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,titlia ro v 	t.rantar: seitaestre 6 p as—Plalr,o , 	. 

do á  

22 de 1S18.--I-11 ista de lo exuneq 
to el dia anterior, 'a cofradía de 
Concepción acuerda alzar querella [I, 
Inerzri ante la Aufbencia de Gali[Jha col 	II- l'a fubdill la ebniPilne maYt(i' (Ill e s( 1105 sobre la decretada supresit'tti (le 
ra la Coririthatad de franciscanos, poi 	d a averiado. It'uU , g'ziqe-1 ,= e',  tlie 31 1 esta Zona de reclutfunientP-, nacla 

Haber faltado ahiertamepte a :1), con  3n0 realeQ. 	 ITI á S que por cumplir con el soga .a 

trata de `12 (le Mayo (le 1648,celebr‹

-  

24  de 1 8 1 5 - --1-';'‘'IZ ase ill Pi-Pti'r (1.2' ''',..- . do deber impuesto á la prensa de , 	_ 	,, 

da entre la cofraditl y ot con A elite. 	a ciudad B P '1  u a 1 é Priet,, la c:-aioti , 11, ' velar por los intereses del 15 le1)10, 

ro estando aten en cabildo presélittliz da 420 real ,  a por pi°,)tav les 5-els cast :- pero oullea  prwelue , abrigA,i , a(ngs la 

el Cr' uartlian fray Rafael NI.' Otero, des- I 	I la (' 	a, os (.'-' 	..uu_epolótl. 	 ia-,,cia.prI t disi,"111 de cue nuestras 

pip3s de haber ?edício permiso para PI ' 	 la 1..W.). --El P... P. `A.í• 1.7.1  I' 9 "Ii A,.. 1 	, _ 	atendidas .. Tales es- 

trt-„r, y train11.sta e 	que los carp., 	, •os que 	- ..„, 
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c.eles, habiendo tiestrtiido el archivo., vi olón (tal Venerable Ft ti V Mi 0° - 111 1 1.  G 1'3(:'  : ' 11()  C
l

1nl(1 ., le  se  n'aula Gual.1()  ,,-, 	,. 	1 :111- 	.-' potan (. 1,/ , 1  L■ usi 	. 

no dejaron rastro de tal contrata, y que; tal z, n ,t.12; , .11 fi - B "., 	' 	' 	 Pero antes de dar i nr s finit ,, te- 

el abandonar 1Pc,‘ frailes a la cofradiati 	' 	' 	t e ; '''''';' z"s.1:ex1 11";"  ,..e ea eshss "re aa j os e, notara' at , ,és,as-- rr,,,,-jle w,...., cu lej,,este a...,,,,/,i„ ;1_. ! , v ,,,t,a  

en la itfh'sia de Santiago fué debido á tico del Obispado D. Juan klvarez Va-- de q .  te desgrac.o. ,  lamente ni in lie,-, - 

la v, 

	

mucha llunia que „ 	• 	des( 9 ele 	 reos de, con ,eguir, q lerelitos .1cdt- 
)s palat;ras Ina_ S á 	es-  

dP -1772. — ,:lv 1 vicario dé' cut' 	11- 	UE NST 	 t A ,ON A ratu 
.Sr, 	

lag 	

solicita da la cc- 

oe 	 recoo's 1 	'ya 	 do8 
Efemérides brigantinas 

DE LA SEMANA 

r,i Á YO 
91 de i818.-- ,(ll presidente de la do-

irádia de la Concepcióu,D.Jacobo Cou- 
hconvoca a cabildo a los cofradeR 

1), rea tratar del desagravio que habia 
nue: exigir de la Comunidad de San 

Fi anriseo por haber faltado escandalo_ 
s aliente en la procesión del Corpes,re -

ti ánclose desde la iglesia de Santiago 

a su cutis ebto Fin acompañar á la Vil- 

g ,..,11 á bu retirada: cerrando las puerta , 

 del temple y deja.nt,lo fuera á la Con-
cepcián y sas cofrades; no repicando 
as camp¿nas ni haber devuelto las ve-
las de tres en libra que se les dieran 
vara alumbrar al Señor, y por ultimo d 	-' mil perclone 5  Par la 
por Ir,,,,Iterse adeItantado los castillos 	

SO 	tá4lbtl en F3e,tasa c con 	I 

el cabildo decide no presentarla qu e- dirección :á Lugo el Gene •al Dtsmap, 	..- 	e  h 	rolne
,,  

em es  p ta 

22 d e  1690,--Cae enferme de graVe- 

 

fila de f li e ' z'. 	
nuest c. 	 lión' Y° el"ros lectores tenorios a 	,.. l tanto , Hin esperar por los c(.frades. 	

- 

dad al amanecer de este clia el célebre 	23 le 1819, ---l\ruere en M 

	

.arlri( ,a, los 	27 dé 1836 —En es 	die uneves) d e, e st e  asausuree.;usuree.;„ 	, 

(94 afta» de edad ,ei Almirant , D. Ramón , i,tornietaza en la parrocrial de St , tita 	Con fecha ('i del coi riente cantes- 
precticbdur en la América, Venerable 
Padre Fray Pedro de, Santa Maria v 'Ren)( 1 :ti, itu,1 0  (le 13t1 1 -zus que hbla A aria la inisiAn (Intn-ri,la por los Pa 	 á a, - tó ( I ruilestro de la Guerra 	l 	ex- 

Ulloa, vulgarmente COL (:) , ,i(lo por Sart fundado el 1\1 nseo Naval, 	 res pt-;siouistas. que Luto dieron que posic-i..)1) de, riuestro Ayuntamiento, 

Pedro Alanzano,que falleció á los qidn- 	23 ite 1878, —D . 1.-3e PrineiP 1 (-3  11, in de-1, batallar á la rre -osa local. 	 publicada por LAS Ilm-o(5.1As en el 

ce, filias en el  e„ 	 t 

	

uven t o  d e  dom i n i ees  d e  inolteión de I,is ati.,c.r„uos soporta lel de 	--.....9.7-----..,---------._ 	penúltimo número. Es una de tan- 

ta Pue.rta de la Villa y Plaza, 	
tas respuestas salidas de los cera- 



tros oficiales sin pizca de sin taxis, nuestro representante en Cortes no 
prosodia ni ortograna,pero con 21111- iu duye por ahora en la politica a.c. 
cints vanas promesas de político al tiva,nada consiguió con sus activas 
d.a. Dice en sustancia la tal como- gestiones en pro de este asunto en . ' 
nicacihn, que lo único que tiene de 
buena es su brevedad,que «h.abiéndo- 
di-se 7.,:/" a do p,97 R. D. de 22 ele Marzo j  

‹/e,-,./Alé ,: d 	 di e un detenido esta do 

de arma de fuego y qrte seguidamen-
te pasaron ante ella varios mozos qua 
supuso fueran los autores dol disparo, 
pero que río los conecta; no obstant,o, 
al dirigirle los guardias varias pregn n_ 
tás coutest4afirntativamente, dicien-
do que di antes bahía dicho lo contra-
rio fuera por no perjudicar á la girar-
desa propietaria, toa, lo cual hizo vec 
á. la belletriérita 6016 dicba mujer re- , 
sultaba cómplice eo. el 

La citada gir ,, ruesa fue.  detenida y 
puesta á digposiciáo del Juzgado de es- 

l o  a es to  se tiende, con la durante la rencm.bratla Mirla de la te part;do con objeto de esclarecer tos 

e d 	n'aciones que en l o  As,, •,ensión ne se cometió ningan ro. 'techosa 

pres-tamista y comerciante de la ca 
lle de los Plateros. 

Cue'Dies los higa muy feliceo y 

que su enlace sea muy duradero,es 
lo que deseamos á los »yenes_ des. 
posados. 

e.. 

ei-tdrado por un amanuense del so . 
 .1no de su tia (léase López Dornin -  

e z) 
_Ltilora esperemos á que stip 

troypu2,,, us viden c , a  i cttbeza,,- nta ➢ .Jdz,:-_;alo de instrucción, 
cle Zontz b.le 	9naporcs de los ind.-3 tacdc 11 que borren del mafiamafia
keyimientc.1 de reserva, 9¿0 es posible al la _°,11tlasi 	Betanzos poniendo en 

:Par lo 	c./.¿,5 .2u,e,ty, pero (y aq ir en- su lagar una aldea con el misnuo - 	 . 
n los -curta nelitos con qtre, quiere, noiltdre. 

idulzarnos ;la cosa el ilten, 
Doinr,dez\ toina ,rd wzuy 	t 

yí 	 O Milita 9', » 
5.1:1 10111.1 )0 posesión del cargo de 

Como ven nuestros le ,. tores, 	 1, de  l a  ,, ai t it ü, qu i a  d e  N ues_ 
envido de nada que este lidE,!bi:» .1.1 . ;_ i, 	d..1 carn i mi 	iü veri ea_ 

	

comprometiese á en.s1ear con 	cp j 	ida 	Tvliguel Cia- 
r-D.1os mallicipales los a (ijainien 	yapo

DS 	-11-101)11L1H0 

,q)a Y Ruglmierito, 	11 ' 1d ól., 11103 perit'llicds anuncian que 
i-t caballo de Imtalla de las relbr- ia 	tflor, L,poilzadora 	IVL S 

1112S  eS la CueStl ''' n ira In L11,1,10 nacer.  yesc, 
(-' 1 -ministre 	para aestisperar á los 

-cuy 	_Dírttio 	,.`= 7 Íe;,-,i des 	);•es , y (y 	,›7¿, 	'0(.4 1 :°1,1e Se Ven.. L 
leer la exposici-;ni eleva In d a  

Ueneral LApe z 	illgJeZ, -150 	 l0j01 
serll 22,01,  raz,5i1 	eC0:2c9iil.:1 ,3,plie,s- 

que eslo nada cuesttt al V.-, 	Desde e.I últitdo tiolia .,agd,  hallase 
mtl,tivos ,;;ILiinces en esta ciodal,can citttro rneses de 

alsano, D, Attiolin 

Se han le!do ya las amonestacio- 
nes para el próximo casamiento del 
oflciral mayor del aegistro de la 
Pr&piedad, Don Paulino, Na.1 &ira, 

Ei dm 14, a lag diez y medía de In con le, hacendosa jóvent Dolores . 

noche y á la szlida (1, 1 tren correo ,  de Beade, mas conociln, entre sus and-
a estación de San PodrG de Oza con gos por la de Amadeu.. 

ir,-ccián á este:  e'Libla3- , dispararon ua 
aro sobre el jefe de dieha esta.cidai, sin ,  El mártes terminó en el veneran - 

 afortá uhdainento inci,•ran blanco, do Santuario de N lestt-a Señora del 
ende el proyectil á bisel utarse mi la Camino una novena á la milagrosa 
arte:interior del furg,on de cola. Virgen. de los Remedios. 

tiril 	a tl,vt,macitín, se asomaron 
l ila el conductix. y el guar- Han abandonado esta citidad,don-. 

-euo, y vier6ci á la gjitairlle3a del de haCe menos de un ano quedaron 
inmeditita á la aguja ha- huárlanas de padre,,, las virtuosas 
.i.oF! hombres (irle pie- sanoritas de Rodi.i , ruez Laites oue 

cl lia fue tll l os. aato,re del disparo. van con dirección á Milan, resid en- 

.,_ (cit. t ias.cdat. las ias diligencias, por 10,3 ciade su hermana la afamada can- 

Betanz:s  a br_seril le ,inetita del put bsto títnte ferrolatia A.sanoión. Rodriguez 
u o que la- 

in una, 1\laria G,inzaiez VázgrillieZ.''etsa L'antes-  le 
21a1-1-0, (le edad, a armó, ailte la pareja, Continúan -n—lut—y concurridas y 

lt astactic5n, factor y mozo de la muy " n decanto las Flores que 
estactón de- Oza, que efectivamente se celebranen San Francisco. 

	

Itab4a oído Itt detonación do un- clíd,:nu o 	Alguien, tachó de parciales' á los 

Z72d,p02',IallC?a (Iue 	toloá' co)ici.,>p 
os tbe,Ite e,s'a aw,tigaa 	para lidei 

e2¿ ocas2ó2t oportuna (agAar,cienios 
sentados) sipzedo, como es 7ñi deseo 

buenas(d.e bunas intenciones está e,rni)e- 
di.ado el iiifiertio) 

para perjudicar de eista. 
él ti a de; laseiudades.e.duiras ..'„antlgtlaS 

tilos cale 6s^,^,liciaa"? 
11.11 

á 110 .ster.el favoritistire 	el .....eapri 
.c1-1 ,7.)„ que sipll iaS 

•nlas C.Dle pl .esHen nuestrá(lerzdaria-
,adriattristraeiúl.. 

•lo taviér-amos á .12 	Yt.T110. cl 

pariente de u U InP3,S(.1:(1 

,de 	 ItiCat 	:77, 
tia no se. sutil-hui: 

A las cinco de 
veril -10J 	ia 	pl-trro- 

tia! de Snottagoel Ca ,3111/liciitO,  de 
ree,ol-Lle in 	Ag 131,1.1 

de 
2,ias,con 	a,grra' 

i I 

fila no hay novena de San° 
a Rita de Casia, abogada de impo . 

 ibles, en la iglesia conventual de 
Madres A.prustinas Recoletas. 

h,t satrítio esta * 00 en aque)la ciudad, pero nosotrcts 

0,1 t(ígiulcid ,) ) ,actán„ 	 sal)errios de uno de que fué victirria 	Sry expidtó irasaporte por la Oapi 

	

lo. 	 la señorita IVIaria Garcia Folla, con. tila Gtei]eral del Ferrol al alférez t ic in 

vecina nuestra, á quien linipiarctn I  ftinteria de Marina, D. Leandro de Sa- 

en dicho dia la salponeta de oro. 	ral-.ig;ui y Arriado, para qile, en sitait_ 

	

las 	rnia 	 ojón de relidencia con medio sueldo, se 

'uidarlo estanqueros! 	 traslado á Betanztis. 
expendedor de cerillas del Fe -

rrol lea ti niio qie pagar 500 pese, - 
 tas de multa por vender cajas qíe 

 no eran del monopolio. 



e 
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Ha fallecido en la Coruna el perió-
dico órgano del partido fusionista 
El Diario de Avisos,que dirigia nues-
tro amigo el inspirado poeta galle-
go D. Galo Salinas. 

sat ti al terra. levis. 

La Dirección general de instruc-
ión publica, ha declarado que au-

torizada la mujer por las disposi -
eiones vigentes para hacer los es-
tudios del Bachillerato, no necesi-
tar) autorización para efectuar ma-
triculas en las que pueden ser im-
puestas desde luego. 

Quedamos enterados. 

Eil la 110Cile del último domingo, 
todo el dia fldel martes y aún del 
insiércoles,lievió tt)s-t.eileialment e  en 
este ci triad. (are también se sintió 
azttiesla iritei-vales por un huraca-
nado vieeto que no dejaba títere 
eon cabeza '. 

El agita que cayo vino como roan 
 lada de eticargie para regenerar las 

ceeeellas (la n-t.11 conlarca, oue se 
temiais perdidas por tal) continuada 
sequía. 

redactoras de LAS MAPTÑAS porque 
al elogiar á lea senoritas de Alva-
rez, Touzas, Folla y Pita nos habla-
mos dejado en el tintero á dos anti-s 
goas cantoras conocidas por la de 
Mino y la de Saco; pero no hay tal: 
no mentamos á iade Midoeporquede-
neseiado conocida del pablico es ha. 
ce tiempo su excelente 'VOZ y baten 
estilo religioso, y una cosa parecida 
decimos de la de Saco, que en otros 
tiempos ha sido la admiración de 
los inteligentespor su hermosavoz 
hoy algo deslucida por el traquetea; 
del tiempo. 

además, nuestros suscriptores 
s conocen y sabenersue jamás 

s IVIentSats seTnipiran en íntere-
es mezquinos al informar al públi-

co, que de seguro habrá observado 
;llantas veces hemos prodigado 

elogios á nuestros mismos enemi-
gos, solo porque no nos confundie-
ran con ciertos periodistas que nos 
"rabian precedido y que por un qui- 
ame allá esas pajas servianse del 

aerlódico para injuriare. todo el que 
con ellos tropezase. 

Per eso terminamos diciendo: 
sue hay clases, como lo venirnos de- portales de las casas, no pudiendo 
mostrando hace cerca de ocho me- I  e" este motivo °rga"lzar '-e 	f6-  ses que escribimos para el público 
grataitamente y sin mira interesa-
da alguna. 

— 
Por noticias"particularmente reci_ 

bidas de la República Argentina,sa-
bese que en Buenoe Aires, como 
aquí, no goza de nsuclia salud la se_ 
ra D. Emilia Porto de Vaaquez Gó-
mez, bija mayor del conocido mé-
dico de esta ciudad D. José Porto. 

Y se añade que loa facultativo, 
bonaerenses le aconsejan la vuelta 
a Espana para restablecer su que-
brantaSa sal Id. 

Nos a'egrariamos de que tan 
simpática paisana nuestra mejora-
se de tal sur rte que no se viera 
precisada á atravesar charco. 

de la parroquia de Monfero, con moti- 
vo de baile en un fiandon, y sin 

a , asesinaron 	

t a 

 bárbaramente á otro 

/ e.si ten Irán ic,8 (rde st., snsert- 
Ss dice quedes jóvenes de salvaje* creyeron, por la hora de,susad(1 e 	á El á 	ii‹ ,,,„„1, , (14 , 1 ,, i, ,', Ft)i I

',,,,,, ,,,"fTINT  ';(1,:- o i e.,' ;e,)
, (,, }
lie

, i(i  

r 	, (1, 	
) 

instintos, vecinos de la parroquia de que se peblicaeba un bais io, 
s'e tra-- e trs ,_,-,  en < 1',1 4á l li-iil, 15 1 '--'-e (,:e '- A- b -ril r.o.  37/..0".  

Santa Fulana de la 
Viña., A y unta- taba de anunciar un acotttecirnietito pae/etzs clise.i,/,9(/ ,,  rufqro ii(Telrrs' dite- miento de Irijos, en este partid() judie político de primera filet- za. . 	. 	, 	 ren e$, ott l'einitaoas eutin.(e., e,aele Pero pronto se caln)(5 el sobt-estil A ir .11)  ',„,..1.

I' 
q u e 	' las 	 ' 

es tá 

limila ( - )vdre) 13ain(' Cititi e , t, mer 
to, porque sencillanleinte se trataba ia!hhe .eit i,\I'(;. 	

q u
e'''''' as q Ilu eta  del traslado en el. mismo dia de la. 	Les (pie medrase apenas disputa alguna. 	plaza del pescado pai- 	 vean afiedt)rindos fi la. loctii- a. el n 	t oevo in.- 1. •1 y á tel er inia buen.] Iiii)litit,•-3c 1 , no Se cuenta que el principal agresor lid 

El ayuntamiento del Ferrol ha acor-
dade elevar una exposición al Gobier 
no pidiendo que el crédito señalado pa 
ra el ferrocarril de riamb•e y la Tieira 
se aplique a. la línea del Ferrol hasta 
Betanzos, con ramal á Santiago. 

tiempo, ha sub trasladado a bantiago • , 

desde la Curtifía, donde prestaba tic 
tualmente sus inteligentes servicios- 

J. FAN(..1-11± ..Z, 
7 1  nos, administrador de Correog y Teió•i Oz1 (San  Pedro), ,• 31 • 154' , — latero, diamantista y reabad rufos de esta ciudad difrante mucho ne , 	 or 

'4 .  Poder 1  
27,851'21; Sada, 23.582'75- 

rrespottile satisfacer á los Ayunta- Gomez G ionzalez (á) Paco. contra el nien tos del partí lo judicial de Be-- P-illier°c..„____I' -I ' r"i"""d°s-  ,,,,, ~, tanzos las sigaie ntes cantidades• 

	

- 	A nuncIos Dre, -r,-- ,,, 
 ~NrSC~ZVS :1171r . 

n, Abegondo, '56.5£i3 20; A ran ga„ am 

22.681'66: Bergondo, 37,421'43; Be- 
Nuestro amigo el °fleta! qu i n to  de  tanzos, 47 .251-3 (8Mesuras,31 5Jee 1J' ;  

	

Telégrafos Don Antonio Baena .14:tici• Coirós, 15- 78`3`54: Irijoa, 20.485`15; 	 — 

P.'1 próximo domingo 28, dia de la 
fuLeión principal de Lis }lijas de Al tria 
sald,•á la procesión y predicará en !a 
misa cantada el canónigo de la Colegia-
ta de la CortnIa D. Segundo Varela, ya 
conocido contó orador en esta ciudad. 

Cimentad) la lidiada (lit la Cárcel' 
comienza á lev,ititdrite aquella con arte, 
glo al plano hecho It()r el ilustrado Li 
cenciaelo eti 
Julio S:Iticllez. [n'uy colupeten te +1T1 
cotistrileciones civiles á juzgar por el 
bonito proyecto qel)ros , titó ptira la ac 
t al reedificación de -ni:estro establec 
miento pettitenciario, eu el que se 
gentil ifrIhrts vocee para dar- acertadas 
tlirecciones al contratista y á los ope_ 
rtitíos. 

La feria, del 16 se aguó, porque 
fiar; tanta, y tan continuada la 11J vía 
que -cazó durante el dia., que la gen-
te tenia que estar guarecida en los 

rea, que prometio ser m ty buena. 

e 	el pue,sto 
ise, t . 31)Z03, hall Sido letenidOS 
la inanana del 17 del actual y pues-

de salir ambo: (le un estable,cirnien tes á aquel templo de .Buo,entre ellos tos á disposición del Juzga lo del 
to de bebidas, y sio q ic mediara la Frottla, la. Sairtaaferina y demás-1 pai. tido, los paisanos Esteban FaiP•ii 
entre ellos disgusto alguno. 

uir por el ruido q u e bajo el coro pro• leteuido á lospresuntos el inti nal, ,: 1 	, r,-•..-i.s e ) --r; a -it á .. -•10 -2,̀ 	(I-,  ducian tinos lita! eilucadsis ro iclia. 	'I.rq ronerInt, á di , pes:ei .3 	1 0d lile ./ h *-1 ' 1  a ' ‘ i 111  '''' d --5 nSt(), P/1,1 CI108 .; Perli-  LIOS hall diC 4LP.) (-rae el de in ver. na villa. yo,  lo:. 	la r, , ,cia ) =Irá á vis tr una la. , •ga teittpote orador no ltabit,t es,tatlo ZZLI3 Pr-tlq..; ip;. Iza lo telegráfi 'arni•tpto. 
1. 	. 

I entre nosotros,. 	
a 

taáo en la plática de este dia. 	1 
También ofeeciertei flores  á M.tria ,  Di 	Cr.1, a os sa . 	, 	 ptira S , ,rriagc 	Tioy ee cele,' rt.i. en S'out() (earre',e.- 

—_____ 	__ 

y recitaron Ve:SDS á la Vnigeu csa• con ()bjeto (ai res iha era see ,,, sa ,2,, ,s , i  et d ej Der• ; -01 )) la r• ,-,- teeeria de ...2luen , 

, 	, 	..Q• 7/ ,,,I  t es , a ,,,,, s  , „l e , , ,,.., f 	' 	''' 	'le la, CoraTia) la del Es-U:dura Su 

i zi,to 	ios ,:ntlifienrons<í,ip.s 
color ('r. 	

nombreselc,: 	 i rthie so,loiginieasit)ro na.;al ii teguu go.l'.1, le;atir,riL, 1,:tf.,1 ,9, e,,  I -L't-yi Sreyirlafn}:a'anadeeillcoosi:n..i;:iiiin(-1c7,:lf,t;:eitio torr-;,  

Por la Guardia civil de: ;"1(..'at fl ele 1 •'-' -.. ( - -4  '-.--- -- .- 
	.1 
	-:— 	 , 

	

. 	. 
Betanzos fué ct , pturado en .,.., .."^" I 	, 	, 	3 	3 	„ 

e 
„. nana del 17 del cori-fente y p'ies 	

P 
to ! 	---, 	. . 	 . , 	,,, 

. :- yeent )8 de la c.fil 	,. 
aent , Yi-jo se t'un (tt..,ei.cad) a a les á disposición del juez de instruecian 

tra redacción para. (1 le 11111; i111e- del partido, el paisano Ittrasón Ra- 
ritos Vázquez, de 19 anos (le edad 
vecino de la patirelluia de Salte 
(Sart Pedre de Oza)uator convicto y 
confeso de heridas graves inferidas 
era la cabeza al vecino (le Mantlayo 
José B ti-reii-o 111;tt-tinez, en ocasión 

A las seis de la matiana e 
ayer, viernes 19 

	serte 
 tttm 

bor eotieeffl 
flt2tos vecinos le e s,  - , 

Total 317.377'04 	 Especial Liara niont rra pesetas que tiene t es , di a ee  le'l t e ...; 	t a 	a l:1'1 ; 1-e que pagar por con trilmción territo- jas del CU, 	
e,11-1t sial el partido (le Betatizes, siendo á luego Y 1-i."Ils'alli."'n10 
' 	,ea 

el que mas contribe 	a ve el Ay tia- Plí-Ita ,oru•—No c() ,13t. a los trabajos 
„pi; a 

itu, ` ternin ew 	v •' 	• 
de Coit.ós. 	

ept 	'o miento de Abegotido y el monos el" sla ( . 1, ,•) n nes is ( 1" ier̀; -„;81: 	- 
tluenleanevo núm. SIP.—ESEIPAIW(K.," 

A 4.20.11.800 lieset;ts „itscierplt ,  ,e. 
cupo total que poi- inmueble s, culti 
voy gantti_1(n.ia cort-(ispon le set isfa 
ce!' á to los los Ayuntititiii-rit(is dt^ la 
provincia de  la c„eraria eti  

o an 	 '3 o ecculóniico (le 189,-94. 
Hecho el i-epartitni)nto de 1;1 su- 

sodicha. collti•il)fir,iótl poi- la A•irni- 
nistr,icióti de Contribuciones y til)ro- 
liarlo poi. la. Ckirnisioil co- 11) 

tropa de, tal jaez q con sus escan 
dudosos y atronadores cantares irga. 
piden conciliar el sueno á los, veci- 
nos de la. ta'oterna de I.i no,q le es 
culpable, sien lo inefieilees los es. 
fuerzos del guardia mrnicipal, de, 
punto en aquellas inmediaciones. 
oara evitar tamano abato y meter 
en cintura a 14s alborotadores, 	plana. 

Teasiodarnos3 bu-vieja al Sr. Al- 
calle, que 	m suponeos tendrá urtle- 1 	Gl ijeLn 	el repaso ge- liado <1 le se, eierrerl 4 horl  reg 	neral para el exámen de,  fin de ca- 
bajo in /Ata, los estableciltien tos de ' 1.111- ' 1 .,  ingresará en el mes próxi- 
bebidas. 11-30 eta la Academia del Ferro' el 

alumno de Administración d e I a 
r Amella 	Jesas Gago Penabacl, 

traiga° con VeCia0 •Y-  arn.b•-o nuestro. 

pública su qleja pot• los e.serurlitlos 
(pie á diario so,: pi .odace,to en ',int, 
bet.:1;t eit aqtrellarcalle. 

A. altas horas (le lit noche, solar, 
to 1(.), parece q te es c'.1autlo mas es 
caridrilizan los asidu os concurren 

sir .iaid 
Jnzai,a le de ineir- ce:i; 	ceta 

reclama I t presentacion ert 
1 rilierno, á lin de as á I ts se- 

siones del jricio oral (1 tuse edil b •a- 
ra. en la A iliencia de la Cortina. cl 
dia. '25 del címrierit,-, (le Pros ,pet-e• 

Ferinvilez y Crisania Fet. - EetildeZ Ferilar1 1 /eZ, 	(1 	1te , 

Seijas, de 17 anos de edail,Franeis- 
co Mosteiro Rodriguez, de 25 y Jos."•: 
1Z oiriguez Cortes, de 22 anos, auto- 
res convictos y confesos del disparo 
de arma de fuego hecho al paso del 
ferrocarril por la Estación de San 
Pedro de úza, hecho del cual da- 
mos conocimiento en la segunda 

.D."1, 11:j 	111/11r0 	Pel`b2,- 
gil el ifolfillar' 	D. 
ilo Pita -,, , 1.)ról)letai . io de los gi-arIcieN 1,,,l'i l eees  de o 1.1.1o1Jos esta,bieeídos • 
esti). ciulatl. 

E Lif O 

 del exclaustro de San Fran- debes Sí - ido'," ostra ocasi(;11 quo se les se halla bajo la salvaguardia de algún cisco. 	 presente) (1..i poder adquirir por una 
Otro dia 11 

agente de embarques clandestinos, 	 03 ocuparemos de la 	, 	risn a 9 pesetas v stisegbi n- 
inezquiipl .ad obras qfle en la libreria 

garantía segura de criminales. Pero nueva plaza de abastos. 
nes se inau 	

que el vier- dase -:),•''t a-t e  („- alf,'„)e 0:1;reu, n, 'ro f37 
instrucción d 	Puentedeume 	la 
también se dice que el digno Juez de 	inauguró modestamente. 	•,é s-pC nt:S cada tovel a  de 	galas,  209 páas, e 	 y 	 so  gsqe,ribs en la

Ma
dn i 	Ai,tra 

bir al púlpito en San Francisco, du 
El domingo anterior volvió á sul Guardia civil despliegan mucha ac- El jueves hemos tenido el gusto 

(1 `-' ---' 

	

, 	drid,
iiii 

 Fae
ción.  

-„ tíviclad. 	
Pf tzOLLETIN 	 nen.eral 119, 1.°; 	RIN 	la Admidstra. de abrazar en esta ciudad á nuestro .,,i  - ,1 de  LAs ó 

m ARINAe, ( i ond,  se e 510.  'i e e ejercicio de las Flores, Don , Posteriormente hemos sabido que antiguo amigo D. Jesús Ossorio,eae 
i-b rán ni.,, zrwros ci p  rn ,,,,,31. 1,„ . Iliguel Carrero, á quien no pudimos, la Guardia civil de esta ciudad había después de pasar aqui dos ó tres i - 

i 	

i 

___________ 
Tila.  Suce.sores de Galtaileir 
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Z,UEL 	.TI 3 

r&SM/SE,~Z■ae~g25S=Z~,,,,,r=Z=Z°-e=,IT TC~2Z .iryl'."tl- 

Invitacián para participar á la pr5:<±na 

La, LOteain fle diaero b 	riont , aul 
zatla por d 	Gailícra ,) rla 
tiYatla por in fl.de onda 1 , 1, 1 .1 ea 
Hen Will.D.e,‹•94,51,74,111.ev7 , 1,4,C.1, lo:,  cud,los 
deben (J'atener prenlirs,cer) !m'In 

T'Jdo el ca .)H.' 	 dei; 1)'''cLes 
nepulta 

, • 	, 

aniewie 

t3 cios es
te anti lie y acl'ecireado taller se constrttyel GL030,-st d e  novedad,' 
C011ti bicos, en 1 ,1s formas siguientes: 

,bras areostá ticos en colores, Montg , ffier, Submarino Pe-al, idern Ginno to,, Reloj, Torre 	I'irámides, Casa campo, lciusl:o ebino, UabeziElos, !Tom /res córniros,L(cop. -lotéra, grotescos xxiovimientcvs, Elefante, Leup„ Gallo, Ti 
buron otres animales. 

Eco'nr.„rnia sin igtial, Globos de dos varas de alto, en colore, á peseta, 
1\roTA.--Se carga la infirna cantidad de cincuenta centin -los, lie vand ción 

wrzl,  
DE LOS 

1ste  estableeirniento, el reas aritirYlle de Betanzos, stil tido 
1, , e varios earacteies de letras, que atimentalt frecueriternente, Mace col/ gran prontitud, perfección y etmenlia, cuantos tiin13a--,„; 1,i,  le confien: estados, c).ireullires: faettlras, taiijeLas, i_9q euel

a 
defoticiói ,  cte.  

3—PLAZA DE LA CONS 

U.1D 

especialmente :  
Premio 

á 
Premio 

á 1.1., 

li 	
Premie 

S Al. 

Pant;10' 1' 9;9 j 

11. 
Pre 

á 11. 
PreMi()S 

:°11i0-  
"IL 

iv 
P1' ,2OlíeS 

L'51. 
Pr 

_ 
f,PriDert, 
::•.1121-1 

,•) 
-rlen, la coal . .tá • 

lirna 	podr.li-,•n caso In'lsfe1lz 	t 
tilptiFi 	Si0.00t+ .  aSpeCianlien e '3't.'10,!J 

i\lávees.,. 	. 
b.) 	Orar 

sy..s que Des 	 peti ,i•2;os 	
i! 

Gif0 
;ii;;;S:J'a 	gia."IdaS ;".0.brO biteet;HLO 

cambia -:.facil. á. cobr¿lr, G en. 
sollos (1 ,5 	 • 

ro.r11 	is•(,. 	 praera case 

le t. (-.)---, 

	

. 	,..... .....,. a 	1

i. 	
li.dio'lPésetas ., 

1 ,3.1 ,, , ,,Gio• ,i, 1,., . 	e (lelas • tiase:e. 	siguien. 
1,s, .eJT.no t:1 • 111b•i'ell 1:-.1.;,distaIación ■•le. lodos .1(..-s pr , . 
neios v las feeli,s de, 1,...,1,, se,,rteos-, en .1•1, -) totíos 1 . c.el 

t.i¡O•no'n•firc-,S•s•e -,....e ,i-: -, Tiel-pe,w.peeto• ofíeHi, 	. 
' --111,-.11emsena .r ,.e.fi- ..e-,, 1• ,.1,•-; l-d11.4 ... , tje.;• 	o r¡g¡n i.des di _ 

.,...q aa..a .,". lin o á a .iire ,.,'ist,os de ii..ls arnles 
-J;•1••• 
.4c.a lo t. p 	tile.r.esá.ife 

131.dc•-i(f,r,. 	fi...II:O .  • 
(I"! 

; 

,s 

^ 

PrerlüO 

á 1".1 3  
1 

I rn 'íos' 
1,70D 

1:('‘ n111 1:05' 
IL 	 t1 k 6B 

9 j 	
IO'111,it:S co (.}.0 

7 

N a ) 	:I 	I 	t 	o 1' 	lo2:raclecle,s, i•Irirs.., i:qa 
I 	a 	,; del 	I 'lo , 1.1 (c)s9,119, ,I.s.e 0,1•111lioci  

ii 	(iirc..  , 	t. 	1 	: 6 - 	1ns (Il.-d, ,;- 
,d, 	, 	intia d 11, ZsInd,1., 	•11 -•,'H 	cu- 

li ,, ros p- 	no coHivedelría 
I 1,--; Hloil, ,e-.. , 	 ❑ I., (7.-,11) d , -,•()Iver-en ,  !,, 
llevo s1 ,  rdr,e, ',....., lies t1 , 1, so! lie:, y ,i ionrorto 

I
' 	t;do n ).9. !..,er 1, íosiltuido,. Se ew‘'a ,1 	ir :Y t 'l `''''':() 
i 	el' 1.rd,-,pec/o 1:1. er i.i,xn 1, solicite 1,0s p(-  :i1„ius (le- 
1 	,..1.,,, ,..),a ,,, e ill ,T, ii , o-irss,- ean. ,sprtleiro,ecr:Lz,,,r,,, , de ,12.1 3,11e lo olas p.‘.olao i;,,- 
[ 	i 	1  

O 

"'S TORIA 
de la.' 

das y C',1-1 C"ant..03 pr oda -- 	cilu 
1123- 	 pone 
Verrta, 

En esta acreclitade, 	 se á 111 -„-cntn 
(lentes de importante:, Fábri.cas, 	 , Para estar sfs 	de ello, vi,,itar 	' 
que tanto per la clase ,!,, lí svrticalo- t i  ie 	. 	 1.,:er SUS iIUS PreeiCS, eS la qiir 	 :111 

Casa representa.cia por D, 	liontouv1,1 ,:,  

Fle,e1 (al S 
r e d uci • 

Psf irte 	, 

el; 	t cuy o Le da i 1 o 	te, d 
6 1,(!, i 

, 4)s 1 	 ),'j 'n 1"; 1 ( s 	I e so , 
re 	9 ) 	' 	ir:y, ,',1a...,:c„11„! izt. Co.iel.,F, 
tilio 	--Betarmos: 

•"`
p, fi ac 
	1,rá 

•••19 • 	 'nii'dile -;ar 

	

' 	• 

17t ,r, 

). 	urnas ci 
1 . 0 	 oSte 	 J. 

Cdico1• tra1l:u1 los 11-.11,,S, 
pn.rosi. 	esc,9jidos \rings, .garanti- 
zandó 	..e .Ñ.celente • cálklarit 

casta en.sa 	s cen 

	

pan.) 	 cion ,.1.1.dmi'L e 111), 
gráncies 

con. 	po:r tan L'YA ico . .pre- 

	

•• • • • Y• 	pan;^zrment,o de s'u 
ltn . werca:.m .cdient•ela, .eine r,caba 
de urP•ibir ,  una 	 eri _ 
ti w. tinto de Toro, blanco' de Na 
1,•uodel 'Rey, y el rico . Mcsca tel. de 

Yulis VeVedi tad as bodeg..a.s., 

• .1 	I.L ,,5'•0•L A , 
— 	  

Lc:póriódia 
de la contribuctja. 
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