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V. E., al publicar el R. D. citado,no 	Hoy vuelve á elevar sus quejas u ti lance muy curioso, que no deja de tau emnionados esta ban con aquel-de- 
quiso causar pecjuicios á ninguna ante V. E. para que no se le SUpri- tener miga y merece un breve relato. posito de bienestar 
pobración.sinó que para ello se ha.' ma la Zona de reclutamiento y el tu albañil que estaba, haciendo un 	La avaricia no dio lugar á abrir la 
iospira.do en el bien público, que á Batallon de reserva, decretados por otapuz &remiendo en el sótano de una cuja; esta quedó 'rota á ruar,i I ,os. 
grandes voces i•eclama imperiosa- el citado R. D. de 22 de Marzo próxi- eine, descubrió en uno de los rincones Dentro hallaron dos envoltorio f‘n 
mente la necesidad de hacer eco- mo pasado,fandado en quesiendo el -u hueco t.Apado con una pesada losa, uno había un par de herraduras vie,ais 
nornias. 	 punto mas céntrico de todos les so re la cual estaba grabada la palabra y un papel en el que se Ieia: «Esto me- 

Por eso V E. suprime un gran pueblos que forman la Zona n.° 3 9  Oc.E1 albañil
' 
 que ne entendia latines, reno el qua cifra su fedoidad en el di- 

número de Zonas de reclutamiento que se conserva con arreglo al soipechó, confandamen`o,queaquella nero,» El otro paquete encerraba una 

a 	.., 
y Regimientos de reserva, porque R. D. rnencionado,es incuestionable misteriosa piedra ocultaba algo, acaso gruesa cadena y un papel. en que es 
cousider los ,acritic,ios que el es- 

- 
e' derecho que le asiste para que en u¿Itesoro, Terminó su obra, contóle á tabla] grabadas estas frases: «Para el 

lado de la 	_la española nos Id se conserve la capitalidad. 	su,Ipedre el hallazgo, y Viste, haciendo que auhela enriquecerse E 	jn trabaar 

ero si V E. tuvo en cuenta, p 	
menoria,rec 

ara; 	
ordO que en dicha casa vi- 	Juzguen u uest,res lectores del dicesennipone. 	 Adernas,la e ,ontinuacion de la, Ze- 

na y Regimiento en esta repetida TM un hombre inmensamente rico ssid canto de aquellos in'fe 111148 . hacer• las sapr.esiones de varias Zo- 
de reci,itarbierito y Batwiories 	n° ticasi°nará el Irleilltpr  herederos directos, y pr 	tn 

	

obableexite 	--  
nas 	

V 

gasto ai prestipoosto 	

ar 

de 	de al Mariti-  as 

id-neeri]etseevrav;11  el 'xisp:;' 
tie
l:ta°nse,sricioueci.elie6Y„ i  era,„; '0P 
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 r 
 áeste  v  1E1.  L 111,  (''1,11aP e° °aevp taG. oetipi eloals'ij'etano  gax II 
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sllitb,r*o°11nsi  ufiP dae  bra4au  éd  y  ahl  sel nobeq U.se° tl 	b°  

	

a al que z e va a 	Naeltt,0 apr ,,, eid„, bie colega el, t,5,11- ), 0,  

_ 	eti,„ 

e suscribe/1 tie las haya 13,ara y  ainaebiados 	
solo ' para la zona  

spojar á la ciudad dé Betarizos 	 °como decir«atitii,este es el sitio>5 	ole, 	el>ti sin 	4i" igu 

* pericia cliiige el denodado polemista y Regimiento de reserva, sin 	a. 	ubló e1 

ponde, er.)n preferencia á la Coruña. , Lq.iu, í, seedest,i ne:  
cioit a lo expuesto,los que ciliad 

una de las ciudades nias antiguas suscribe.1,a nombre de.-.I pueblo que 
la casaos iniles de pesos que habria en

. 
 de Galicia, vie,ne, sufriendo de los representan, 

poderes públic,oi, á cambio de su Suplican á V. E. se digne dar las 
lealtad nunca desmentida a las órdenes opoi-tunas para que contl-
lristitu(ioues que nos rigen, tan núen en esta ciudad la Zgria de 
duros golpf-s, que hoy casi no se clutarniento y Regirnientode reserl 
conserva recuerdo alguno de su v .c ;o alojan -delito amueblado con' 
antig la grandeza. En lo que va de el u,' ,Jr.4.) necesario se c,ornrironiete, 
, i lo desapareció la ca,pitalidad de á coste,ar con fondos municipales. alhaiiiles Por trilile Precio del  que va-  . 	, 	1 	_ 
la provincia, ,t, la separó de la via 	Es gracia quena dudan alcanzar ila ,  viste e' e mPelle  q Lie lig Ill' i(IS ta°8-  

1- / ITP11 q le arul ó. su irirlustria y su de la reconocida jasstí.Qcación de troron Par Po'le•ia° 
carneecia y hasta se suprimió el an- V, E.--Betarizos 2G de Abril de 1893. 	Ya en dmn i ni°  de le codiciada  "vi- 
ig tio batallón (le su nornbre,que, 	Fermin Col_ een.° Serrano.--José viendo, pusieron manos a la obra qu e  

z ornpuesto de sus hijos mas Has M.' Mino 11Ianil)esa.—Pastor Nuñez 1 habla de e° "'1 " eiries ' segml` e°legias,4  
tres, rlí , ', chas do gloria á la pa- Taboada.--SosePor-toGarcia—Ral- la oPaleni( Y á la felicidad, 
1 . , ,°;-',n--  :tan l'o su sangre en cien mando [Jaez 1Wartinez —lose López 	DesP ués de varius  días' y titánicos es- 

, alia, -; libl•adas contra los pa•ti- Rodriguez----Andrés Arribe Qaiza. fuet•zas ,  lograron 're« \ la' .  la Piedra Y 

th-ir os del 	 o anti -Pu° réo-iineii y d e  ls -_-, 	in 	, 	'—''Cali x.-  to Lels Pon te.—A.n toril° Seo- se tallaron un subterráneo estrecho, 

	

0. is d-. ianamón. 	 arre' Roclla.— 	 rragAlfrede Lissa 	a por  el cual si apenas   ea bla un hombre . 
, 	 e 	 " 

	

no f le, Excmo. Sr., gane a Molezún —Turnas LÓPez y López, 	na1 de la e, oa ac -  d' 	, om , 

de Betanzos por medio de —Antonio Núñez Plróto.—IVIodesto ot ,.a losa igual á la aPtorior, y arrraii- 

.is 	ii-ii'l) ( an tes reclamase io Castro Feliz.—Francisco Crespo To- cada que fue' "P ez. "Irwl  `-''' Ll un lire°  ' 
(pie de derecho le correspondia, n-ié. 	 de madera, reforzac:o con chapas de 
(1 reci ,, u(lo paya que se, la respeta- 	 hierro. 

	

i a 2.1 ,1180-z sacrificios pecunia- 	Lección dura y merecida El corazón de los albañiles apenas si 
, 	 _._.......azch.aa,4wet.—_ 

: sus reclamaciones no fueron -- 

	

, 	 latía, a caus's de la ensocixn, ni seatre- 

.1,-orlidas. 	 P.la Santa Tecla (Paraguay) ocurrió vial' á comunicarse sus írinpresiones: 

e lo que legitiniatnente'lft) correo- tambión par„a: la  demás  fuer.za que  a 	° les dos albañiles , lbs cuales corneuka- 
á formar castillos en el aire y á cal- 

entendimiento de 
kgustin Corral. ha reproducido to- 

mo editorial en número del 22 de 
Abril el articulo de fondo que licaaitros 
pu blicáramos con el titulo de Santo 

por  ul pronto acordaron guardar Al Ter ibio de .Ládbalia, trabajo debido á la 

las profundo silencio y comprar a pluma del Backiller Rrovarelo, asiduo 

lq ecio 1:1. casa, a bioat que é ,  colaborador de LAs AT'I",tA`■ y corr es- 

no era triu valiosa. 	 pousal de El Diario de Gdlicid. 

Entraron en tratos con el dinifn) de 	illzratledemos los elogios 	con tal 

frica, y é3te, al fin, la a) vend á los motivo nos dirige el batallador diario 
coruñés y le datnos g,racIas por la re- 

producción y la indicación de la prece - 
 dencia. 

Coa eecto, Excino. Sr., Betanzos, 	
n a 

 t
n 

La feria del de 11/layo, una de 
las cuatro mejores del año, no re-
vistiór el lunes la importancia de 
otras veces, á pesar de estar un 
dia esplendido y ser muy regular 
la afiaencia de gente. 

Hubo,no obstante, mucha concu-
rrencia. (le lado vacuno y de cer-
da, cotizándose el primero á pre- 

. cios muy elevados los becerros y 
en baja los iiueyes cebados, porque 
601110 dicen nuestros labriegos,alu-- 
diendo á la exportación á Inglate-
rra, effio ancla el barco». Sin embar-
go, hiciéronse numerosas transac- 



eiones en el yacen°, para Caetilla 
y Cataluna. 

Los -granos cotizáronse á los ei-
guientes precios; 

El ferrado de trigo á 14 reales; 
el de maiz á 12; el de centeno á $; 
el de cebada á 10; el de habas blan-
cas á 12; idemele colora 10; y la do-
cena de huevos .á 

1.1111••••■■•••■•  

En la tarde del lunes  llegÓ á esta 
ciudad procedente de la Islade Cu-
ba, donde estaba empleado,naestro 
paisano D. Eerique Diez Teieeiro, 
que regresó á. la metrópoli per no 1 
gozar de salud en la Gran Antilla. 

COMO uOCIOS 10S ateos, el die no 
al taxon por muestras calles los 

dicionales mayos, rorniados porche .. cht 
quillas con objete) de juutar unas t 
perras chicas. 

No llegaban las conipareas á rae: 
día docena, lo cual indica que esto, 
como tantee otras diversiones, se 
marcha. 

Esta si que es actividad. 
El Tsibanal de Cuentas del Reino 

ha aprobado el presepuesto de es 
te Ayuntamiento correspeadieate 
an c,o c inómico de 1875-76. 

Así anda ello con tan destartala 
da admMistración. 

En 1s. feria del :1.® le hurtaron 
.leer al cernerreante 

de le. Peseederea D. Jeene.... ereaga. 
F m ee 	detenidas dos 	ejeres 

seepechneas, pero rie 
doseles el hecho se las deje e. libe: 

, t eves salió a tornar peseslór l.  
rece curze,to de San Jalian ele Coires 

su eje Sail Vicente de Arrnea el 
coadjiitor de N..e estra Señora riel 
Camino D Hil,trioaStnez Mallo. 

Explorada por el Coronel D. An 
1 Moreno de la Tejera la voltinta.d 

de ros jefe- y odciales de. ceta Zona 
militar por si queman ir á Cena e 
eembatir el fileyesterierno que bol 
levanta la, cabeza en arieella  hd 
mesa. provincia espariola, inostra-
ronse conformes en marehar vo-
luntariamente -los cine tienes. 1). Al-
bee() Manteiga y D. Pedro Ri-
vera, doe cabos y el eipiten de la 
estala de reserva D. Francisco Go 
mese Villarino. 

Los enemas noticias 110$ dicen 
la Msurreceióia de Culba habia 

t.rest:enlacio. 

A las cinco de la tarde del jueves 
desplomó un trozo bastante 
de de la techumbre de la plaza 

pescado. 
fortunadarnente no había !lin- 

g ina persona á aquella hora bajo el 
Tinglado. 

Con este motivo se cerró la pla . 
 es. y las pescadoras acampan fuera 

(lel tinglado. 
Algún malicioso supuso que r 

derr mbarniento habla sido in te. 
loses:, 	,res_Jadar aire lerett 
Jz5 la pescederia mi nuevo tinglado 

ea lean FillTICIA'1/43Q: pero nosotros 
ereemos que estas coincidencias
mon casaa es, porque la techumbre 
estaba muy vieja y alguna tenía 
que caer. 

Nuestro q 

Te 
194

bitts voe 
as
biea 	

'41  ton   
r  1 s  t 

todas las noches,desde las nueve a 
las diez, un animado paseo en e: 
Cantor] grande 

Cortamos de B1 Apaunciador, de la' 
Cortina, y pegamos sin coilieritar-
lo.el siguietite, suelta` ` 

 í El ditiOr de la familial... 
La piren de Betarizos senori a 
lene atorarle huyó de su cae 

.e algunos ellas para pra.cticar la 
prueba en el Elospital de la Cortina, 
paes sa vocación es la de ingresar 
en la Orden de San Vicente de 
Paúl». 

deal se hallan ausentes L113 Q111011- 

A3='11tttrrraiento de Paderne  ha 
acordada *embree declarar prófe-
gos 11. Iris mes -es del reemplazo aca 
tual llamedos neenardo Lagares, 
Juan Fet - na.rdez, Yetnuel Otero y 
Manuel Vaceiras, que - elle ecti 

Por el Rectorado ha sido aproba-
do el nombramiento hecho por la 
J inta provincial de Instrucción pú 
b ica á, favor de D. J len Fernández 
P.,dreira, dere ocup ir la escuela 
incompleta mixta de Crendes. 

La dotación anual de la misma 
ee de 250 pesetas. 

enecen al 'eernplazo del ano ac-
tual. 

Créese que los domingos predi-
cará en los ejercicios del Mes de las 
Flores eljóvea cape'lán de Espenuc 
D. Mie  euel Carreró ya conocido en 
esta ciudad por haberse encarga-
do de los sermones de la última 
Semana Santa. 

ab .i p3iiiYtri <%e la 'simpática se-
()risa (-'armeu Tala.dríd, que aqui, 

pasando una larga temporada en , 	 , 
asa >ce sus parientes tOS 

res de Urioste, tantas sinapatile sts, 

ba, deepeés de diez y siete arios de 
ausencia. 

concedido autorización por 
el Rectorado á D.lid sael Villa ,  itiet'a 
maestro interino ate irt Escuela, de 

atitr. Domingo de Betanzos, pai.e 
ausental.s.• cien el gut de que pued 
tomer iiitr•te en las próxiinas opes-- 
sicitines á escuelas de ¡lirios en ese 
te distrito. 

,iSegdn noticias extraoficiales que 
andan en boca de todo el inundo, 
parece que se confirma la muerte 
por enveneliamien•o de la neujer 
casada de Santa E llalla de la Irina 
que se dice fue envenenada 

por la querida de su marido.  
Aquel rumor nace de sitie delex á 

as.  tnt , ri hecho de las víscer de la in 
ter.fecta en el Laboratorio .asunici 
pal de 141<tdrid, ;3,1 pr.iiner analieis 
aparecieron indudables restos de 
st.t.e - ti 

, 	 iel rrf- 
, el 	 seelea, OSthil 

sos en esta 13arcel. 

ettqueasara -laos su bello earácter. 1  perspectiva una mejora importanti-- 
eadre acaba de llegar. de sirria, 9 te perderá este pueblo sl 

neestros ricos no tratan de unirse 
y apoyar en lo que quepa á la ern- 
presa de los Sres. Daldelló. 

Los contratistas de las obras de 
la caneria de la tiente del Campo, 
dedicaronse el viernes é. procurar 
un arregle) con loe -propieterios dr 
los terrenos cercarlos al neanantiai, 
eue pelen gollerias para dejar co 
monzar las °bree. 

Hav pié de indiviluo que pedid
5 pesetas por ceda bacel que se le 
expropiase, 

Si no fuera por tos entorpeci 
ya podían estar- eri Otl - 

 prornedio las obras. pues loe con- 
tratistas estaban dispuestos á lle-
varlas con gran actividad; pero les 
pararon los pies los duerlea (le las 

d huertas e Saingiao, que cOn Sue 
descomunales exigencias perjudi- 
can en gran manera al pueblo. 

Zabernos qee los Sres, B  
están dispuestos á hacer todas rae 
obras de fontaneria necesarias pa- 
ra cona ucir el agua á los edificios 
públicos y particulares por Un pré- 
CÁO económico, siempre, por su- 
puesto, que cuenten con el apoyo de 
las corporaciones y de los propie- 
tarios, enes e' caudal de agusis que 

A e ayes nu:.rch ,5 pata vnro,, 	Inca 	1.t 	)1Zerl. t 	S k lea- 
e s 	 ee es, y nai '19 es mas 1,ie sailzicate par4 estos 

?idas. 
Se comprometen .á  llevar el agua 

encanado ft las sociedades de re - 
 creo por 500 pe setas, algo menos. 

Vean„ pues, nuestros lectorei en 

- ffe proyectó la supresión de loe 
examenes de prueba, de curso en 
segtu , la e, ‘1..." 1:1a117_ seetituyendoe 

$ poe 	ados 	aY ,ad 

ndidos por e profesó -ro 
.0147.110411.~111.11.... 

1 Esto si que es prcere 	, ,sareeese est ,, 

modo se podrán hacer médiCos '.› 
abegadolen seia'rneseet — 

Tono entra en el ttrreno 
economias, 

Economizando tiempo y supri - 
mlando clerecía. 

¿Que será, 
Se dice que en breve se publicará 

an libro de excepcional importarl e 
 rea, un libro produeirá sensa- 

ci ín dentro y fuera de Esparta, pues 
rata de examinar y juzgar la, le. 

g tilda 1 de los capitales que poseen 
,os hombree politícos de Espana,, 
de,de hace treinta anos á la fecha. 

Se publicarán los nombres dc los 
(1de no tenian, hace veinticinco ó 
treinta. anos, una peseta, y son m 
19narios. , capitalista,s, y hombrea,
adinerados. 

El ;partes llegó á 19 Coruña de 119 
Tila el alegado D. Jos° Folia y eir . , 

,jóven espesa. 

n este mes se verán la Au- 
'encía de la Coruña en juicio por 

jarados las siguientes causas de 
este juzgado: 

Una contra Mahuel Ponte Gotita- 
lez, sobre violación; serialada pare 
el 

 
15 de` Mayo. 	 ,.. 
Otra centra José Garcia Pazelo-- 

bre homicidio por imprudencia te- 
meraria; Lara el lé. 

Otra colara. Manuel González Váz - 
ruez, sobre rapto; para ei 17. 

Y otee contra Mor tel RoLL "/ per
Sánchez y otros, poihomiclutoiea- 
ra el19. 

Las vistas de estas causas se ce- 
lebrarán á las diez de la rnafil: a. y 

I la lista de loe jerados que Pan de 
conocer en elles puu ic-tla e: el30.z..- 
tu orwiq » de' 2 d .,°. cor. : - ,tp mr.c. 

í com 

aáthlta3Ort4 die %:-(4,110e3'ra 

Los ejercicio-4 de las. Fiche,
I M'el v n oue comenzeron ee Ja excon 
i  vera tal ígIeste de San Freneleco el 
lunee al torete de oraciones, vénse 
todas las noches concurridieimers 

' de gente de todas ,' elases y cendi 
cío -eres. 

De las once cantoras que compo- 
nen el coro llaman la atención por 
sus dulces y bonitas voces las sena- 
ritas Angeles Alvarez, Pilar Todeas A. la conclusión de las Floces hay 
y Consuelo F ela, que con sus bien 
cantados solos atra. el in echos ell- 
e/serrallos al bell canto. 

Con decir qee para si quisieran 

I
muchos easpresarios de teatros es- 
ta trinidad de raieeneres, está di 

erido amigo el spi-
rente á la Judicatura D. Mariael 
Martínez Santiso ha solicitarlo el 
Juzgado municipal de esta ciudad, 
con arreglo a la última disposición 
del Ministro de Gracia y Justicia 

r. Montero Rios. 
Corno al Sr Martinez le asiste el 

mejor elei-e.eho, podemos asegura , 
 que Al será e' Jiez iirepal dr 

Betanzos, por mas cele, a los caei-
erres locales no lee agrade rIll1C110 
el carácter iniependiente y recto de 
natestre ansigo, qae dará hl traste 
cota ele) tas c,orraptelas amparadae 
por la. peiitiea des ea/Tent-lee°. 

Felicitarle ssa )•. 
es—e. 

17"1 miércoles leibr) en Sart 
;lino una, misa, de Reewieee por 

me de los cofrades (lira ¡tos de 
cepción. 

cho el juicio q re 11()4 merecen su 

Por noticias particulares recae ,- 
las de &leeos Aires. confirmase la 

que hace dias publicarnos referente 
á que en aquehe pop liosa ciudad 
se nota gran escasez de jóvenes 
honradas y trabajadoras que quie-
ran dedíca.rse al servicio dornesti- 

Para el jueves estaba convocada 
prir segtincire vi-1z la jrintie genera 
del «Liceo Recreativo, 00t1 objeto 
de eiroveer las vacantes relee hay en 
su directiva, y á pesar de autoriasr 
el reglamente) para tornar acuerdo 
en la segunda crinvocatoria con 

dalquier número de socios u  
do cciebt,arse sesi.ótl  1)01. 	

ase

°  P 

dele el á media docena el nileerno"  lel 1 
de los asistentes. 

Ya -pica en hietoria lo que está 
sucediendo criel los centros de re-
creo de esta poblacióri, dejados ha-
ce tierripo de la islario de Dios por 
eazones ( -lile en un artieulo expasi-
reos al tratar de ra 

.orrgz' l ataos. 

eo, á pesar de lag: importantes sols 
dadas c,on que, se benefician. 

Tambión, afirmen les Mismas re 
rerenciaseeae las preferidas .eres las 
espanolas, y ea), nial mente las ga 
llegas, que nunca dejan de tener 
proeta y buena colocación. 

I . kli2 una,de sue últimas ' s.on .,_, 	.. 	, 

1  acordó la Corperaeión eisunicipel dp , 	, 	, 	, 
Bergondo cleClaellePrófegoa á `lo 9 

-fmoieese Rarsalli Tele sea ls e e i gst -Joeee .., 	, 	. , 	- 	, 	9. 
,Maria',Api.ire,Lure',',A.,1Ss iaea a se. M<4 
,nuel Perales, Fi-án'  díác,:6 GÓrie¿Z,Aai 
idt4eCealan y Pedro Galán, que per'; 
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uo y acreditado En este antig 	
taller se construyen GLOBOS de novedad, á\ 

p  recios económicos, in lag formas siguientes: 

Globos ereostátieos en colores, Ilontgoffier, Submarino Pe ,.al, ídem Girna 

to, eloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa camo, Itiosko chino, Cabezudos, Hom 
R 

gres cómicos, Locornotórá, grotescos MOTiM
p
ieltt03, 

Elefante, Leon, Gallo, Ti- 

.7conornia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta. Iwuron .! otros aniniales. 

NoTA.--Se carga la inflDatt 
cantidad de cincuenta centimoh, llevando las-

« tipciOn.
e  

Ex-convento de Santo 1)orningo 

511T1111 112 

, Este establecimiento, el mes antiguo ta de 
 n f

t
r 

Beanzo
ecue

e
n
, 
 tem se

urtIdo 
, 

de varios.' caracteres de letrt.s, que aumen
nte' 

h
ace coro granprontitud, perfección Y-étonoinia, cuantos traba-

Jos se le confien: estadoe, simulares, fecturas„.terje,as,esquelas 

L_ gefUnción etc. 
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 lrivitaciÓn para participar á la próxima 

, 	, 	i 	* ru" _ Je -- ta d.e En ' 	t..„„ 	,- Pii• t 
_.. 

La Loteria de dinero bien imporis.nts aniort- 

seda per el Alto Gobierno de Habis
m reo v rara o - 

ti , ade por la He e ,  anida públ ce del Etaill 3 , eu n-
tien 1110,000 billelas,cle• los coalrs 51" 411/ .., , 
deben obtener premios con toda seguridad 1 

Todo el capital incl. 81800 binett 1 gietelles I 
Importa 

ealstu premio mayor pueden ga 
:wat en caso mas rellz CO6 la 
nueva gran Lotecla de &nem 
garantizada per el Estado de 

!i namb,ergo. 
espeeLline 

590 ,0G 
Mareos 

6 aproximadamente 

Pesetas 700,000 

33950 	fi 48 

199 i 1''ea ri riZ3041200,- 

 15.0, 1.í7, 4009,  14,- 

61 40, 90 

ItZri$ 

La instalación favorabl* tle esta lo!eria eell 
arreglada de tal nrl.rust .J, que hades los arriba vil. 

dice ;0- bt,r..4 21,00 bailarán vaginal-tient- -- 

dec-aiem 	isales succattcs. 
1,1 prItnio muvor do la primara clase aa 

*derces 50.000, d ta eegutida 55.000, asciende ela 
la tercera á 000, en la cuarta a 65.0011, en  
quinta 4. 70,010, en tu sexta a 15,000 y cn la sí-

tuna clae, e pocirlen caso msafelli svatituainients 
icono. tar 510.000 espesialtnente *00,000, 100 000 
Marees, etc. La easa Infrascrito,' lovita psr is prt Gente 

►  
interesarse ene ésta gran lotería de dinere. Lea 

pertenae que rlev envían SUB pedIdos e* eervirau 

ufiatilir a la vez lo.. respectivos iniporle4 II -  bi-

lletes de Bu neo, libran -,  1 de Giro lialtín, mito
lone

n- 

dichis uuestra (luden, giradas sobre Berce  
iadrid, letras de cambio flaca a sobrar, 4 ea 

sellos de correo. 
Para el sorteo de l primera eles. cuesten 

Bil 1 ete oriTiJaiAntero:Pesetas r. 
, 

t Billete origen' l,rnediosPesetas 
El precito de los billetes de las cisme% sigurien-

tes, como lamben la inatelación de todos los pre. 
mies v las fech.la de loe sorteo', en fin todes 1^- 
perndenores se ver* del prospecto oficial. 

Cada persona recibe los billetes originelee 
recamente, q

coue se hallan previstos de lee *ralee 
t 	

, 

Estelo, 	
mo terubián ed, prospecto oficial. 

Verificada el sorteo. set envía a lodo interesado la 
lista oficial de loe nntneroe agraciados, p remios 

revist 

de las annia* del Finado. 111 paga de loe p  
se verifica según les diapssitiones indicada Ea 

s en el 

prospecto y bajo garantía chal Estado. 
C41101 

que el contenido del prospecto .  no convendría á 
Interese:los. los billetes pudran develvérsestoe 

pere siempre eral,* del sorteo, y el importa eertti 
lado nns sera. restituido. Se envía gratis .1 	

111. 

el prospecto quien le solicite Los pe ,1d znior,,I, 
,,o 

ben retnitirsen(,s directamente lo nato 
vg  

pero siempre antes del 

1—PtÁZÁ DE L1 CUNSTITUCION --e 

sean aproximadamente 

Pesetas 1 5,000;00-0: 

1 de rayo de 1893' 

tentin y Cía' 
general de loteria 

f Temanie) 

, 

RUST 
de la 

Idas Y Ln cuantos pro lactoL 	clon 

res y extranjeros ponernoe 
venta. 

'1  A corkiptatíptiee, illiet g 
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.-,,,,aatisusslassasssetende 
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, 	i 	 . 

sta screditada rasa hallánse á la venta 
difemntes articulas, proce- 

En e 

	

dentes de itnportautes 	ricas, 
g 	

vendiendoge á precios reducidt s. 

Para ertar sl uro Fab de ello, visitar este establecimiento 
como 

y
por sus reduci. 
os conv/ndereis 

qu'e tanto por la clase de los artiulos gue npende,  

dos precies, es la que rnás vntgjae reporta a I c, , niprador. 

Casa repra3entada por 1:0:
e  II. ,Monteavaro Aguirre (hijo). 

i 

aneher-Brégual 7 .--BETANZO  

ta 1151.1129 
TOa 

D• MANUEL SÁNTISO 

era inteie'sinte obért, eonala de 80, 
cda 	tról di-,  18 Págiri s cada uno, 
e, 	r 4.° el eóSte de t'oda la obra es d'a• 

d  1:.711)1elidoe 	taloa, á los sucelo 
r i . , 	ún'sferlwira.Pla'nel de la Conlii- 
1•116o, 5—Setanzoe: 

11.4-1 1~-7-  

. t,;,1  7° 	 leaticf.sU 

71' 1SO. 	1.1.01 -1 Lit- Ilmiu ,oLir 

al público' que bernóS 

nuevo establecimiento de Ultrama-
rinos en el Canton grande 'núm. 40, 

en el cual ofrecemoS el ine..sr lár e-

ro que constituye ese ramo. 
En esta casa, encontrarán los rPte 

puros y escojidos vinos, garantí-- 

 zapa°, 1 9v.elente ralidad p. 1701  

hernti &rail 
FONDA DU 

re ARUEL 18: MaRTET 
Ássoit , le 

Situada esta. casa en lo mas eh 

trico de la yoblacilin,ndmite huee 

pedes 1nS cueles tendran grandee 
soniodídades per un Módico pre- 
dico, pont en conocimiento de eu 
numerosa clientela, que acabe 
(le recibir una gran partida en vi 
noa tii,to de 'l'oro, blancn' de Ne 
ea del Rey. y el rico Mcscatel de 

itp más acreditedaa loodegae, 

13, ÁSSÓL.A, 1.5 

,Aipiptenta de es-,  
te periódico fse bailan kit 4  r. sao et, 

tet y bajes 	evestrilt. 

HIJOS DE NUÑEZ TABOADA 

te-10* 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

