuotivo,ge-
neral alecrria que piteo tiempo des- , 	, 
pues, a los tres meses, se trocó on pe-
na al notar que le Lltaba a la madre 
la feche de sus pechos con que ama-
mantaba al 'hijo. 

No habiendo en aquella pequeña 
aldea Linfl entejen afl ce ediciones (le 
lee,tar á la criatura, valiéronse sus pa-
dres de ()alee cabritas que terdart; Pero 
á los pocos días se vió en éstas lq mis-
ma falta que en sil madre, pites se es-
terilizaron de tal oled° que no sol() 
tio poclian dar sustento al rijan, sin') 
que también los chivos se olerían 

FI hijo á todo esta iba entl•tqueCien 
do de tal modo que ira ,asqn-§ 
leto que viviente. Su triadme, dona, de 
dolor, pPnsó si lo sucedido no seria 
efecto de algún maleficia que con dia- 
bói 1CO3 filloS habría ejecut do elguna 
persona envidiosa de su fidi v 
estando vistiendo un dia l 'fiee l((led,:.o';  ríe 
sus entrarles y Idét d 

o,c amó a Diosallá en su interior, estad 1 (1) lastimoso 
sin revelarlo naílde, pera que casti- 
g d esto, a quien tanto agra- 
vio 

romo 
 Apenas liabin implorado 

del Suprome Hacedor el castig,o,cean. 
do entraurld por las puertas de inu 	 ca- 
sa' a vecina de aquella misma feli-
gresía, se arrojó al fuego, que era  
grande, y antes de que pudiesen II 
gy.ar para salvarla había perdido su 

palres a una ese,nela que 'estouces 
habla en. Jura; desempf3fiad-a por un 
tsil. Bartok:amé de- lata, que tenia á 
su car ,,ru un , )S ,,cuarenta Inn(Iplebos, 1,..-. 	 , 

Ln cf.i.z,v noto - su madre:que, 1..),-,11.3 ve- 
1 nía de la escuela ruay alboroladu y le 
preglin -t.á que traia y ene,. era. le c'au- >  

' Qilediírese el40 CIISQ sil , 1, 	̀ 

a hiera 	
130 ballíli-c), 	del -rhismo 

,sa de la alegrb que Inan:reta.).)„ a lo 
que él respondió en -  gallego: . 

—217a 22.e.xtiz lai",:oa 3012;10,9 ',,,',ete 2.•er7o,s 
la ;e8cola. ', 	 7.id  

Ilt 

rio. Ell efectr„ supo quo en aquellos 
primeros dias que empezó á ir á la es-
cuela nuestro virtuoso niño iban tain 
bién Jacinto y D lining() VAzquez de 
la Cruz, lujos de Marees. Reariguee, 
vecino de la feligresía de Lesa; P-dro 
Gotodero, hijo de Sebastián (," diciero, 
tornbidit de la oitacla feligresía; Antc-
ni() Rodriguez del Corral, hijo de jeep. 
del Corral, vecino de la de Reborede: 
Rodrigo Espeinera, hijo de Rr,  "1.ígo 
Espainera, vecino de la de Sant t Pai-
la] a de Cruce.s; y Doming o  (te Itr";t-t, 
hijo +le Aetonio de VIII, d? la, Inistrn 
de Santa XI oda de Ois. Y todos goza-
ron con el tiernoo el ascenso <al sagra-
do orden del Saceislecio, menos el úl-
timo que murió subditicono; sin quo 
entre los eee tenia, e su (sed-
dado diche maestro, Ultr'1111` ,  hubiese 
conseguido, aunque lo intentaron al-
gunos, ser do In Iglesia. 

Esto demuestra cine el niño tenía ya 
el don de la prafecia,pues cato viudo; 
previó que entre todos sus condiscípu- 
los solo siete con él habían de llegar 

la dignidae de Sacerdotes. 
No tuses 'nuestro biografiado, como 

ca si todos los que fuimos niños. ju-- 
arai.rtu1 turbulenta; pues todas las' di - 
versiones propias ds la niñez rc lu-
cianse eo Pedro á rezar el E,' eetrio v 
pract;car acto- do nuestra eltiet t R 

Así le observaron sus see,itde d 
 que con admiración no de:proeista (le 

aerimbro, echaren de ver que el mil. 
chicho al salir de la esonela no se di:- 
vertiesen juegos' cou sus comparier od 

 sinó que, saliendo de ella apartado 
os demás, ileso á su casa rezando el 

Sog,rado Rosario det la Virgen), eco) 
piedoso que mas tarde habla de ser 
base so5re que, descansa su notorieded 
como brillante campeón del coteli-
cisma con las palabras ..4 vs 2.1a) . ia,que 
repetía sin cesar como talismán pre. 
servador de todos 311 .9 peligros. 

No es de extrañar, pese, que a ,e.on-
diera brevemente á leer y a esci ibír, 
porque,como dice el P. de la Lletia: el 

del almirante Don Ramón Roniay hijo 

	

de Beta 	Lt nze. 
10 de 1874.—Créase en esta fecha la 

biblioteca municipal de Betanzos ósea 
la del Instituto,y viene en este mismo 
dia al pueblo el diputado á Cortes Don 
Daniel Carballo, que habia procurado 
para su distrito aquella mejora. 

	

 12 de 	virtud de una pe- 

ente 280 reales de contrata por las 
unciones.,segun en atios antsrioree es- 

taba contratado, la Cofradía de la Con- 
cepción acuerda en este dia aumentar 

icar ala:linos datos bloo.rá ticos del 
teogo será canonizado. 

Nació Fray Pedro de sean ta 1111rin y 
loa, r, vuleearmente conocido por San 

p <leo iliaatzano +  en la aldea. de Coitri- 
li^i t ,  feligresía de Santa Meria de Ois 
A netuniento de Coirós, el 28 de 
ri11 e 1.642, de Pedro Manzat,as y 

g entes 
aliva del Corral, labradoree y 
bien emparentada de buena 
ama—segun nosdice el P FrayFray

de la Llana, autor de una ez- 
Isi(earafir. escrita a principios 
) XVIII e impresa, en Barca° 

Á?Pe liaría, gratít plena 
Celebrándose hoy en la itiniectiatt 

parroquiade Santa l'slet.ia (le.  Ols nal 
solemne ftiticióii y concurrida rotne 
4e, al illistt.e Ft.. pedid) (I4 

M nta aria y Uittia, natitio en llene - 
 . eligresia, consideramoe ()4), ttutt‹ 

1 

, 	Pasado cierto tiempo y cuando pi 
i pillo 	en dispOsiCión cle,  recibir 

)
1  la 	 prisnera ensefianza, llev¿íronio sus 

	

pechos, y lo ruisnio sucedió 1.'11. sus 	- 
bras. 
E t ido en ar uel Dais c'ste 

81} ne-aúti los niños. no !o ignoran. 
1  s an s ) l . 

Confirrnáronse con este hecho  
recelos qu 	tuviera, e la madre t 	i° i °3  , veden- 
do á ser

P 
ara e lla mas concluye te  ta 



cae enseñaba Gramática á la sazou el 
adcenc:ado D. Juan Rodriguez, que 
labia ser profesor entonces de la cá- 

tedra de ilumanidades existente en el 
convento de Santo Domingo; pues no 
oastante el silencio• en este punto de 
le ay Diego de la Llana otros autnres 
qua; se ocupande Fray ]Pedro Marzano, 
—como aqui se conoce al virtneso Ta- 
rea de quien. hablamos-de an que es- 
te curse el Latin en el convento tun- 
eado en 1.551 por D. Antonio Gonza- 

o ha sida siempre el atajo de parte de su ro a; viendo el santo hija el indiscreto cariño. no "se halla• 
ea a 

e 
 ileger mas pronto al fiu' 

q 
 ue se 'lije° en algunas qPue lo quedaban .con ba en el lugar don °evónimo Gayoso: , 

desea, de saber. 	- 	11a decencia que debieran, las repten- las correcciones en el niño eran nece- 

cion de su hijo, su recogimiento, vir- razones, que parec,ian mas voces de plir con su ministerio y con la obli. 
) Viendo sus padres la buena inclina- dió con tanta seriedad y con tales 'Varias; y viendo que DO podia cum• 

tu i y- afán de estudiar, determinaronun Predicador Apostólico, que de un gacion que tenia, le dilo un dia con 
ea viarIo á la ciudad de Betanzos rdon- 'line de tan poca edad. 'Y aun hoy vie crisntsianadibertad á alerta Magdalena 

 pu - 	eñora, él Sr. D. Gis.:;orn 

	

ierou á la cristiana corrección deup padrino, me entregó este niño, 	tn  n0" ño tti  
muchacho de poco mas de diez años.» lo para quele enseñase la, Gramática, 

Terminado ° holgorio de las bodas sino para que, apartándolo de las 
regresó B a etanzos á continuar sus sendas torcidas que guían á la per• 
estudios, secorrido durente algún dicion, lo pusiera en el camino real 
tiempo por su madre y har ►nano «por- de la, vida. Veo que el amor de carne 
que aún duraba el pan de la boda,» y y sangre en vuestras mercedes no 
mas tarde, hasta la conclusión de sus me deja cumplir con mi ministerio: 
estudios, por su padrino D. Gerónimo temo á Dios, que corno justo me ha 
Qtlyoso y por sus parientes,` quienes de pedir cuenta, no de que lo cas- 

ve una de las reptendidas  que cuenta•   Ga e
sc›. 

. 
te te 6. 	ti sue mi ,ye a y todas se coa 

ra servir ,á Dios con'mayer devoción, 
habló Don GerónimoGayoso con el Re-
verendisimo Padre Provincial del Or-
den de los Errnitanos para que le con-
cediese licencia á su ahijado para to-
rnar el hábaleo, cosa á que aquel acce-
dió diciendele que podia ingresar en el 
convento de Santa Maria de la Cerca 
de la ciudad de Compostela. Pero 
nuestro Pedro, al par que agradecia 
los pasos darlos por Don Gerónimo,dió 
á entender que su inclinación le im-
pelía á mayor retiro y á mas estrecha 
orden, y pidió su. entrada en la Cartu-
ja y á no ser posible en la Religión de 
Santo Domingo,idsa esta última muy 
del agrado del padrino que al punto 
comprendió ser mas conforme á las 
disposiciones del muchacha,  la orden 
de los Prredicadores; así que por este 

dnii:taivp°0sPilems ePtiaárale  qiinaeceerntedllsa 'cies  gmree; 
cara. 

visitareel convento de Sauto Domiego 
En efecto. en el año de 1.660 vino á 

de Betanzos el M. R. P. Domingo So-
brino, prelado de la Orden, rine á ins-
tancias de Don Geróninea Gayos° exa-
minó á Pedro y quedó altameete com-
placido de sus disposticlones, aconse-
jándoie que tornase €1 hábito en el con-
vento de San Esteban de Salamanca, 
donde efectivamente entró nuestro 
viremos° jóven antes de cumplir los 
dieciocho años, terminando al poco 

lc  de Sosa, pariente dalos progernto le enviaGan pan blanco para la serna- tigo, sino de que lo dejo de castigar 
VIR dula ilustre casa de lbs condr, s da, como hoy hacen los aldeanos con 'Cuando lo merece; plica en la 
do Taboada,hoy nietos del General lee sus hijos seminaristas; pero, parco en disciplina está su bien; que los 
redes. 	 todo nuestro personaje, vendia el pan niños las mae de las veces se sujetan 

leer: anos tendria de edad y uno de o ire fe remitían y compraba para su al temor, parque no ha rayado en ellos 
e tachos en la Gramática, cuando---di  sustento pau moreno,dando la diferen- la razou con aquel seso que adquieren 
et.-,‘ SU blógrafe—Dioe fné servid() (1,• esa del pre,cio de los panes á los eo- en mas crecida edad: la caridad y el 
llevarse á su buen padre, que tanto bree. • 
cuidaba de lus aumentos de su querido Aprendida á perfección la Grarná-
hijo. Seusible fue este golpe para tica, volvióse á casa de su hermano, 
nuestro Pedro, asi por el amor que 
a au padre tenía, como por atajarle 
los pasos en la prosecucion de sus es-
tudios; pues falto de medios para man 
tenerse fuera de su prepla pátria, no 
hallaba los recursos ,  con que su buen 
padre le socorria: y aún mas se estro 
cherou estos subsidios con la deterrni-
rareón de casarse tercera 17 13Z su ma-
dre. 

También por el caer imiento de su 
hermano Juan López Manzanas con 
Maria Perez, hermana de Pedro Ga-, 
to, su nuevo padrastro, se le carea-
1s in mes las puertas para poder prose-
guir los estudios fuere de sn lugar; 
poro--prosigue el autor citado--ni 
por estos inconvenientes, ni por el 
sentimiento que podria tener de ve.se 
can padrastro, se dio por sentirla; au-

n-e-- les ar  eereereessre. esel 
tala moaestaa cristiana y con mucha 
elegria, corno verernoe en los lances 
que aucedieron en las tercerae bodas, 
dende se descubre la sinceridad de la 
madre y la virtud de an hijo, 

Habíase venido de Betanzos—segui-
mos copiando por no quitarle el espe-
cial sabor que tiene este relato—pa-
ra hallarse en el desposorio de SU ma-
dre y herrnano;,y aquel dia corlen rie-
ran, no solo los convidados, sino otras 
muchas mujeres, ya llevadas de su 
nativa curiosidad, 6 yac de ver si po-
dian participar algo de la bvla, cure 
si aquella es nativa en las mujeres, 
cata es innata. Venfange,para disimu-
lar, muchas de ellas con sus ruecas; 
y nuestro santo niño, haciendo s.ne 
entraran todas, sa ks gilitó, cticiend 
que en dia de gusto y alegria para su 
rnt irle, nadie hatea de trabajar, ha-
ciendo que entraran en los baiies,que 
ea usznza en tales fiestae, con todos 
los par Pintes que habían venido á ce-
!&-nair Las bodas. 

No me llama la atención que nues-
tro virtuoso paisano mirase d'oil cierta 
cor^placenciaertosfestejos mundanos, 
porque corno dice el P. de la 1,!ana,de 
quien extracta nos ;  «no se opone á la 
virtud la diversión honesta; porque rece, o a un po ere que tenra cae o,  y 
ninguna y:Huid se opone á otra: ea le dos afectos; porque la hermana, dona faltaba raras veces;• y . no hallan'do á 
cii sersina y ale,gria virtud de la en- l'aria Josefa, viendo castrar á su este, la enviaba á algún enterito, si 
trae 1:ia; v siendo bueno nuestro niño, herirme o, ciega de colera„, acometió á dell mes ilecesitado tenia neticia.- Otras 
ii,) ie halase de faltar nada para serio nnestro venerable evo, 110 tina eeces reparlia eetre los criadoe de ca- 
en toda, porque &mon ex íntegra copa- muchas '1 enes, asiéndole de los cabe• sa la parte gire le tocába de alimento; 

I los y,  ultrajándolo corno Si fuera mere• y pera que rio repárasela en str nonti* 
anarean las pruebas de la virtuddel:redor: de estos castigos. Pero,. 'mute• euada parsimonia les decía que se ha-

e' 'e de la boda. niéedese en humildad y paciencia• liaba don algún embarazo (m'el estój 

porque abandonó esta celocacion; por.osa lo aceeaidoen 3U hogar durante 
:atas que de la Pide de Fray Pedro de Site  ansencia,por comprender de quien 
Santa Ms Tia y daeprénd ele que e, t iba la raeon

. aease fuese por no compag-iriarse bien 	13irigiose enseo.uida rl donde
s 

1 . 
ba su decidida VOCOCÍÚD de servir con Pedro y lo convjacío al insian ete 'qa ne 

	

ue 

Retornó ó la casa de su hermano, de alguno por,  pe;r l 	' 

	

e 	jas  ,...errora 's' i  da  
donde 'aseen) al poco .tiempo su pa. pereona alguraa, y pudo entregarse li -- 
,irino para que educara a D. Pedro Ga- brereen te á la enseñanza del hijo de 
yeso y Purga, su hijo, que, corno 

e  s 
	padrino y á sus ()raciones, discipli- 

verá, había ele ocasionar por sus trave• 
na 

 y emes ejer&cies cristianos. 
sacras algunos disgustos á su maes tro. 

	
.r
s nemas 

 actos de religiosidad practicár 
inste encontrábase muy bien en aq b os siempre que el cuidado de s 
Ita casa, entren-ad() por comploto á los 
ejercicios cristianos y á la enseñanza 
del hijo de su padrillo que so mostraba 
reaccio á la,. práctica de las virtudes, 
por lo que el maestra tenia que casti• 
garlo mas de una vez, cosa que no 
agradaba á su medre y hermana, 

rica na ocasión en que D. G;tainint 
Gayos° se hallaba en Betanzos eva• 
cuando diligencias inherentes á sa 
riqueza, la madre e del disciparo, doña 
Magdalena Gayo- O ry SU hermana doña 
Maria Josefa Gayos°, llevadas solo— 
dice el P. Diego de la Llana--(le un in- 
discreto enrole, per mejor decir,. de 
una pasión desonlertada, que no es 
amor verdadero el amor que n o el dls.' 
crea);); viendo que nuestro virtuoso y 
celoso Gatee:auto castigaba algunas 
veces al tiño porque lo merecía, la 
madre s, llena de Cólera: Ie maltrataba:¿. 
ccn palebrasa no de quien era, sino' de 
u n eteej o i prude nte. Pero' alía' no se 
qtkederort en palabras! estos inordina- 

amordá
asem 

 Dios, doutel cargo de confianza debía volver á encargarse de la edu- po_oaba  oei,ca de la _ 	 ste_oh_lldee _,Qtr.4.11),Iciór/ de nt, ,,kij _ 	 o.  ya en caso  , le Ineu _  

miento. 	 , 
=Era este .  Padre' beetante • 

mente alto dé cuetpoentlY ertjuto,óya 
porque de su naturallo fueseró porquei 
como toda su vida fue tan parco, nci 
dándole al húmedo radical el combus-
tible necesario, bit!) éste cebándose ele 
sus prOpiás carnes; Les manos girad 
largas y muy secas, y su color bastan-
temente, moreno: el rostro largo, los 
dientes grandes y algo sacados afuera: 
el color del rostro amarillo y lleno de 
parto, con pocas ó ningunas barbas loe 
ajos Penneftos, el cerquillo cerrado; 

tro fonolita: Polo consignaremos para 
terminar el retrate que de el tos ,bacei 
el .P la Llana y la fecha de su falleci- 

nn importa, porqne wytna est pulehritu--- 
, harmostita del alma ea la perfec- 

ta hermosura.» 
:Después de tanto trabajar en las mi-

s'énes; /é; ratnel al contento de San Pa-
bl •  de &Villa, donde falleció al emane-
e'e t. el inertes a de Jimia de 1591, á los 
qiiince dias de suenfearriedad y catar:t-

eto 'alababa .ele cumplir' cuarenta, Y 
ocho anos de edad: t ' • 

Crónica de las Mariñas 

 oingueZ sa e tam 	perju- 1 	le• • 
dia  

amor son en mi los impulsos de nade. 
jar salir al niño non resabios siniestros 
No Pueda á un mismo tiempo servir á 

que nose hallaba sob,rado de recursos, dos Señores, estando tan opuestos; 
por cuyo motivo nuestro virtuoso jó- pues DIOR ITIC manda. que cumpla con 
ven,para no ser gravoso á su familia, mi oficio y mnesa En( rced ordena 10 
pidió á su padrino «In buscase alguna contrario. Dios debe ser obedecido; y 
conveniencia.» D. fuleróniuna Ciayoso, aei buaque vuesa merced para su hi-
que estimaba mucho a su ahijado por jo avo, que mas-quiero con pobreza á 
las bneaas dotes que le adornaban, le Mos, que no :star sin Dios con abun tiempostis estudios y ordenándose de 
coloco de paje de su emena la senora detiene. presbitero. 
dona Francisca de Figueroa, vitkda de 	Tomada eSta determinación digna 	Versado ya en loa conocimientos in- 
don Pedro Anclracie,Señor de las juria- que tau bien cuadsabe. á su natural dispensables al itisionero y parecién- 
die:A mes,casasy fortalezas deSan Sa- virtuoso, abaadonó al terenento la ce. dote estrecho campo el de la cel-
turnino, en cuya casa solo paró alga- sa de su padrino; pero habiendo este da dispásoae is trabajar en remotos pai-
uos meses, sin que se sepa la causa regresadodeBetanzos,sintio en el al. , ses ponla fe, á cuyo efecto trasladóse 

que fie-tira en la información abierta 
en 1716: 

--(etre eti SU niiiez se crió era casa 
de los Seriores do Gayos°, y trié coti-
tereeporáliea con nuestro virtuoso riaark-
cebt) eri /a misma casa, donde corno 
testigo de vista afirma que además de 
las rigtiroaas dif, ciplinas, de lo dilata-
do y continuado de su oración, de les 
Rosarios que rezaba (tia y noche,ayii- 
naba tres días en cadr, semana y uno 
de ellos á palay ae.ua. En la Ctiarer3 
ata, á pesar de no ,  Obligarle la Iglesia 
eran todos los a tas y los mas á part  y sin ningkleas entradas decaít - 
agua;  0.01arnente; Y esta j o  hacía con lor cesteras .1 	E 	°'(°. s i ervo 
t,a,t (i simulo qu tornando la ración de In' 	arn.  

s a t era del ,e 

d , 	;os laon 

al convento de San Pablo de Sevilla,y 
de allí, después de recibir la bendición 
dni Preler'o, rnarchóse á Cádiz donde 
embarcó,  para América recorriendo la 
mayor parte de ella ,y verificanflo gran-
des trabajos y muchos tnilagros en 
Méjico , Perú Tierra Firmey I Aeela tnn  
au170- Vordej Z011 	t7t.trO 	agai 3.-un 
Guatemala,Ca.racats, Lima, Potosi,Cad 
norias y mochos otros puntos de Asia :, 
Africa y Europa. 

No nos detendremos á resonar aqut 
paso á. paso la interesan tisima vida de 
Fray Pedro de Santa Marta, parque el 
espacio nos lo impide yea dem Os porque` 

discípulo se lo permitía, llegando á t  pensaincs publiearla integra en nuesa: 
veces á hacerlos en dato de su salud. 
Oigamos para que ne quepa duda al-
guna á un testigo--Ana de Prado, 
mujer que fue de. Antonio de Araujo-- 

fisoulia, vivo. rriireino 1 
ría° le  tocaba  al 

 titule° 

Huí 	tvs'a 	lresraqbt:lae I  cedn t  i.an  rí-  .140°,it)r;oó  on.franeh.11'etrotri. F,o Cierta es c}LaeBivieu• 

„sucedió 0,te  mismo risa,, 	ya ni quo acomete ya ,e 	acabó  el en ‹,1 mre , 	 cado nuestro pueblo. 
ler el calor del tiempe, por el ejer- valor. 	 Háblele-tale' Velen"' anda 	a su` padri- 	Piles desde 1.° de Julio des pare- 
ceeo del baile, algunas se despojaban 	Perserveraba—anade—•n madre e no deseos de abandonar el mundo pa- @e dé aqui la Zona 3 no quedará si - 

,l,a wat. .e,c uno vió que se iba jun- nunca se descompaso ni bebió pala. maga, y que para su salud• era mejor 
tardo rii ece • gente, le ¿line—Reo, bra da sentimiento: señal evidente de no comer;' y lo mismo hacía con la ce 
mira que n pu 'de haber prevención la fortaleza que Dios habia puesto" en nal pues ere rára la noiebe que tomaba 
para tanteo.. A la que respondió con su alma, y ensayo de lo mucho que ha-  algún moderado alireento. 
soma confianza:— -enriar en Dios,que tea de Sufrir y padecer por sir Amado. 	No nes paramos á capilar lo qué di- 
eunca ha Ideado á ki  'líen en El con- 	El anto mas heróico--centinda el den los sobrinos del virtuoso jóven en 	Fs'amos apanados, 
II e y se exnerimente caí a  pues hubo escritor de quien copia ntoaenee la la miania información, y que afirman 	Con las reformas del General Lo:- 
para to loa con grandes na abundan fortaleza, dice el al rigélido Dleetoe, haber' dijo' nitchns Veces a su padre 	D rn pes cae» 	 Santo "romea, CR saber' toleeer. porque an arde lo parco que fak desde rimo 



El movimiento de•eobia 6  re í 
 etraclo.enseste thrmin().municipal du-

ante,sel paeado mes de alee fué el 
siguientes 

ecem lentes 261 de ellos 1,8 varones 
legititnos y ninguno ilegitimo, 8 hem-
bras legitimas y ninguna ilegítima, 

Defunciories 16;-que clasificadas re-
sultan: valones s<dteroel, casados 6, 
y viudos; ninguno;tembras solteras 2, 
easades nin•una y viudee 4. 

iviltri111,011i08 4. 

Ha ,fallecido en Santiago tl joven 
llavero de aquella, Cárcel D. C'elso 
Canelo, muy conocido en esta chi- 

guiar a el Regimiento de re erv 
leed  antes habla. 

dn, que teas quedarnos gin e 
poco elemento militar gire Bel-
tanzos siempre hubo l adede haee 
doscientos anos. • 

Porque desde clos siglos acá sieM 
pre hubo ó provincial cuadrdeó , 
zona, ó regimiento de reserva 6 al-

*go,  peateecidoa pero desde el próximo 
and eeollÓicnico solo tendremos dos 
carabineros y dos guardias civiles 
si es que antes dé llegar allá no 
nos los quitan. 

sera - al P1.10.  que 
M Taot. 	° 	' 

A lam 0.14,3 de la Mañana del dorabas per -el Pcteiro, pasó por, delante del 
ge último se celebró en el Santuarie „ csfé de Don José Gayoso Rios blasfe-

_de Nuestra Setere delaten -in° una so- maudo é insultando á la familia de es-
ileinne función á San José, costeada te último, cuya operacian ejecutó 
por los jóvenes de San Martha de Tío- otras-dos veces, y tu u ua de ellas tse 
bre. - armó tal tuneulto ele °mujeres hom- 

En las primeras horas de la mañana bree en la Plarnale del Conde, que 
el dispare de 21 bona,bses, de palenqoa alaernó al resto del vecindario, salían.- 
anunció que la bande de música salia de herido mortalmente de la centienda 
á recorrer las calles tocaade una ale- que se armó, eijóven de 14 años Va-
gre diens). lentin 'Gayos() Rioe, hijo del Juez inu- 

dad -donde -  habla interpretado co- eirn i-ent° ,  
'<in n ancelonadd el. Apropósito 

 dei-  -uestros inforrneaeJesé Gin 
Regueero, criado de servioio de Carnaval de 1892, puesto en escena " 

Por er etrce/o lllacscal. 	- D Natehe Vidal de dicha vecindad , 
hconapeñade de otro joven couecído 

con sus eruditas citas hietóricae, sesititó herido por -consecuencia de 
puesta; erario parangón para juzgar piedras que las mujeres disparaban al 
os meritos del Patriarca de la Iglesia; grupo de varios mozos que á la puer- 
breando sobremeuerta la atencióndel ta del citado café se encontraban sm- 

euditorio la especiadisima oratoria del vedados ee acalorada reyerta• 
Sr. Vázquez, consiatente 'en sanee al 	Dicen también, sin nue podamoa 
desarrollar su bien dicho diecurso,pa- asegu raelo, ene el Gundin fué 	ma- 
,r' ecia ut, catedrática dando une confe- tarlor del d sgerscíado jóven Valentin 
irencia ó explicación a sus discipu loa. y el autor de una herida causada. en 

No couociamos corno orador el se 
,flor cura de Villozáe, pero desde el 
'00111'inere Resinección podemos de -  
cir sin ambajes ni radeoe qua el señor 
Vá.zquez es un orador, ,cosa que no 
z:puede afirtnarse de muchos que , asan
yor tale. e 

Al comienzo y á a conclusión de la 
pisa el. eleutento joven de la parro- 
quia que tan celoeamente desempeña 
Don Bernardo Porto, hizo un verdades 
re derroche en cohetes y globos, no 
faltando tempoco una oección, de la 
banda de música, que durante la uo 
che animó el barrio del Puentevie*o 

"1-)  
Hozas q 

	

enrauitje natural y pul- • 	d 	azón a la Puerta-de la  casa e F hermano el D. José, y le  

ere nos tuve 	 a _o-- Ges, cautivosouranteun h 	p 	g. averiad el Gundín, que Se lúe 

Desviéis de haber sido con e 
° pCI.  el eanónigo de la Colegiata de la Co .'  

Don Campe HerreHerrera,och¿ 
,de la mañana del viernes se le adrede 
nistió solemnemente el Viático al tico presidente, D Manuel Fernández La- 
propietario y exalcalde de esta ciudad, 
Don Salvador Moutoto Varela. ., 

'En dos largas filas iban alumbrando 
unaa sesenta pereeesas de lo mas dis- 

tingniche de la poblacien, levando 
también bejo el palio al coadjutor de 
Maga Maria Don Victoriano Nieto los 
eeño-res don Jalan .A an Arineseicn gustin 
1,„,else  don Manuel Sánchez Cordero, 
don Agustín Vaiderrame, don Juan 
P. Lissarrague- y clon Reini1inde PaeZ• Pérez Prado, por haberse errojedo con 

una hijade seis semanas al rio Mendo, 
A causa de la lInsía que cayó du- e,erea del Puente de Cachiñas en la 

mute todo el dia del lúnes de Pascua1 tarde del 20 de Mayo de 1892, proclu- 
y la tarde del martes, no se ce l e b ró la escude con este acto la mtverte por  quiso ahogarme en la Cangrejera. Ma- 
concurrida y ti adicional romeria en el sumersión do la niña Adelina Pérez, 	eifiesta que fué uno de los primeros 
barrio de la Mag4alent$, 	 La Margarita, que contará á lo su-que acudieron el 30 de Mayo al lugar 

Á las once OOP/111120'  la misa cae- 
Iv«nany-colsoneriee y  muy tos  ,1-,r,,,teg,e 	•ithu  al,ida:).' 	o 	m.n*ardeesn„ tcdtiti6 	 tit 	eicip, 1 de esti  

Fra,n. c,int•2, dyanádo. avale() el erassoe* r ieo psid 	. Iv 
al  1° 

casan 

giro elsaba 
e :8- 11  "efe-  

. 
, o equez cura de V i -sc) h:Illels a á la s 

ue cal 

_ 
trio e0 a. se cela 	ae ha sido muy del sureao por tener muy= ;cisca. unir

c.ratesa,t,. •9Sect3 t ner hoy IllaS (le' l'Itterla (113 1°,11 propiedad, fieSde 4101)(19 
y d ,,  eti. pa -le tiermoaura lie- eue- oyó lee gritee que {latee; 'rulos eiñoa; 

el ni tabla ea, te. eeacrarla esta. E 1 ne vió lini; r tres veces á la auparfi- . 
re y vise can. eu nací es y hernia-- ere del ague a, la madre sin hacer mo- 
edicanclose eelas á se•`wir .-: 01-10  yilllienta alguna coa lns b" 7-es ni 

natitizi<1 4/ ;':1-1.8.  . piernas, cual sucede á todo ahogado, 
A las doce y media comienza el jai- sinó que hacía el efecto de un pulo 

Le-peor de todo es cene las pobres' cio con un publico de cien pereonee cuando aparece en la superficie des-
fruteras no lean vendido un ceotimo apreximacisreatite, procediéudose al pues de arrojarlo al agua verde:limen- 
en los coneataitica puestos de bigais,pa- tsteteo ce los je -sellos que han ,de co 	e. aaase Qué la YIargarita estuvo loca. 

ane, eeellauas, eacahtiet e, etc asa a ' 1)011or el tu: 1  "ir I 	 asta Lene cu eses,a cebare:1i socia del 

dos en talesdias por hsrnbres y canje- - 

.. 	 , 	 , 
e 
D 	

,
esprc' 

, 
l 	

t 	

, í/riro 
 e sxpuesto por el Pres; - pa . u e por 

2 res de todae -ciegas y edades, que neo dente el hecho elite se iba á juaosar, se holyesisse.:1; i1-1 t - p-iste-sle-- de. -cliceti-:

2,

sil: Flá gi lales 

var su corseapondieet,e pañuelo lleno nales del fiscal, de las qiie aparece manía (le rezar continuamente. 

its suerte que 'regún 1 vulgar 1 
céu 

si á Magdalena ,non ;ton, in en . 
n todo 6 ano non lago© 

este afín todoe Ids .16,I'Vantin 4 Os nets 
diearemos Vageneía, -porque' 
agua no nos consintió ir á pasear p 
la ca rretera de la Coruña, 

• 1 	. 	• as c dejaban potautiguanostuni bre de lle- 	ura a lonclusiones provisto-  faenas de su cama, pues sola 	l -ed 	 a 

de las citadae golosinas- 	 Margarita ejes-utó el liecho e 	D. Luis López Castro dice que eetá 

El crimen de Sad 
En la noche del, 1 • del actual,entre 

9 y 1.0, ocerrió en. la próxima vilia de
Salas un suceso lamentable, reseñadlo
con sitia porción de inexactitudes' por,  
La Lo de Galicia y El, .4feit,n,ciador de 
la Cernera, mal infornesdoe ea esta 
ocasión. 

Nosotros que hemos procurado ad 
quirir detallee verídicos del crimen, 
vamos á relatar lo que con grandes 
visos de verdad llegó á nuestro tono-  

di 

eidente que no sabe que edad tieae (y 
al decir (-ato misa al público, entre el 
que está su pudre, sil, duda para que 
éate le -ayude )Dice que conoce esa-i 
cho á Margarita y que va con fre- 
ctiene e á su casa. Preguntándole el 

al si 'trió á Margarita el cha 30 dice 
circe  ai y que le llamó la atención lo

ni deSeupliesio de F-11 semblante y de 
la espalda al otro José Coticen.° c n con u e  - SUS ropr„,z... 
CUC11: 
mueicipales en el momento g r 	 Beil° ' de 85 In°s' Ca8211' la-  en que brador, dice ii tie 00130Ce á Margarita. 
sucedieron los hechos referidoe, 	l A. preguntas del fiscal repite sin cesar 

Créese que el origen de este crimen todo azorado vposeido de gran miedo, 
está en las triquiñuelas políticas de la 
localidad. 

A conseeuercia de este triste suco  
ro se encuentran detenidos en eetacár-
col, José elundin e Felipe Poteiro. 

- 

TRIBUNAL DEL JURADO 

1 miércoles 5 comenzó á funcie- 
nar en eata ciudad el tribunal del ju- 
rado para conocer de ,cuat ro causas. 

Componen la sección de derecho los 
magistrados D. Mariano de Lespra, 

,dreda y D. Joaquin Ariel, estando re 
presentado el ministerio publico per 
el abogado fiscal D. Leopoldo de Sou- 
se y Su.arez-Vigil, exjuez de instruc- 
citen de este, partido. 

La primera causa que se Vi6 enj 
cio por jurados fué 

El parricidio de Cachifias 
Aparece como procesada Margarita 

¡Cómo lie 	e es er!tisr,  al < el 1 - 	-• 	defensa 

110 que e ocuparan 

(PRIIWERA SESIÓN) 

precesada. 	 1.°Q ue la procesada estaba leca el 30 
PRUEBA TESTIFICAL 	 de Mayo de 189",' 2." que hace un mee 

Def•flla como testigo m ar ía eelefe que puede dedicar se completamente al 

Prado madre de ; cuidado suyo y de su familia por haber 

, 	tia( e.- 	En resuinen,que les peeitos sentaron 
abogado renuncia á preguutar -á 1 las siguientes aonclásionee: 

1, scritisente y 

c<iii gran etaridad 	esta.(1(1. histérico 
In.et oea,tzi eíargarita 	1s ,  qtte de la procesada decaía el harto y su es- 

hize el clia 30 dti 111,1yo (le 1892, corle tado 
ac ttia  testa á todo que no recuerd•t 	I PI 

■ 	 e procesada, -de 68 
aloe., case-cha A la manifestación del cebado ya el estado de denle neta. 

Prssidente para que si no queria de- 	 DICTAMEN FISCAL 

obrar se rnarehase, empezó con Terminada la práctica de lea prue- 
retehilas que -el magistrado cortaba baa,e1 ministerio fiscal retira su acnsa- 
en fiar preguntáedole que dijese si ó ció', interesando la absolueión de la 

6 04; mo Cristo aros er,sofaa. Al fin ca- Margarita Pérez Prado. 
yó de la burra y se retiró, 	 En seguida pregunta el presidente 

Manuel Gómez, (a) Backado, casa- si hay e Igtmo de los presentes que 
dea de 38 años. carretero, dice á pre:-  quiera rnanteaer la acuaacióti y nadie 
grinthe del fiseal que en la tarde del restril,nde.  
20 de Mayo, estando llena la marea, 	Surgesalmotnento un incicleete por 

mitad de .a itad del rio á la Marga - pedir la defensa, eacarrwridada al se- 
ríta y después recogió á la niña Ade- flor Pardo Laborde, 1a ''l 

	

p 	° 	I 
lina,que m 	a, crió les pocos tienneetos, l eer see ce/le l /peones-  recebe cael'Is:als  ee' ,, 
indicando que la  estaba sin sen- ro el presidente le tapa la baca con el 
tido cuando la sacó del rio. El defen- articulo 69 de la ley del Jurado y lee el. 
sor le pregunta si le ayudó aulge d

os 
 auto declarando que en adata de que la. q  

en la salvacidn y contesta 	GS  procesada ostaba loca el 30 de Mayo do 
Hombres; manifiesta también á indi- 1892 ,  con arreglo al  articulo 

8.° nürne. 

 cacionee de la defensa que era voz pf).- ro I.' del código penal se le declara -ir - 
Unce. elle  le  margarita estaba loca des- respon sable y debe ponérsela impedía- 
de_e_aueeLó á  luz. mente en  lieeeta i tecle  ten hoy  

I i vazquez te se presenta 	no padece d 	111,a e locu ra. 
qua 0 :1r 

I
r«a 	

. 
e sabe su paradero. 	 Dase luego lectura al acta y al ter- 
Carmen Vieites Gemía, niña corno coo minar pide la palabra el defensor para, 

de seia á ocho años, conté ;tale al pre- una rectificacion en el acta por epare• 
cer en ella que declaró Diaria Vazquez, 
cuando esta testigo no comparecie, 
Leida otra vez el acta no aparece t; t 
(o a. 

Eran lag dos de la tarda cuando se 
terminó el juicio, al cae' asistieron los 
jurados corno espectadores, pues no 
llegaron á actuar como tales jurados. 

Inmediatamente salió la Margarita 
del Hospital, donde habla °estado re 
-luida desde el 30 de Mayo. 

11 
— 

Por falta de espacio nos vemos en la 
imposibilidad de publicar hoy la rese 
ña de hi segunda sesiou (lel juicio por 
jurados celebrado el viernes por robo 
de lh iglesia de San Mamedde Braga 1, 
aneja de la parroquia de SanJulian de 
Manday o (Cesuras). 

to, opfermase eon 1s, manifestado pr.1 r el e'ane 	exp • 	I*lean o 

cele no la vió tirar al rio produciendo 
Sd aturdimiento risas en el público. 
Preguntado pot la defetise si ayudó á 
Manuel Gómez á salvar la, meare y  la 
hija repite aturrullado que no Irle) 

n a da. 
,Antonio Martín, rasadle 30 años, 

asti,e, es vecino de Margarita y dice 
que u 3Jargarita, según riiniol.es del 
pueblo, se le 'sabia subido e/ ramo 

á 
 

la cabeza rises. ) 
PRUEBA. 72 0:RIC$ AL 

e Tep 	,. O 3 n co 	st tos Da Antes 1 eee como e 
nio Castro Aeoray, viudo, de 65 años, 
médico, y D. Luis Lopez Gastro, de la 
misma proteeión, casado y de 45 años 
de edad. 

P. Antonio Castro, á preguntaz del 
fiscal, cuenta con gran colorido como 
conoció á Margarita tres ó cuatro dias 
desleales de haber dado á. luz, por en-
contrarla, yendo él para en huerta de 
Cachifias, poseida de una gran excitas-
cióia en medio de un corro de gente 
que trataba de °airearla y de quitarle 
de los brazos la criatura por temor de 
que padeciese con el estado de au ma-
dre, que sao coasentia le tocasen á la 
nieta. Dice que la Margarita no que-
ría comer y que ya en una ocasión 

-ee.° a ssetna. 4a 	completamente conforme C013 	COni 
t1 	

- 

INTIRESANTE 
Probar',.. y 03 convencereis 

e la lar, ainvdad y pureza de los excelert• 
lis vino' da Rioja, ValenCia y Aragon que as 
expenden en calle de la Ribera núm. ti 
y en la 1. 4  calleja del Campo núm. 14 á lea 
siguientes 

tase ECIIOS 
Cuartillo de vino tinto seco de los campes 

de N'ájera (Rioja) , 	. 4 perras chico. 
Id, id. tinto seco de Valencia. . . á r al 
Id. íd. dulee clarese de los campos de '130:ja 

(Aragon). 	. 	6 perras ell'cas. 
Cántaro de vano de IFtloja, 241 ra. 

id. Id. de Valencia, 28 ra. 
Lis partidas de vino que se vendan pera 

fuera de le, población, se rebajarán 6 reales 
en el precio de cada cántara. 

S .VENDE LA CASA DELACALLE 
segunda de Clérigos, ra° 18. 
En el horno de la misma calle da' 

rán razón. 

Típ. $1.99 so ro« da 4 *no Adra 

Aritincios 1)refererites 
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Esta interesante obra, consta de 30 
cuadernos. de 16. páginas cada uno, 
en 4.° y el coste de toda la obra es dr 
6 pesetas. 

;,-.;. 1 	Lois pedidos se harán á los Suceso 
rus de Castaii4ra, Piala de la Consti. 
tuián, 3—Belanzos: 

)21 10 t'el 	Papel 
DE 	 f para 

UDINO P A 	envolver 

Ex-convento de Santo Domingo 
Se vende en 'a iffileala de 

este periódico. Era este antigua y acreditado taller se construyen GLOBOS da novedad, á 
precios económicos, en las formas siguientes: 

Gicbos areostát ieos en ealores, Moatgoffier, Submarino Penal, idem Ginno 
to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Hom 
cros Cómicos. Locomotora, grotescos movimientos, Elefante, Leon, Gallo, Ti-
buron i otros  animales. 

7,--(inomia sin igual. Globos de dos varas de alta, en colores, á peseta. 
NoTA.--Se carga la infanta cantidad de cincuenta céntimos, llevando ins-

cripción. 

Ex-convento de Santo Doping° 

,•. 

A 
op• 

LA EMPRESA, ANUNCIADORA. 

LOS TIIIOLESES 

encarga de raíl/aserción delos•anun- 
s, reclamos 3noticias y comunica-

cp en todos los periorlicos de la cap: 
da provincias, con una gran venta 

ara vuestros nateresn, 
ldsdanse tarifas, que se remiten 
eta ta de correo. 

Se cebra por meses„ presentando lo, 
onoprobantes. 

EzirriP uevo 7, y 9 entresuele 
MADEID . Pt11110 	bltii 

ZGo 

LEYENDA . HISTÚRICO-DELIGIOSA. 

1,111R11 

TARJETAS DE ylsrapl 

8 reates ciento 

ORP 

PAVO TUDELL 
--04»ezt-- 

Se vende una de esta, interesante 
obra. 

En la imprenta de este períódiee., se 
1-A(11'1p:tu-á. 

Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtido 
de varios caracteres de letus -, que aumentan frecuentemente, 
hace con gran prontitud, perfección y econorzia, cuantos traba-
jos se le confien: estados, circulares, facturas, tarjetas,, esquelas 
de defunción etc. 

£2e.' 

ESTABLECIÍSMENTO DE 

tt6 ERMS Ludb, 
Calle de álichez—Brégua 11ÚT, i 7 

En esI a acreditada casa hallanse á la venta diferentes articulos, proce-
dentes de imp-ortanttt..,s Fábricas, vendiéndose á precios reducidus. 

Para estar szgurn de ello, visitar este esta blecímienta y osconvnicereis 
que. tanto por la clase de los artículos que expende, corno por'sus reduci , 

 dos 7recies, es la: que más ventajas reporta al comprador, 
Casil representada por D. M. Monteavaro Aguirre (hijo). 

anehez-Brégua-17.—BETANZ 

,AZA DE LA CONSTITUCION 3 

EltaiZik 
FONDA DE 

UEL NI: NIG2ZTO 
r' 4540.1'1,13 

'5i;a casa en lo más cén 
;rico 1, 	población , ad in ite Iiues 

:7„; 1.iiales tendrán grandes 
jr, pn-eclitiatle per tía módico pre- 

pone 9.17 :_onocarniento de 811 
numerosa clienr&a, qué acaba 
cle recibir tma gran partida: en vi 
nes tinto de Toro, blanco de Na 
-va del Rey, y el rico I../:,sca d,J. 

13, CÁSSOLA, 

D. .10k QUIN 
DIRECTOR DE LA. Dl...NDA 

Aviso 	Tenemos la salidas 
•—ción de anunciar 

al; público,  que hemos abierto un 
nuevo establecimiento de Ultrama-
rinos en él Cantan grande núm. 40, 
en el cual ofrecemos el mejor géne 
ro que .  constituye este ramo. 

En,  ésta casa encontrarán los más 
puros y escojidos vinos, garanti-
zando ,  la, excelente calidad en bebí 
das y en cuantos productos colonia-
fes y extranjeros ponemos á la, 
vente, 

A torilptar t  pu" buen géneros 

Se confeceioEat á precios muy 
ecenómicos, 612 la imprenta de 
e&te:perióclice 

g5-22:aza de la -Gonszitución 

lecciones de solfeo, 
v afilia estos il!timos, 
i:xceny en.o ale Santo,  

HIJOS DE I. NUfJEZ TABOADA En la imprenta de es- 
te, periódico se hallan á ta venta 1.1- 
tas y bajía de la cor#--;;;ue,i4n, 

Aosit.essanl..u.w. 
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