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N5ERCIONE-1 

n preeio,s covencignaIes,--Se hacen descyeatoz • 
criptores, 

Abuncios„ rechnylos y ;co municados ,eon ,economia> 

lemne rogativa ya rd inopli trar del 
io buen tiempo, siendo inmensa la 
chacina) bre que ac la proobb, 

FRIL 	 I desde la mai:ii-„na hasta la tarde AB 
que se resogié. No se recuerda nulo 
to religioso tan concurrido. 

27 de 1887.— A conbecuencia d 
expulsión de los fraiie-, la ígleeiratd 
Sala Fianciseo ce h bid curvado al cul 
to, pero uabino á activas é insio+entes 
g,systione se consignas en este día por 
órian del Prelado, que el cura de San 
ta M una entregue á los cofra lee do 
l a  tioncepoión dora Jacob3 Coucei 
D , in Pedro Antonio Parados I o 
tos del excinvont ), que se había 
abierto el d'a Raybs con un I -- 

ita le dichos difuntos y la siuyab, que no ftia` 31(.)12 - 
se dijesen en la citada capilla una mi- 	28 de 1612°-baca etn el Jug 
ea r ada todos los sábados y otra tan- Castrilldn, p d.roqui ( 

e Nuestra Seftora de llar d i '6411  t44 ..Yuntgrn 
go, para lo que dejaba gravada, calla Venerable P,idre florninico 	Pe Ir() 
esta obligación las viñas que Ilarn In de Santa Maria y Iji10.-1, con oeid.0 por 
2)() Ataii,7„ camino do á pie que condu. San Pe Ira -11a 	Thortnto Rr 
ce á 0 .31. 19, y la que dicen del Villar, t *ngui'') como pr ,dteilor al Arnéric 
allebas de 20 jornales. 	 y a quien hoy t tata 	gwir 

26 de 1879.—Con ayuda dadas pa- da le ganta de estos contornos. 
rrconias contiguas sale del Santuario 
éle Nuestra Sellors del Camino uno so- 

para remediar el estado insalubre 

delelalarperiotaceddaePnutbe, idacei.Bónornhbaalyjengtal criVga4  Demostrado que el abandono de - 
por de transporte te conducien5la 
gran cantidad de cuervo: domds&z- 
CO3. 
e Enryit u0S y pe 00 er oVíde0Sp d otiasnYlem?fle:av:e: 

 se 
de 	voralc‘ id taidernqueee. limpien la isla 

ron grajo, s.  e alirneato.n exc 	

_ el 

eantE 	ti 

i

dten 	rad:11, 	

„1,3tividi 

81ril".t1.:aarzi  

consumr iorno,e: 	 i I en  
ic nto. Diles ancalc 

propia convenio:lel: a , 	otr.33  

WaS perfecto Y °m'Ye- 	 qu 

Por si lograsemos con la noticia 
ayddar á poner término á las ['es-
ti( t 1,1)les cavilaciones de, las edites, 
vanias a exponer el rrio lo que en ra l 	IwiitalIt' unite 	c"' llriarl(3 " 

I Zonzibur han tenido de. resolver el (su plumaje, en la varieMid muiaria 
problema del tal iniportamcia.. 

REY1111 OMS SCIENCE3 N TuRa- 
LLIáS APLIQUEE.'S nos' anuncia que 

LA SEMAIsIA 

25 de 1549.—El Regidor Juan Bar-
cia de la Becerra, vecino de Betanzos, 
otorga testamento ante el escribano 
Juan Perez Alvarez, disponiendo ea 
una de sus cláusulas que por cuanto 
Rodrigo de la Becerra, vecino y ruad-
dor que fuera de la misma ciudad, 
Deminga Rodríguez de la Recorra, 
madre, fundaran la capilla de la Q iin 
ta Angustia en al convento de San 
Francisco, en donde eatán eibterrados. 
quería -« para qua bulldogs memoria y 
sufrotrío en dicha capilla por la áai 

ROS BARATOS 

la limpieza. pone á ima población 
 

. , 
'ondiciones de que en ella se 

desarrollen los gérinenes de toda 
lase de epidemias, es natural que 
odo Municipio que se estirrie en al- 
o estudie y llevo á la práctica los 
edios mas eficaces para conse 
ir el aseo y el saneamiento de la 

tildad encomendad -á su cuidado. 
Si el cólera nos visita con tanta 
ecuencia y si existen Aún pobla- 

ciones en donde la limpieza muní 
cbal es un mito } 9 será sin duda 
porque el Ayuntamiento respectivo 

e tiene dichos trabajos n el periodo 
de estudio y no se ha decidido ta- 
lavía por el procedimiento de des- 

terla c3ya desaparición se 
c,ontor con que el cuero,) d 

rrendero4 en cues':ión resulta ilota- 

spis4deas, es rico ,en colores y t'ene- , 
jos riaetAli,;os)_, circunstancia • (pie - 
evito, cualqoier alcalde el idear 



, 

	

b sas y cinturones in s ó menos interior de Africa, quiere decir Ma- que tia organizado una salida se este asunto, que, pa'-ea 
	(le, 

tástico-,,. 	
jestad. 	 naanai á la Exposición, el viaje no o. -...,c iro (ptiestu ei-e, ,, g. ,, 	ia,;,- 

Los negros que, siguiendo el 	yista,pue,,,la antigüedad y signi_leuesta 7,6 o reales, 	
Urri nta- tinieblas) lo que c-stá. sue.edietilt ,..,  

ernr.-ilo de muchos blancos, abe- Acodo de esta, palabra, no debe ex ,
c,ión en barcia, tren y hotel, exclu- 	 - con el dichoso aluinbvado. 

,b,„,tdotilla entic., lasta acpgida , o 	 'manaron los que no lo com.- ,de hora° 	
Capit -alo de boclag. 

— 

.1 el trabajo penoso, han dis- anarse su uso para saludar,corno -  YeridO las bebidas qae tornen uel a 

tOS repre-sen.:,anies de un Manici- ,  ,rendi,,ron, 	
Ei que quiera [lamer algún via e , 	- 	. 	, , , 	,, pe a Itute el furor p it ec,'L'arst) la coy u.i.1 - 

o paternal, y se, proponen fa _lii. - 	 al .literior de America debe a ao r. . ,  . o: aa inati:unoula ,  p.p . cutr,,i›:  

- por los niedios á se, aicancp,la 	
nar por cada dia de excursion un .t ,E1 , 1"in Itnirrne:t „,d,cuit',nn' eTi,:r1 1:1Yepri .7511xi tniaos  

aclimn,tación en Zanzíbar' de tan _ 
 Crónica de las Marin-as reales

_  	. 	, r1 ,5 a 'h, 	, 
suplemento de 61  	d iarios. 	 ,poi !easamianto de  

redobles aves. 	 A. causa de tener que publicar en ' 	' , esta cantidad se podi-a viajar en 1 Don Jo ,lé Vale Yle.utnto, estu(lianté 

	

PeCiaTe1:11.1)eola'gul ii irt-iFe1 411113 sliau,esatdre°"'Ill:3  de ije. lici5i(inis- porjPura.d os,"D'i' ll ' s, a1-)s()rvh,„2)  i 	La. feria celebrada e116 tu_vo .poca , 11 a flue, Ilija. del ir , Iptol- 	 ir,, mor,,  1  e'ill-- 	er° asad° la reseña de 1°5  1 

	 tris 
Ilmni)(frreirteácEit°1 '1' ict.°t1 IGI  ,1[11:p:,b1:1:5'lv

i di te 
 d'Ye btien1(1): 

', p,rirnera clase. 

'vec,''Iri) 9-:':4., c-i,es2,1d :f,dgrnenr) usu.deesiteradpeocf)rl 'saeb'ióell3,1 1;°edin'aolsa  eet: 61411.1 71)rdel'cil;13,541111:d<1 r,,iliclus, s' e rnt°,:r 11  Inygnrta llci'l n e f)13 '..- tante bel (1 ?- 1 	Díita Ag. u .1''',111 1-"?- (;: d= i ' '` 111 t 	1  

1  '-irio Dor, J'ose; 

1 

de¿--grfAcia, se maneja muy poco I, 1 °I1  ' 9̀ ' c ‘ ill ' u  '' athemc' s t.'-' 1 ')s 1)()1" I lioy algun as notfm as atrasadas 
s u s- 

.1 , In-ling.), debidol,a:caso á que el mis- d irec tor  do  l a  , 
,, 	/ 	1, 

--'''' ra eorioc,irniento de nutIstt q.._, srs- 111-11°0,d_laelnacSahniabdkiaeltarribién en el Fe-  vIliti ) Yo do segundab 

Y na Parque 11° haga faltl ' sinó  Iflanibre para los de esta ciudad. 	

agraciada jó ven 1-Innorlia 	s, Ali rr i. y 
esc°5 '1' rildniciPah 	 1 eriptores de f iera, a Juque .  i esulten 

porque nuestros ediles se cuida.r) } 	
El Último dorriingo estuvieron en t (d1 :1y1s ,uienoa°11)'ee. ji :d1:1-,,

B1

lillaascistilp:lat:cticharle.:se›-s rel:ii,cd1 : 11::.  

muy pocode lalunpiezacomocle todo. i 	
esta ciwiad el Senador por la. pro- l 

La rorneria de Fray Pedro Man- 

; 	1 na Don Maxi in [llano Lin itres Rivas, ; ir11(1111.:::;x1 (,1• 111.9 1:1,,,e :icll  p'eipd,e ::: nne rlav al)::-; Jiti';1, '1 .' „,: ----Kle-zyles.---- 	zano estuvo co:ic irridisirna, 	1 
; vincia y exgobernador de la Coro 

12„.3€ , E1  u, l a a n juncia, die''c'  gt°eriense  jetuz-  ' los diPutado -',  Provinciales Senores' modos:1 r51,-,teana Vic-let& _á, res.que -ha 
¡ ABUR! 	

Pa r.-1, que nuestr.s 

ue't Asuln,s01 ,  y Iviosq,Jera NI-lates y al° e,,,21,Joi.da es pur suI bonitt,s op)t no- 

\ at raye -,6 la plaza, del Campo en di- i ,,ino , otcos seriores ciau, rito conoGi_ , „,,t,  ,,,, 

ta palal)ra, que se acostum-- • r,cei .),,, á la carre tera .-le C.1.stilia (,-;i I "l 	'' 	' 	 i.' Al l(, (10 ,, ,. 	e t . 	.7 I 	deleatnc, °,4 
bra a usar c,aan lo se despide!I las 1 (iirt elle se ,pests. ,,, ,i ,_, en  0,-  is a-J e et, ebre  1 rffi's' 	

,11-1 (1 1 , 311C1,)0. es 	,, 	. 

entes, 11 ,119":) 1111 tit,'11)1)() en ctne 1_1 ,1 1 ,. 	
Por-cierto que se burlaron bieullgtgl, y oréseera :Ida 	.13, itievo ea- 

a 	L 

.. 	11' .steles sa- 	. 
' 	

dor doinirn ,o ', 	' 	' el alambrado del Cantón de, San' tad°, 

s'istitaido a la fras'e «Adll'fs e ,  que yydoLa ve' ,-,,,ii6se e-,u mas de 52 claros', , pre nos ila de poner v,  ' erli b,:r. 11-12) I-4  ):41'  Aír:re elBri--te;oneizo°17nei)=ir:a3<:::udtl'eP g'multi:- 
 creia en que la inipietlad I t lia'nía I bi f, r,, i. a , - pol i3 O  du, san t a  i\inr i, v  

- 	¡Pero senor corgr-7t'stq,91 e sien -1- 	.al , egario a /'. '' 	' 	: 

cado dx-1 esta. palabra. 	
quesos fueron adjurdieados en 33 tieBnieeri,17e.ssivneórediax,iiegadit:ieh:, leade,ipoamil.isei(1,an , G,,,, r ,,, 	1-Ñ'i l4-,°-,, , :ierae: thatern:"-:bdalod'''fl(e.":vaje 'si ll'rao 

, 	. 	, ,. 	,, 	..... 	„ 	, 

:irs,zttiya en(ellu ienr:i,j(0) i'cos Iltol dedh,(t)i.i.  Fe: 1s Lsoi ,,,,eic:i1.111--. v  un cien to de nue .vos: y edarenta por un n jai e , 1111,„ ¡ Lejo  d„_ p tr ór i ezi l v 	st  ...., 

1 ce):.-Itax las velas de cera 5 de 	
. - , i cgrib.,tzvo paier.uo mon a ,eso. -1, (Itle Iat 

Ast imes, se debe explica 	

- 

A IDur,» eii la lengla que habló 	
rsi'espondiente.. y el AyLintatilien- 4'  I 

anateniatizada Por eiti*ta ciase' (I lelb er q 1 ,- la. carne ofreeíd 1 al Veriera. 
(l 	

los 

ab 	

cantones unos 

Roci , iea  

u. 	
re al(s. 

	

rnSás"  ex \r()tf s, (III 	surria,z -lan utia 	
I e )0eo regresó á la Roptiibl:ca ..r\k.r,gP 

co 	
ia. - 

n estro pririlets padre, Acla TI, sigillí1 	y reg i j ar, cari tid a  ' 	
to en pleno que tales cosas con- t'Ild ,  d° 1-'d tie  

	

4 	rill aelutiall'll°1 11)tri 'e-  
s sientP,. 

Se rlel'• Y e ll a es la P' ..tillrei'a q °--t- 	por e'sto ya puc,,teti suponerse Ai yii, ilicinio dei ario coonomioo,e, 	dei3otrnriplauniscilea  eciipeogstaa 
sus 

 v 1 a 	Pa 
pi.oiliiii ,_,.ió oua ,,lcio. cg,britty los ei, os ai ria ,_„s t i.0,, 	(),riarlo.z_ la clevoclon . 	qui es decirla- 1..›,,oevo  de  vei.jt-jet-i, rs,e,,f  11,t .  su- esati bi, 	,7en, id0 ,1,,,, 	hij'is  soplo dc,,  la 'vida 	e  le iilfan,li el 11 estos c‹)il to rilos  despier ta o  
' ;terno,' 	 ..5> 	i 	

zados basta, colocaban colocaban lot dias tbt 	 ...1-------. 	t 

«Al)/ir,10 eti  la primittva 	
ra" - 1)or el virtuoso (lom ,ere, d a 	¡la 

" 

	

--1'°s  ( ue  Se 	I 
di-en reali 

' 
en 	. 	 tiPai l atol  citlel 	,. 	II(  
daban muy buena luz; pero desde 1 ra lT1, 1 1;11, elliese:cart',ból unorede-(911:11ettat(ii:k.,mil)eigio es I)  ) 1 	 inico que aun no 

	

egi lj(:ia ' significa Pr°videllcia. 	se adora en loa altares° 

	

los de Charn,queria decir Dios. 	Por si alg,uno de nuestros lecto- lilliacie:vdu%sltmoeas\eresr'.ó mas' n° 1()8 	Bbil de(a:nclo°t3I.,1 /°-:adi: Ag ruirlemssi; 	ar ab  €' «Abur,» en el idioma que usaron 

, 	7r, 	 ; 	

clad 	antigU°S  se oncoutraba enferma do algún auí- x.\I: ir, edite los pruneros po res desea con irrir á laExpo,sición 	;Claro! F-nv--qo 

adores de la AnD:wica sio'rntic de Cnica 	dei)emos enterarl,‘s que porque los nuevos como gastand a o. 
según elprograma cir0ala lo por mas petroleo,...wo 

«Miar,» en ciertos pue,b11., del una sociedad cle vapores. de Colonia 	Pr0eurarern )1110 dejar de man( 	El domingo Talme so 



Ea el Ayuntamiento 
011111aIOX 01,DIZA.11141 DZI.17 Dit 

Bajo 1,aprasidencia dsl 41,calae Sr. Couceíro 
Serrano -ot reunieron el lune* loa cone ,.• ales 
señoreo !Che Manibesa, Núñez Taboadt Por- 
to, Paez, Crespo, 1..ópez 	:int, López (don 
Tomás), Corral, 	Pinte y Castro (dan 
Modesto). 

Abierta la /elijo* por sl Presidente, se dio 
cuente, de una carta que el Gene :11 jefe de la 
seezióa cle -Ultramar del MigiNterio de !a etts„ 
rra dirigió el 11 del cOrriente al thl'iate40  ft 
Cortes poi este distrito Duo Aglistlo ("te•cia y 
que este Sr. remitió al Sr. Alcal le, en la que 
manifiesta que basta,lia fecha no hay notici a 

 e *,ue el della Guerrea haya dispues-
to modificar en lo estas Tnintmc Pus decretos de 
organitasión militar; pero qa- pare obtener 
buen resultado en las gestiones que el Señor 
Garcia practica pare conseguir nue la Zona de 
rec ulainiento y el Regitnicw;o resei z a con,. 
Unú•n i/n esta c m'ad, lebo hacerte 1, t, ja roe_ 

I kS ee A le t 

El miércoles marcharon para au ce-
sa de Granada los padree del Sr. D. M 
guel Castellote y Olmedo, digno Jute 
de 1. 1  instancia é instrucción de este1 
partido. 

Da& Mear:nomen fell« l'ogro«)  # g I 
paje. 

lepultuom en el Cemeeteau católico de 
ata ciudad al cadáver del (lee en vida 
t veterinario é inspector de eernes 
e este naunicipto,0 al Pedro Argilesee 

el rutrioe de que habla fallecido en 
la Coruña 1:a ralee Matilde Conde 
hija. pelice del sobrestante, de Obras 
eilblicas li. Jose Conde Ceta, que 
vista nace poco tiempo desea-loe-
'I 3. aquel cargo en Betanzos. 

Ieertanadarnerite no se con4.rmó 
.an triste noticia. 

maomalsowasamawomemem* 

Han comenzado hace dias en la 
ielesia de San Francieeo los ensa-
yos de canto para loe ejercipios  de 
las Flores de Mayo. 

Cantarán las e,enoritas Angel 
elvarez, Consuelo Folia, Alejandra 

alia empleado todoe por alg , 	gel 
nos °capamos.. 

Las obras de la carretera-trave - 

a. de, tras el Heepital adelantare 
enea) en ',-.;3 1,03 nO3 chas, ha 

oleadose trae ladado ya para el otro 
lado de La carretera la fuente q ie 

-1 	
cale sucede coa tilde que sin enneiderat eine, pediera 

;rectos de evalión. 
' 	hora destinada .  para la fuge 
a del 	ochecer del darete o, (bu' 

ier aereee al encierre de loa reclusus, 
el eir eoe. de la caree" ne se die p e? 
terado heete tarde del elee e 

 eueedo ya el Eeleavie, cou objeto de 
,recueeree dinero pera le evasión,ha- 
ej e T e je,. lo atice zepatos llueven< que 
, en i e  y y Ir.,.18 preades cle ropeee eu 
lo el ldaveirg ;mee diseenre 	entro luir! r 
eu el cala4o5+:, p;" medio de un bra- 
cruluto, las pala uquotIL'In 	deiee*  he 
r arn:out,ts prooíriliN, q 
equirilo pan netteele , ón 
dye residente cm la Guruilao 
Sometido& todos los preauo á t.40111- 

:errogat:Irie, ttiViorou que declarar loa 
pie intenta.ban, ó sea le inietne ves 
a el director 1393:10eia, 
flareqe quo la eapuse del Domingo 

Na vewa había alquilado el dere ■ nge 
carrusje de baje asientes poi 100 
•cee 91 cual, eituada conVeuerat&M1111- 

habia de recoger á 1018 presoe y 
- rmill4darlog provisiunelmente á San. 
ta Marta de Ortigueira, con objeto de 
teepietar á les que intentarau ibt15- 

" 
:terrier° erezett t:la sociedad 

-1 director dela Carcel de' la Coruila, 
D Enrabie Aloneo, evitendo con sil 
viiTilaneie pie el trivavirato de ladro-
(lee empedernido! volviese á heeer de 
lea suyas IlleyAo del sagrado dereelve 
ie prunietted. 

. Sale ha concedido el pase * eitua 
ojón, de reemplazo para Maepica al cie-
)itati de Inferite.ris Don José3 Rotiria, 

Veige, ten conocido en esta 
cuaudo ara tanieate,. 

El die 15 comenzó en la iglesia •coe-
e entaal de Madre! Aguatines upa tic-
aeue al Patrocinio da San José, y bre , 
último dia de eetoa cultos, predicael 
en la función el orador sagrado de 
(pore.Ra Don Areenia Barrene). 

Para el peeanno mes de Mayo saldr 
oposición la eecuela pikblice de nifie-

de Santo Detrango de esta chalad, ri ue 

e*tá detad a cut, el sueldo a nuel de 1.10 
pemetae. 

Uno de los opnsitores á ella seré 
a.Anal maestro interino don Misté' Vi 
Ilaneleve. 

Hace ya diem que la sehorita Mari 
Gaecia Folla para Lugo, á pasar 
una temperada al lado de entices' G. 
bernador civil de aquella previuci• 

ornan Folla Mira gaya. 

Los contratistas son el maestro 	Pronto marchará á Santiago 
de carpinteros Sr, Mancera y el de. nasar el enviciado de 11 ,-rme.ea d 
saeet.eros conocido por Seratin. 	la Caridad, la religins jovee Elen 

Saponernos que la saeristie, se` Moreno Tomé, nieta del efaJto es- 
etjustarie en un leed° al género dP ar- I cribano de este último 
ti liteetira que domina en el citado 
terep'o, porque de no ser así, prea 	Herooe Triste una eérie de faenar) 
párese el Dr. Cereales á &mos. 	das de perzonas de ceta poleación que 

Pues para bodegones ya tenemos. 	lean  „eetea tete° eta 01 gabinete foto-- 

" gráfico de D Carlon Fuertes. eetable- bastante con el de Santa. Maria. 
este peoelaionalinente en e! ratio 

11 último número de la importan:, le caca imprenta de lee Sneeeeree d 
te revieta jueídico-administrativa ee.letarAi ,a, y hernesselHo eoliveree,- 

de la or ufea,= ; Lu . i Judicial,trae una les de que el Sr. Fu Ites Ps hasta Leve 
detall ala lista de los aspiraates á el mejor fetógn.are que equi lea sentad 

las siiiete notarias que saldrá n á lee -.alee p r temperada. 
opoeiciee en la. capital dentro de po- 	O em la peueba el hecho de qa 

co tiempo. 	 a cesa donde ente periódico se 
tanre los aspirantes figurae lo, han pasada muchae personas qn 

lyo 51 de esta ciudad D. Rieara, quedaron muy saqefeches del arneta 
rs, D. Agustin García y don 

.tor Naveier. 
El total. de peetendientes -son se 

teeta nueve,y lao mas irn poeten 
ee lees dite notarias la, de Be 

eaezes y la de Ribadavia, para lasa 
qee hay muchas golosos y enornies 

Veretno (rajen se las calza. 

Ha silo nombrado párroco de 
S te 3 'laxe de Coirós el cae lj tor de 

eestea e'eA m'a del Callejee° 	Hi- 
l ene Gómez Mallo. 

Y (le la perroe,iia te Santa Cruz 
Mondoy cl capellan de la Angus 

ela J. Pedro Rodriguez Golpe. 

Eslo$ dial corrió por esta ciudad 

eteeeielee ord  ,yiasamo.  cates tor 	de otro:?  lo  r 	 "'" c la de se,G,Q, la 4e.11ifit y c,,tras  

Decese qee rxáarchó para Madrid 
practiear ejercicios eeeirit, lates 

a el coevento de las Eeciavae„ con 
eejeto de ingeesar in is tarde en un 
.,oira,,,rento, la Srta. D.' Angeles Va 
,e4 MontOtoo 

taitilundo ieleltle,z ha trasladado su 

11,"••••• 

Como verán nuestros 'lectores 
la resella de la sesión del A,yun 

erniento, nueet-o dipia.teelo á Cer-
a no descuida itns Intereles de ..,já -

olvklaria ciudad... 
Tendreenoe al detalle,* nuestro; 

1). ,:n idos tielees gestiones ,que se 
hagaa para la no sapresión de es-
ta .Z.ena militar. 

Por el correo del jueves se re ni-
tieron al Gobierne civil de la pro - 
y lela los pres speestoe ordina 
,nenicipal y carcelarie de Bet en. 
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eueoión solicitó del Sr. Alonso le per- 	Anuncios preferentes 
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se trata, y quo aunqua 	ha ,zta 	islinbolso• 
re:nutria estos gastos reproductigos plrit llu 
población, acuerda por nriarli mida I se redacte 
la w tartana eXposición al Excelentisitno Se-
ilor Ministra de la Guerra, suplicándole deje 
sin efecto la supresión de la Zona y Regimien-
to rae reserva de feta ciudad y ofreciéndole 
pava ello costeas' sale: ■ yurdaminoto case. mo-
biliario, cuartel para uo regimienta '5 aloje.. 

Et pintry Dal o °mitigo liezalpque, 
haee eleainea se,rnairas se ,eirictien-
tra en esta ciudad comenzará leo , 

 a rifar en las secielades y cere, 
 una beeita. colección seis pla,tos 

pintados con mecho gusto, par e 

el económico precio de 21 céntimas , 
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El acreditado comerciante Don En yista de los continuos escan- 
da' es cele en la Estación del ferro- 
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;os de la casa de Den E igemo 
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vía á las diez de la noche un gaar 
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) alee te de la .ateta. de Sae- 

ta Marla el Viat. '20 para, les enfer- 
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