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mglados ó de estnpAndos bromistas."
1111EST3A ZONA rdiuTAa
la defensa de nuestra Zona militar
yéanse las A'rentt:ridew piri3tomálicas
con
solo cambiar el nombre de
(-ola segtioda plana.)
Hace ya Bias que un distinguido Mon.lonedo por el de Betanzes. Di16 de 177?..—Viene á Betanzoq, per' abogado cle Mondonedo, ,e1 sener
no poder entrar en la Coruña que se Ta
pia
asi:
Rivas, ha publicado un sa- cen«Mondonedo,
por ejemplo,y como
sirLida por los ingleses, el broso y bien pensado tul:calo en él otras localidades, queda sin Zosabio Mi•. Alejandro fru mbolt,con
la Ralwarte.de aquella ciudad ,solare
i so-re na y en camblo len ab:sumos sijeto de estudiar el pais, obtener ejem- ta cuestión de la. Capitania general t los(I) se deja I;x Zona y se lleva á
dr:, las priorlp.des especies ve de la :_,'o•ana y su J.Inta. de Dgfensa• ellos un Regimiento de reserva, sin
9•e'tales y minerales y hacer 4..bqtrva`Cogiendo el articulista por los ca- tener en cuenta que á las publa:Jiocionos geológicas, ree,)giendo curio- bellos la especie arraigada en mu_ nes aludidas no les vá ni les viene,
sos datos que preseptó á la Acadetuia chcs puebirs de la región de wie el con unos e jantos jefes y ofk
de Ciencias de P¿:is,ocnpánduse lam- estado de alarma mantenido en la más G menos, porque tieniea elebi-él: de la •i,a de 113tanzos.
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15 de 1695.—Don José Benito dr
Lanzós N5.voa. y Andrade, „conde de
Macc, c1n, gentil lionibre de Palmara de
S .M.,1-egidor y alferez mayor de la
eindad 41e, Deux nzos, -1-tfladfó en esta fe_
etia á las flind-ciente que S113 autepa
t-terlos coi.etitit .yetatx en la 4tapill ► de
Nuestra Se flora de la ,Ora-cla, snuada
al lado del Evzngelio del altar mayor
fiel convento de San Orancisco, lltra
tnisu rezada citarla tteee cantadas
tylusle0. aegtiri testattiento de que diO
fé el notario Juan Rgel. En esta capilla.fundada 9or los condes de Macelo,
están seloiltatios varios individuos de
Juana Bite-e de teesta
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Betan7n ,
16 de 1829.--Ocurre
19' de 15°83. 11IP)9esembarean los in- ' que se trata dU, reo.
r condlciones palia i,L-- ,, talar 11.s
.
mena
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oti.as
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que
se
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a
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n act3 (I rs e no sabemos C01110 CUlifi- gl :,ses en la ria da
_0,1 c,-,, a7,11
tao oxtliaordinariog Yeild9S US:10F Ide Itali, er levantittio Be; tlene lre()90 .41(ineePlItéel- zafias también por las innovado- c) 1.,,,i,la
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de
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del
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carl.ctel es reviste. S6 coi ervará eter nían puesto á la Coruña.
Y á este propósito escribe el ar71 1 numwria de él, y las generaciones.
(1) La t:Gra5a, por eirtuplo. (Nota de la R.)
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quiera de las dos cosas se satisfae el bienestar de Betanzos, le atece chidadano
alemán pulsó con sus lábies ientaTróriada, 'Pese resolvió e 11u.
‘
la mencionada población:
lira ..artistica de la abundancia, co- via, si bien eseasa.
(le oro el trabajo del Sr. Tápia
El lunes lloYinzó á rt,tos.
llene unt a l'Istoria
Qtle
vas despté.s de insertarlo íntegro lino rindiendo tributo al regocijzt local.
La
temperatura, reft.,t.seó bastante, :y
11 "Ir alili gda ..' ilutlrodsitna y no es le pone por contera el siguiente páPal-fRikr.
justo privarta de Di/ elemento
falta hacía.
de rrafo, que de todas veras agradece
vida, que en una ú
---,
'
otra J'orina ara mos:
tenido sienipre, cuando esa privaarillas ooLdlejAuln)etgatii°1ae(atitide(olri'il ó
« Las mi smas razones alegadas l seCr—
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stir.tilieGeairig'S'narPdtiebilikt.
no signit ica econ ottria de
nin- en pro (.Ie l\londoneclo se lo ll. edd eani
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r t.,-e en-este partirlo, enseñanza d'e la escuela 11(3 la parro guna-c'ase ' P ue's, q ti e l it ()fLialida-ii adaeir en fatvot• de Betanzos,clu
riuja da crend,,, m.ean el caracter de Itl.
<le 111)
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regimiento residcr en ano ú preterida en todo lo que
se reaerLe Yy hiilenendeei aIdr::SVdel":111.-Eei
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,,
dotada.
nacionalidad italiana, Ibutiwili F. 4
de
rt til ty valarlo de lo ti) Ls importante
pela"
14 "3L1 Ph-lCel.3 "") '(-)11) Dor la• d still - 'pe.cto á la fuerza de G iardia civil
Y 2: 59 r'eseta ' Y la till
.
113tiulz°1 (pie
fael Vize°11di
Y'lleuiL:”')
Pkt"I3'
P':r1
' nga, con 450 p esetas
se- presento
8 proStal <,..i,
e lirldelett
guida soe,itidad y otros notables tila.' y carabineros calle tintes ten i a,
a,
reen la causa, tre Re le ItIS /Uy(' [101 e,,,
Illentos de e litlii'a que
el:ele-nitran, ducleado esta ci idad tan atittgua de
1-ino poi,
Se ha autorizad() por el Rectnrado a tara de tiros eu bjer tp., d e p l ata.
la oconornia relativa con Galicia á ta con líción de uu Ittsigni
4 ...ue se, vive Siii necesidad de privar- ae,an
orla Maria Gurcia Falla, maestra de
te vill()ri•lo».
in
ineamw.eta mixta d e v,i„ y, (B e,,, • 1+:1 mf4reriles fue vi prt :net. ami veret s(-,, de ningdua- cotrio lidad, ( .:(ii-ic.i,
A inq te eintinrendenlos
que, todo
.
ganda)parr, que miela atr•tentarse can 'Mica (lel fallecimiento rle la señora done,
lianio ttsi la dign1 la l t1,-.1 odcial
será en bal le, otro dia volveremos
de tomar parte en las onoeidortee Vniísettio.orinci ao AGtriaacsi, atlyii -t jdteisi tfi,eiti::' 1. 0i).elj :1: 1,:é*
su Otenestar eon lo 1..- ,,,t is.. u) de, ius
Pi. o .-tpaertos de, lo que. tanto intere- 4 , 1 fin
sueldos, q te „ni tina pobitteiOn d s, r a I3etanzos. lurrque la falta. de á' escuelas veentltes tie uiñas, (I'le
pritY)et. órtiet, apenas 11 lii 1)1:":1, Vi ,-.29-Inio no n ,rs e Insiente ii )y ex _ han enarezado á veriticarse en Santia- Ariae Uria y bandittiosa consorte del
fabricante'y rico propietatiali. Salva.
vi r " '11 Lila-' b ''" li-'1.111 fx.n's ) 1 v 1 (' )1(-'se ten lertios e ) razonairtientos eui fa- g° e l 'lia 9*
dor
Mentoto Varela,
'mi- tisi modo toa parte d,-1 C; ill I pli- Y 01' II e 1 L ,pertrianeilcia
en esta. ciuC(.n este moti vo celebrore en diel'o
ea(lo probiett“t militar;
HP agni el movimiento (le publación
lad de la Zona militar.
i ," 1 1') 1)::X)-' 1 . tie .);) letiii:e ,)„ ni neo'
ni hido en este término T5311111Cipiti dll - diSt UD 13°1ernne r y5t " fúnebre Por el al'
na de aquella distinguid a dama en iti
ruSatica. para ocasiona:. a I'llo:1 loa
.
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--Y q te ,,,,t ta lapo,. ,te las t.:coa°
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:' osg,craonl:ndo°sCII:lalacars(a)bdi'e'ciáállo' nY
- (t'S y EG de lEnyo de 11413)
indas na de, ser sinto4tica 1,7 efl_az
nene qu e ser vei . liaderairr, ate crisSe celebra el) Betarizos tina fiesta timpaest?I' lleii°1:-Itl':silt117;a1.°11 " 1 l'` ' Iteri)s 3 ' t111°.
tributiva.
cagadas 1 Y Yiud° 2° 11Pnliwag 8 ` )Iter "
p )pillm. de recordación ina.ot-tal.
Ha sido declarado ce ,, ant e II. AVann, i„
Allí tiene la Junta de defenxa Vá°
'
'
ninguna.
J. Lema, administrador de (2,0r roes y
El tlia 15 del mismo tnes v afro llegó! 4, eastth 5 1 y viudas
r os dr.,' los machos razontintientos la faet-ta noticia de haber sido adinitiTelégrafos de Ordenes.
ri le debe invocar ,ante los tyylt)res do pata arrapar tina silla piristoma tiLo sentimos.,
.fltúblicos v en el sello de la rep .e- ea, vae int-.
pro.
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sli-1
coi.ri.ri
te
un notable jul z (, 7171,0
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Natrirnürli°s
lir del)idttrriente su rioble riliSiOn y lier,,.d„1:(1 16 recibió en
término triuál't311)111
Bt.'I'gorl ■ i0 la
est)l'i'i .81)0 1iltle' sfitif
' :1-rt rt' l'l
Sil Clga,a,g 43 —, ars cii<itas
" - pirra , uotno es dys creer. a ( -pie
1(15tritnest2e s 1 '11°1 '1
,... e )0 vinos,pastris y licor ,s,a
Pid° `nta
Pgl* el 11367e131`11.°.
, e liarn , .‘t la,¿ta de defensa de Gali: ,
1 ; enes d e l e e olarei a , d e la precisa, 80 eei,lióttrí.c<)arstritil á los liabittirttes li g:1'61101710 de la pi*OVII1Cfa 19. lra fácil]
, i7 y no ../mitin, ele deferua de la 0o-exti.arr.attio (1(1 tét.trrint, tnritriei - tri,(1t) un apar.ato puls•er.ízador pirra
de ra industria, tit, la milicia, del clero
,z.».
artlicat.el eirldobor.(Ittlés y tratar da e
pa,
por i.trzorr del Imptiesto
.. de la C it.t. Clestial.
l'as
aqui el a.rti‹.-',110 del joven
ti1)1-.);itir tan tort.ilite i‘rifet.irretlad.
. , ,mitras.e-to streedia, el pueblo,re- de coustifilos.
i"loirtio,-le,1,). unitla,•:t
Otirni.) es fLleil supetier (Itre tatribiétr.
,, ta tit.1,11 de Cassol-t, se entre A- / f 1 Pi-- i-fo ae l'ialíci.J, peri:Jeli , y —iba á to lo
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Ir vengen circulares y mas cirniero para que se le faciliten noticias
preeisas con objete de poder acudir calares del llinist•o de Grite a \
eportuuamente evitaede rari prupaga . Jtasticia para. que se prenare ernai
cipar de la politica los jazgados,qae
clon,
en Betanzes se
1-lace el mismo
caso que á los paleros iriurricipales.
El lunes dieron comienzo en esta
Se Pliblica4 .•..Y 110 se allinnien
pol)lación las rogativas, nao pudien-

lile

amiles, le linriames Hila

_e idt a I -, e;i2e.1.1_.),1111-

tve;ei fi d,eltriLiczi,ajtipLfir,1 1.1 le:1,:,ietir...ri;, .nr,11,:i.),,ar»1.

l'asta q te se apraeoe el 1 -11',)V : que ii)roeure en s, ...1'2,
Ul'Z , 1 ,m"
Yee t4 (--b- le Y (i'le' rara 1) ' int el. 1 .:*. (1, e
rnare ir Inas los peeio,les iarii if eeEnero di.. 18;313 lil, eonsbloeuerl dei ras
,, p , rsae, pa,iet que ric) pareze7fIn
1,0s naeoes Ayuriereeierites.
ifeeseie.hos reeitados
De sateem q le loa eolicejales que
,..1,,.! i , u 'lel m, ea nosotros,
os, ; e re
en
el
eetvállirrio
reurnel-o
Mallamos'
no
F'din"s
e -e ...1
corno sr-enalafios 1)1.,t,a, ce„,ai. t
l eel e ee._- Ls eruce. ,,.1
,
y,,
ele ir el clero, por el ina.1 estado del
„
4
lel,
j,:,)1
.sai;: i.. earif:r.„,ir, ó; -;„fule,ed,re:,.€, cund a
„?s
:e-ein e Decíanios en el nÉrlier.0 anterior: carey-e s
tiempo, á la capilla de la Magda-ei lo cle Julio no CI‘Sardniii}14riel'Ieo,IL
'f;'ILIC;
s1.1„..')
skA las cineo de la tarde del jue.
ti'illa(13,4),c,S:1C1-.T'l()Lr''
lene.
¡CM
El martes fueron á la capilla de •ves so desplomó un ti.oze bastante "Sta el 1.' de Ellei.j dei
1-11'd
11-1 ,.) 31anG pro- eirlea. f.-'á .e., -1 lie
de ea, techainlare de la. plaza airno.
::. je. forl:-,70(1*1:)`:;,i7
) 'San Roque y el nliercoles al San _ s'inarii-le
----del peleado.
lo Inas
A las cinco ele la nrriOana (le neer- O
. ...,,
e, ,, i31-1 1- 4:,-Jull ti l LG:leS clf=, /128tuario de Nuestra Seflora dei Ca coutrajeron nratrirnouio eii el ' . "‘"*'- '00.'-11'•
°
7, „ _ e.,„I t ereSa
111.11:10,laiti,„Lt,,,:liftat'lL.1 _el.._,sog_d_11_1"
Algún
m•ilicioso
supuso
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el
—
;„„,.7„, —
;
1 :-.1,2- f ,..---t5, T
1,
.Esto corno ñ t'Inca , anteriores derieumbarniento habla sido interi- teniente (te frit t . -* - — ''''' -;"-..:1-11.,a0 i r* .„ ,,,,,,,,,
* ',' ,)
)el'o lo que vil de ayer á hoy!.Cilan cic ,rial, para trasladar :gin protestas 1.9 y la joven Vieenta. Ares. (lee re- I do
y
d'ililzrt'llt
la bendición nupaili ld , ma "-”- 1-'":`
1,a. !l''''
et z:‘
ea lbd'''''
ii' .: ta l•c l"* -7' ;1 '
)(s,,,z,:itt clo nosotros 4 1>alliosniflos las raga- la Pescadet•ia al nuevo tinglado de,
ictorratio
r■
_
vas saliarl con mas aparato y so - San Francisco; per'o aosotres cree .
V
1.-) * '''''.
e .- Ypo irá:: Pif„'teroi,- e:s:eido(' ,:teli.:;(;:saci.Lbl ul-ei:t*u,,,:d
D.°iesto.
, t.;:lijii:7)(:):z".11-,1,,i'it'i-:c1:ii::
del e°11di 11 7x)r
lemliidad, pues formaba parte (le rnos que estas corici lenclas son ca- N
il felicidades
'
saales, pc)rque la techumbre estaba
ades deseamos
esearrios á los . ' , dtsPunclanlea-lad• ..
Ift comitiva, una cornisión clel AY un- muy Nriefa y algún ella tenia que desposados.
M
t‘nerat de 'la url:rcu'illiefi.upilL:j11:-tainierito, y en dos larguisimas fiAyer eslus- o en esta eiadad el relas iban los alumnos de las escueY nuestro estimado colega catóHerefes ‘ vi---ste ures pre -e-íosrls fetagra '
las públicas.
1W Diario de Galicia no encuera riembrado decter de la Escuela leas becla,s por el señor I), C¿,r,os
- compostelana Den Timoteo Sán- Flierles, rt , presentand
Hoy..... el clero y cuatro mujeres tia raro lo del derrumbamiento ink
o el te , borlr ■ o cerr, ;
ceez
..•reire,
que vino á visitar al taba) del al ',tencional, porque
5.:r mnvor (le 'San Francis.
devotas.
se expresa de es- Sr. D. Antonio Dans, enfermo de ce, liga vista (le B.5,,ertrienzets,,,ttornaltaudaddees
Todo va á menw,ypor las trazas te modo*
iade la Estación
aún hemos de perder el modo de
«No extrafie nuestro colega que brevedad hace algún tlempo.
Virgen de la , lijas de l'aria.
La sesión que esta semana celei, a, fotoo.r a fla dol
Haya maliciosos que sospechen que
andar.
severo rfingestuobró
el Ayuntamiento no la publica Sq altar del elen Betanzos pueda haber derrumconvento
de franeircamos
porque
rio
rev
. st interés al- nos, que no se. ha n ativi,
bamientos intencionales; pues rie
,,,, .:1, ,,,. t , tr
Ha regresado de Tuy el escriba- está
i
a
eanio.
thee.ameate,ea
qu
e
lejana la época en que se de- t)
debla
.ares
artaetagea
inimit
)
b'e
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Jeme u.
bano de actuaciones de este Juzga_ rrumbó casualmente de noche la naa- reos insertar hoy se di ") cuenta (le do 1111 1-ea
:lado favor el senol Fuertes doD.RicarMsAne,quyorpatdlmnecusroa
la c,ontestae.ón del m"nistro de la e les eilleereq
d e n ues t ra,: ihur !Lulu..
el resto,eauerra
á la exposicidn que la eoreo aeet,, e , que Dsj pn w i eu )0 „ 1 , - t.4
0a como saben nuestros lectores, ha de San Francisco; y otra noche
• • municip
l'actor]
a l elevo a aque l jefe , 11
;,e, ...
yó
también
por
casualidad
lila nrarchado á la ciudad tndense
,, p,,,,,ca„, oineurrvar una repi.:(pl,:,iltio
,letcetera etcétera, etcétera. Obra dei departamento indeisterial Soli• eiA.,
exacta da aquella ,paNer del arte,
por encontrarse enferma su serio- de d uendes ¿verdad'? Pero á veces citando la permaneneia en esta f4
,an cie,
cantada pot' propios y ( xerefies.
i.a madre.
les daendes perecen co n motivo de ciudad de la Zona militar.
D,,
sle
mara() Da-i'l-ir'
E n el tolmero próximo nos ,cut- c,lireir,
sus fechorías. No es el primer caicellspr,aits.atb,eip(lietila,,,eithl:pismufottarlaitiosa,,senu.
paremos
del
asan
to.
so.»
A cada cual lo sin; o.
Pero nosotroce repetimos.no cree
ceserel de f.'astae Pira.
Al dar cuenta, a, nuestros lectores
A cholisitielue
cin\-1,eiecrli etolirtirt)isct
n iiiecoedtr.1,1tr:11.i
en el Último n úmero de la magnifl- mos lo que se duda, por mas que
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El jueves, dia de la Asceried 'u -nse cuerdo de fluirían
_______
Caramés, que son( la verdade- en el Caillol] de San Roque porque !celebró en la cercana aldea de Cus- -------Anurcios
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SECCION DE ANUNCIOS
TALLERES D'U %LOBOS_

invitación para participará la próxima

Gran Jo eria e

DE

CIJA

La Loteria de dinero bien imprudente autorizada por el Alto Gobierno de Mambo upo v galana tizada por la Hacienda públeca del Estarle, contien- 110 000 billetes do los cuales 511.4400
deben obtener premies con toda senilidad.
Todo el capital incl. 54600 billetes gratuitos
importa

Ex-convento de Santo Domingo
Mareos
aproximadann ett te

:En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de no-vedad á
zit4eciós económicos, en las formas isip.:nientes:
areostatiros en colores, Montgolfier, Submarino Peral, idem Ginno
, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Hom
e, res cómicos, Lacomotóra, grotescos nlovimientos, Elefante, Lean, Gallo, Tib uron j otros animales.
Economia sin igual, Globos de dos varas de alto, en,colores, á peseta.
NoTA.—Se carga la infima cantidad de cincuenta céntimos, llevando insripción,

premmmio ammayor pueden g
retarse en caso mas feliz en la
nueva gran Loteria de dinero
garantizada por el Estado de
Hambur...o.
especialmente:
Premio
300000
á M,
Premio
230090
M.
Prendo
100000
a M.
Premios
75000
M.
Promio
70)00
á MPremio
65090
á M.
Premio
6)0)1
á 31.
Pi culto
55_0J
á M.
Premios
50000
2
á M.
Prenuio
40000
M.
Prenaios
20000
M.
Premios
15000
3
M.
Prenlios
10000
26
M.
Preonios
5000
56
M.
Pr emios
3000
it m,
106
Pemios
r

ó sean aproxintadatnetitt.

COMO

Ex-convento de Santo Domingo

)E' LOS

Este estahlecinlienito, e) nlias tantigoo de Betanzos, sulitido
e Ni.arios caracteres de letras, ene antilrent•n freenentenlente
ace con oiran.
prontitud, perfección v„ ecotion,.ia, csaiatitcs trallat.,
s se le °titilen: estados, eil'etIlitires, facturas, tarjetas estruelzas
,
e cleftinción etc.

253

-

h. m.

g

á m.

2000
r ,-,0
Luu

Prendos

756
1000
M.
Premios
1237
500
a NI_
Premios
143
á, m.
3950
18991 P'Its300 9 200,
501, r% 7„ 400 1 91
O 7, 40,

3—PLAZA DE 1,A CONSTITUCION----3

irup
1,11111_4

ír IA 10

Pesetas 7009 000

Pesetas 15 000

9
5 0()0,
La instalación favorable do esta loloria ostá
arreglada de tal manera, que todos los di liba Indica o- 53.400 premios hallarán seguramente su
decisión en 7 clases sucesivas.
El premio mayor de la primera clase es tle
Marcos 50.000, de 13. segunda 55.000, asciende en
la tercera á 6.000, en la. cuarta A. 65.000, en la
quinta ,t 70 OJO, en la sexta á. 75,000 N en la sé
tuna clase podrá en caso mas feliz eVeill animo:do
importar 510.000 especialmente 300,000, 200 000
Mai eos, etc.
La casa infrascrita invite por la pri se nto
á interesarse en ésta grán 'olerla (lo dinero. Las
personas que nos enviar sus pedidos se servirán
añadir á la vez los respectivos inmortes en billetes de Banco, libranzas de Giro Mutuo, estro- '
di,i fi s muestra oi don, ,giradas sobre Parc•dora
áladrid, letras de cantbio lacil á colino, ó en
sellos de correo.
Para el sorteo de la primera clase cuesta;

'Billete original entero:Pesetas9.—
1 Billete original,rnedio:Pesetas4.50

El precio de los billetes de las elasos signion tes, corno tambieu la instalación de todas los pto.
mios y las fechas de los sortees, cm fin todos los
pormenores se vera det prospecto oficial,
Cada persona recibe los billetes originales directamente, que sé hallan provistos de las armas
del Esta lo, capoto también el poo-pecto oficial.
Verificado el sorteo, se envía á todo inderesado la
lista oficial de los números agraciados, prevista
de las armas del Estado, pago de los lirondos
se verifica según las díspssiciones indicadas Ofl el
prospecto y bajo garantía del Estado. En ea o
que el contenido del prospecto no convendría á
los interesados. los billetes pudran devolvérsenns
pero siempre°0ntes del sortect y ol importe remitida nos ser t restituido. Se envía gratis y franco
el prospecto á quien lo solicite Los pe 'idos deben rendí irsenns direetaniente lonas pt.onto posible, pero siempre antes del

2ade Mayo de 4393

Valentin v

Expentliduria general de loteria

HAIVIBURGO (Alemania)

OR!

das y en cuantos pr ()duetos
ies y extranjeros ponernos á
NT venta.

Hi
de la

D. MANUEL NI. SANTISO

ABLECIIVii NTO DE
zs

E
I)

Lsta inte .e< nte obr a, consta de ao
cuadernos de ig págints cada uno,
en y el coste de toda la obra es do
6 pesetas
1,0s pedidos se batán á Tos Sucoso
ira, Plana de la Constis de
3—Iletaneos:

tés

1,11 Pe

ánc iez Bregna

En esta nmieditdda, casa hallánse á la venta diferetttes articulas,. procedentes de importantes Fábricas, vendiéndose á precios reducithis.
para e s tar gu d pilo visitar este establecimit-n te y os convl neereis
vi tal:topo]. la clase k:ie SPrtie,11 11 0;-. que
comopor sus reducidos precies, s la que
ventniiin reportn u I c, , miy-,i..ador.
uSit representada por 1).,
Vt,citeavekro Aguirre (hijo).

'hez- rz--Tua
0 17,,—BETA 'ZO
EZ11112~NOS

A

la

A comprar, pues, buen géneros

Foz, Patanzo
TEZ TABOADA

€á ia m

:Ele,netions- la satisfac

SME3A1_4.011,,
FONDA. DE

MANUEL M: 1VIO6ETON
3, ArVASOLA, 13
Situada esta casa en k, más ceo
trino de la población,admite hiles
pedes los cnalps tendran ,..azraticies
cornodícIades por un mellico predico.
Y pone en conocimiento de so
numerosa clientela, que peabk
de recibir Urta gran partida en vi
nos tinto de Toro', blanco de NN
va del Rey. y el lie() iicsca9el ti.'
luí más acreditadas bodegas.

clon de anuriciar
al público que hemos abierto 1111
estab-lt cimiento Íle, Ultrarna['int s en. el Canica' grande 1-11'1111. 40,
eri el cual ofrecemos el mejor géne13, ASSOLA 1[3
lo que constituye este ramo.
E.i estu ex,,a encontrarán los más
i puros y 0,--cojklos vinos, garanti- te periódico se hallan á la venta alzando la excelente calidad en bebi tas y bajas de la contribución,
-ti

t,
In.

la hmp rent9

