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Efemérides brigantinas

27 de 1809.-3.000 paisanos del FeLa nación H, al saberlo, escupe calle de A.Icalá l, en dirección al Pra
rrol pasan por Betanzos para unirse al por el colmillo izquierdo, tose
fuer- do.
1.-11. aBmAIA
General .1 'darqués de la Romana,
te, deja un lado el paiigy,e, y, ar
Dien presente lo tengo: iba sil27 de 1883.--La ley de esta fecha, 74,/ de puma en blanco toma el bando el can can de Los dioses del
JUL ¡O
.
4 de 1697, El Senor D. Francisco reconociendo la urgencia del trocar t o le y se cue l a pe r las puertas de Ci/impo. De pronto,izás! el garrota—
rril dei Ferrol a BetanzQs, establece 1 nación n cou la .- 3ari.a intención zo mas sober
Agniar Seijam, arzobispo (le Mejico na4 i
.
,
que
imaginarse
•
.
,
, , , ano q
,
e sierta s. l as isubastas fle
,
romperle la crisma.
tura' de Betanzos, as atacada de an que si quedasen d
puede, fue a hacer añ icos el ala de
de las obras, se bagan éstas por ed n;ai - La nación
brei
. - o. Sin (jai
accidente diciendo misa.
.. E
'
uerzas. mi .sorn
ide
D m , SUS tffuerzas.
darme
metiempo
lempo.
si
nistración
ego
pardo
d
a
y
-4
cuenta
del
Estado.
calcula que le. otra puede arrimarle quiera para saber de donde venia
24 de 1734,—Don Di
28 de i806.—Se manda por primera un pié de paliza, y entonces, des el aire, se repite el
Riva, curada Ferbenzas, otorga su
$tacatto, y un in
a
testamento por ante Mamad da Riga vez qiie se construye, l carretera ds pués de los prelíniiiiiares de ces- dividuo y un sombrero y un bastón
y Andrade. escribano de S. M., dejan-- Batatazos al Ferrol pasandopor Puente- tumbrk, y de ofrecerle dos pesetas rodaron por la aeera.
po
porr gastos de viaje, la desarma por
(lo vinculados varios de sus bienes si- denme,
Inutil será decir que el individuo
'
-con un usted dispense.
(_',r
tus en Coiros, Ferbenzas, Santa Maria
a
un servidor de ustedes.
completo
EST1ON D E F011ítAS
°
______
Esto es cuando la cosa ya. de
(le Gis, Feas y Tiobre, con la carga de
Me levanté corno pude, busqué e -r.
P°12utibasrezdp ynt,-Dice repartidor (y no de perioliccis) y al.
un autor que «en las cuestio- tencia á potencia,cjue cuando Ya.denes de Estad o la buena forma es el usted á mí ó de mí á usted (aún mentlcovdSaFrnís. poco rato ya no era uno, eran dos
cuando tengo la seguridad de que los que rodaban.
4 de 1696,—Sclenine entrada en tóc16 .,*
..
Méjico del 4raohispo
Y yo Me permito añadir que, 110 sonios dos potencias en pequeño),
Los co riosos 'armaron corro, nos
Aguiar Seijas,
hijo de 13startzos,
sólo en las cuestiones (le Esta,to,si lirscindlinos de los
y separaron, empezóse á a\ eriguai25 de 1865 „—Rompa la cautpana del
eu todas Itis cuestiones, 70.9 bac nos damos por desarmados coi tia la causa clel,jaleo que acabábamos
las
usted dispense á secas¡orinas* son el toda.,
de bailar, y jpástiaelise ustedes 1 mi
reloj de la plaza de la Coustituolit en
Por eitnnple:la naçi5n I --1 ó E se ¡0>jalá tavi ,-.1r4ywtantas -pesetas. conti'incante, después de mirarme,
el momento de estarsehal ando la salida
de la corporación municipal de la mi- enreda de palabras con la nación D aun cuando fueran en Papel de la declaró con la voz, el gesto y el
sa mayor de la iglesia de Santiago.
ó Q. Deuda, como veces me han dejado ademan de pecador mas arrepetiti
La nación 11 eN,L2-e de la 'nación E Mudo, por un rato, se entiende,coij do, que era un ingles, que toniando 26 de 1386.—Desenibarca con tropas
en ia tia de Betanzos el Duque de Lau una satitace2Liti, y ésta, en vez de ,eJdiçloso ¡usted dispe9a,se!
me equivocaclarriente por un deudor
Recuerdo un día que bajaba yo stiyo,ine habla dirigido aquellas in-castre, para poner sitio á la ciudad de satisfacción, prefiere darle un gismuy satisfecho, en Alaktrid, por la I directas tan expresivas,
la Corufia.
gusto.
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polvorosa á
pi r ó pudo poner piés
¡Horror!... Yo .me 'lo quise bebe?, pollo en uno de los momentos en
Crónica e las marinas
ca gen
ttido
por
muh
p
ser
u
e
e
g
per
ci
s
sé
sin azucarillos, para lo cual me ar- que éste mira á los balcones de la
cel.
Pesar d calle del Valdonel. Un
mé con un bastón que aun se encon mujer de su marido:
ruga,
e,
roteg ia su
juzga
led:
e
b nda en mano
te pordela
0.*án del Carne celebrada
«Seflor mío:
traba en el suelo; pero las carcaja11° 1
entregado
a
fué
detenido
id
«Advierto á usted que si insiste esta ciudad re -vistióel último domingo
das de los concurrentes hiciéronme
h er ido que Paren ia
d los en unión del er
en
perseguir
á
mi
mujer,
me
veré
la
ae°stl
reparar en el sitio en que me ha' n1hvIlda solemnidad e
nazareno con toda la cara cubierta
llaba, y al escuchar de los labios en la sensible necesidad de roreilaer- hilos anteiriores.
are •
Lacapilla ecl San Itoque estaba adici.11- • sanere
Si
algunos
seftores y trinches artede mi conocido desconocido,un usted le el bautismo,
cuajada
e
Su afectísimo s. s. q. b. s. m. etc.» nada con daban gusto
dispense, mas grande que una catebrillyante as pecA delucesq.ah-n sanos no se hubieran echado encima
Bien dicen que manos besa el
dral,:finis de todas sus disculpas,le
moderno templo de la p l aza ue de aquellos barbares con segnrida d
hombre
que quisiera ver cortadas. al mo
entregué su bastón, con lo que diteniamos hoy que lamentar alr se que
t
imas
Ahí tienen ustedes uno, que al CamP0 en el momento° de erilPez a-'
cho se está que me quedé desarmadesgi ,acias
"
la misa cantada, á las diez
de la ma g
mismo
tiempo
que
promete
á
un
Los serenos iban con la procesi
do.
El usted dispense es le que siempre prójimo romperle el bautismo, se
El orador, que como lrabiatrios anun
se tiene á prevención en la punta ofrece á él con el mayor respeto,
El lunes falleció en la Cortina, des. ,
ciado
era el pátroco de la lleetteira,
no sólo afectisilno, sino tambien, sede la lengua.
de una larga y penosa „dolencia,pues
sermón las ,exoeSin embargo, hay aún otras co'- guro servidor, y además concluye c.aritó, en un .
la
nifia
Julita Varela Franco, bija de
leudas deJa Virgen del Carmela, escu
as mas chuscas que el usted dis- besándole la mano.
nuestro amigo el primer teniente Jlei
pense, y que si no se tienen en la Y todo ¿por qué?... Por la cuestión ciado con atención por un numeroso Infanteria D. Domingo Vare'la y de doauditorio que llenaba de bote en bote
punta de la lengua están constan- de fotmag.
ña Filomena Franco Lagares.
Lo he dicho, lo repito y lo sosten- la bonita capilla.
temente en la punta de la pluma.
A las seis do la tarde salió prudesiu.
Pero lo que antes he dicho á us- go: la cuestión de formas es el todo
Un americano,queriendo saber á
de todas las cuestiones. ¡Cómo que nalmente la intágert de la Virgen festedes: cltestión cle formas.
que
profesión deberia dedicar - á su
es lo'q preocupado todo tejada, en medio de dos largas filas de
Vean sino la prueba de ello.
hermanas delearrnen, llevando el pen- hijo, le encerró en un cuarto en que
D. Fulano ha recibido una ofensa el género humano!
¿Pues por qué les parece á uste- dón de la cofraelia, su entusiasta res- de antemano habia puesto sobre
de D. Menganito y quiere vengarla.
Para conseguirlo, coge papel y des que nos damos tan malos ra- dente D. Eamort Golpe,acorrrpañado de una mesa una Biblia, una rrianZatt a
pluma y le envia la sigaiente píldo- tos las mueres y los hombres? Na- los hermanos D. osé Soto y I). Julio y un billete de banco de un pesocon el propósito de que si al entt-ar
da más que por la cuestióit de formas. Romay.
ra:
l
«Caballero:
Ellas por las nuestras y nosotros
La Prelidencia de la iitoces1>árl cien le encontraba leyendo la 'Biblia,
«He recibido de usted un ultraje por las suyas.
púlanla los Concejales Sres. 1). Audrds haría estudiar para sacerdote, si
y D. Eugenio Corral, que lle- comiendo la manzana, le dedicarla
y necesito beber su sangre antes
¡Claro! cuando' entre dos lionrde veinticuatro horas.
bres hay ctiestiótv, generalmente vaban á sus esiYaldas la ba líela niu a la agricultura y si era el billete
de un peso el que había preferido,.
«Espera, pues que se sirva ele danza por medio una ella. Por eso sica.,
le pondría de dependiente de un
gir padrinos, su afectisimo, etc.»
la cuestión acitiella es cuestión de fortas faldas y el vino fueron la canso Banco. Cuando volvió, el muchacho
¿No les parece, á ustedes cho- mas.
Cuando dos mujeres se arrancan de que unos aldeanos del A yitritatnien- estaba sentado- ea la Biblia devocante que un hombre que se dice
el
rriorio, casi siempre es por un to Bergondo se fueran á las manos, rando la manzana, y tenía el billeafectísimo de otro, anhele beber su
hombre: luego es caestid'73, de formas en el Cantón gi'ande cuando , acababa te en el bolsillo. Al ver esto el pasangre?
de pasar por alli la procesiwi del Cár elre, que no era bobo, le dedicó á la
Por lo que decimos,cuartian de for- tambien.
Y cort frarrcitreta: todo cuanta ha- men.
política.
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A las, cinco de la mariana deI lun' e en
que ha observado que un pollo pa- bornbres„, es por hombres y ulule- que uno de e.11
nes-se
celebró en Santa María el
tl
p0
tl ncla
a
d
sea con frecuencia la calle donde res; luego e hi tienen ustedes la abun
matrimonie
del jóven. D. Enrique
l puvive, haciendo siempre guiaos á su prueba de que las formas, y sobre
Salgado
con
Doña
Pilar Castro, herc
rtoraeera
geanrorronstaez e
mujer, se decide á cortar aquello todo las buenas r09'mas, son la cues - el:i
uq encima
rao herido,
ma del "ra- erld mana del concejal y comerciante
'os e oc.liuaireorno se
de raiz,, y escribe la epístola si- tión de las cuestiones ,
quitarle
ar ma, - D. Modesto Castro Feliz.
liente y oatrai,
guiente, que arroja á los piés del
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LAS MARINAS

A la ceremonia, .apedrinada leote
el médico.") Joaquin E. Garcia y su
distinguida ,espcesa D.' joaquinallaInos, asistieron todos los parientas
del novio eeietre elles -las familias
de Sánchez Cordero, Sánchez San
marten . y ,Garci,a Sánclaez.
una
Deseamos á los desposados

--e3ao
,
"También reeibimos El Eco de la
i último' don-111)0,o babo en la Francisco que el Ayrin tal erite,_, un _
se dispoilia á cumplir lo que nl
Ensacmite„ revista profesional de Lel Infesta una rifat iliealtarrtia entre daba
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El ddia del Carrrien estrellaron loes
serenos su nuevo uniforme,, clueca

sínovaridelt.
de los nuevos trajes:
rn detalle
de la teresiana, que antes
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bernos porqué, pues tenemos entendido que el verdadero color para los jefes en este adminiculo de la
indumentaria es siempre el bla4 eo.
De manera que hoy tenemos siete jefes y un guardia
municipal, Si,
e
hemos de guiarnos por ,e1 ciorizo
A las seis de la tarde del I (mes se
dió cristiana sepultura al cadáver
del anciano convecino D. José Milno Outeíre. abuelo de nuestro querido amigo el jóven licenciado en
Farmacia D. Fernando Maino Nai, eira.
Las cintas del féretro recogíanlas
los señores don José López Rodri-gnez, don Ramón Golpe, don Antonio M.a Golpe y don José Penedo, y
presidían el duelo don Manuel Sán
chez Cordero, don Fermín Couceiro, don Eugenio Naveira, don Raimundo Páez y el coadjutor de San tiago D. Benito Iglesias.
Acompañamos en el sentimiento
á la familia del finado.

y a nal uemnaulaues ne t'OS atspa rol
hechos acudieran los vetinns•le cual les ubll`
gd á darse a la fuga Sin cons'egu r su objeto.
leo es la primera vez que inienten robar a,
citado labrador, -ni es él sólo quien sufre tar
criminales vejaciones, pues ,diariamente sí
cometen robos de frutas en la rcferida parre.
quia, debido ala impunidad en que quedar
dichos delltes.
Los criminales no tardarán en intentar otra
nueva hazaila, por lo que sería conveniente
que la Guardia Jivil vigilase aquella parra
quia y estuviese á la mita de lo que pueda
neurtiLn
a llb 11,1 VhD5

Después de las (estas del Anostol tiénese por seguro que vendrá É
esta ciudad el Arzobispo de Sentía ,
Sr. D. José Martín d€ goExcm.
Herrera y de la Iglesia.
A últimos de este mes regresará
de Cuba nuestro paisano D. Rai ,
mundoPáezrlab.
..,
Pasado manan a, martes, hahiq
romería en la Estación del ferroca
rril en honor de Santiago Apóstol
patrono de la parroquia de Recluían
á que pertenece dicho lugar.
e
Esta semana, como ya ha.bianeol
vaticinado, marchó mucha gentl
para la Cortina y aldeas circunvecimas, con objeto de tomar baños t
de veranear.
No citamos las familias que har
emigrado desde el lunes porqur
siendo muchas tememos incurrí]
en omisiones.

En el tren»correo del martes salió
para la Coruña el juez de instrucción de este partido don Miguel
Castellote y Olmedo, con objeto de
entender como juez especial de algana de las causas que se instruyen
en la capital á causa del estado
anormal en que se encuentra la ciu
dad hercul in a.
....--•
Han regresado del balneario de
Caldelas de Tuy los señores D. JoEl último domingo,
dominao, dia de la fesé Porto. D. Itaimuneo Páez, D. An- ría del mediado, hubo en esta clue
tonio Seoane y 11 Jacinto Sobrino. dad muchos forasteros de los qu(
veranean en las quintas de las in
Desde el martes no echa agua la mediaciones.
fuente de la plaza del Campo, debiTambién estuvo el 16 en esta cm
do á las obras de la catleria.
dad !a escritora Doña Emilia Pardt

grada Te°1°gla y rec6e-ethl;eha
toa de Santa Maria; don Manuel
Martinez Sentís°, Licenciado en Derecito y aspirante á la Judicatura;
don Ramón Nuriez, Licenciado en.
Sagrada Teolonea y Vicario de las
Monjas Agustinas; don Juan Gómez
Navaza, Licenciado en Derecho, y
El jueves llegó de Madrid á pasar el profesor D. Ezequiel Suerez Blanun mes entre nosotros el jóven em- co, se procedió al exámen de todas
picado de tfficinas militares D. Hi las asignaturas e el programa por
‘
poli to Carames
Valledepaz. gaceld- seccioneselemostrando en él los sedo amigo nuestro,
testa vinos examinados un adelaeto de tal consideración, sobre todo
Según la reciente clasificacióa de 1 los de las últimas secciones, que
los Re
Registros
de la Propiedad, solo para sí lo quisieran muchos je los
e
hay en Galicia dos de segunda cla,- que hoy cursan 'a segunda ensese,e1 de la Coruña y el de Betanzos, fianza.
con fianza de 2,500 pesetas.
En la tarde del m'smo día y en la
mañana, del siguiente consiguió el
Debemos advertir dos cosas al tribunal juzgar á los setenta niños
suscriptor que
, el ,viernes nos remitió presentados,que con 34 que no asispor correo interior un trabajo sobre
diferentes causas, foztiernaelpor
la 7,aestión del Alcalde actual:
man
total de los matriculados en
Que nuestro criterio desde, la la escuela.
aparición de LIS MNAIISTAS es que
Sumamente satisfechos salieron
los vecinos puedan emitir sus que- los senores jueces de la ensenanze
jas y dar su opinión sobre cualquier que le de en l a escue l a de San F ran .
asunto municipal, desde las colurri cisco. No puede pedirse mas á un
nas de este periódico, siempre que centro de primeras letras donla redacción sepa quien es el q ue de
l
e osIalumnos
reciben casi la íosescrib; trucción que sedó á los de segunda
Y que, por tanto, tenga la bon- enseñanza, sobresaliendo especialdad dicho Un suscriptor de revelar mente los niños en Historia Sagrasu nombre á esta redacción, en la da Geografia y Matemáticas.
seguridad de que no se sabrá fuera
Del examen, detenido y escropude ella.
losamente celebrado, resultaron ca
Pues I.A.s MARLÑAS aunque cona - 'ideados con la nota cíe sobresalienprendaloz scrit, te por unanimidad de asignaturas,
no puede ni debe hacerse eco de los Íos niños Alfonso López, Julio, José
trabajo., anónimos.
y Alfredo Torres, José y Salvador
Sánchez, José Vidal, Juan Insua,
Se ha acercado á uno de nuestros Juan Lagoa, Avelino Rodriguez, Roredactores
el empresario del Cole- gelio Carro, Ramiro Domínguez,
.
gio de 2.° ensenanza suplicándole se Enrique Paz Vila. y Antonio Casal;
hiciese constar públicamente que el y por mayoria, Jesús Veiga, Baldosuelto inserto en nuestro número mero Couceiro, José Sobrino, A.nanterior acerca de la marcha de di- drés. Dopico, Angel Pena, Baldomecho Sr. Phleiro» es falso en, cuanto ro Sánchez 'Jesús Gonz ález Jos °
' Brai e y jose R. .Ro _
se refiere á que este señor diese lu- García, Andrés
gar a reclamación alguna por par- cha» habiendo entre ellos nueve Que
te de los Sres» catedráticos»
reciben la enseñanza como pobre.
Según dicho señor, que se marDe los demás niños, 14 obtuviecha definitivamente, parece que en ron la calificación de notable 16 la
su ausencia es el Alcalde el cucar- de bueno y los otros 16 restantes la
gado de setiáfacer las latenciones de apro bado.
del establecimiento•
Tnnmin.-1.1.-1 ln rerAliflonn3A,-. , .1 D.
Ayer terminaron las obras de escavacióu de la cañería de las fuentes públicas y el limes comenzarán
á quitar la vieja tu beria para sustiará en
tuirla por la nueva, que llegará
la entrante semana.
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Parroquia ele . all encolas ele la yo -

El miércoles26, diade Santa Ana
runayeligspoqud se celebra en la parroquia de S-Mar
Santa Maria de iza, Como aniver tin
tinde .T'obre
tradicional
la tradici y concusario del fallecimiento del A at'en te rrida romería de aquella santa prode Bolsa de Madrid Don Angel Váz- tectora de cojos. mancos y lisiados,
Cl
López, padre del exdiputado y aun d e los que no
o lo
son,
soncomo
como lo
á Cortes por este distrito D. Aleto- testifica aquella popular copla:
nio Vázq uez y López -Amor,
mor,
Todes los cojos ván á Santa Ana;
.-------

-Yo también voy con Mi pata galana.

Hemos recibido la visita de .E1
tell no será verso pero es
Regionalista, revista semanal que dad,
empieza á publicarse en Santiago.

j.

—

tanoia y aplicación, los obsequió
con un modesto refresco consist ente en pastas, licores y
Hecha la reseña de acto tanirnportante, como lo es todo lo que se
refiere á la instrucción pública, soy
... n....-»
lo nos resta dar nuestro parabién
al señor Suarezl
que tanto
e
afana.
por
co
gran
altura
....---.~..a..eallt---su escuela, digna hoy por el metoLos exámenes de Ea
do de ensenanzaqg
ue en ella rie de
coi
en parangón con la s de
"
ESCUELA DE SAN FRANC1Sco
,
una capital.
Viendo el inteligente profesor de
--e,-)
la escuela pública de niños de San
lee. Sucesores de Castalleirs,,

1111.4 -illinUli -" Sni
l ue canco

y uie
m

flamenco por una honorablecone
parsa de gente del odcio
Hoy, á las nueve y media. se repetirá la sesión, cantándose, tocan Y hallándose por todo lo alto,
dese
n su
s correspondientes pataitas y
ede
demás
m primores de la fia,menconiani a„
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Invitación, para participar á la
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La Lotería de dinero hiel', importante autorizada por el Alto Gobierno de Hamburgo y gará ti tizada .por Hacienda pública del Estado, contiene 210,000 bllletes,de los cuales 55.4100
deben obtener premios con toda seguridad.
Todo el capital incl. 54600 billetes gratuito
importa

conventó de Santo. Domingo
E n este antiguo y acreditado taile'r se col' strtiyen GLOBOS' de novedad ; á
prec los económicos; en las formas sigiiieñtes
°lobos areostaticos en colores ; .1.54ontgoffier, Submarino PEr'at, idern Gin 43
. lo, Reloj, Tórre Eiffel, Pirámides, Casa campo ; kiosko chino ; Cabekiidos, Hora;
res dinamos, Locomotora, grotescos inotinaientos, Elef.ante, Leon, Gallo, 'hhurón ir otros animales.
Economia sin igual; Globos de dos val de alto ; eu colores, á peseta.
NOTA. —Se carga la inflina cantidad de Cincuenta Cé -nti'Mos ; lietando instripoión.

Marees
6 aproxiinadanieute

Pesetas

7005 000

Ériáyol pueden gonarse eri ea«) mas feliz en la
nueva gran Léteria de dines
garantizada por el Estado de
Witriburgo.

especialmente;
1

Exiiconvento de Santo Poiningo
I
,

Plerli: °' 300000

15 1;e1! °' 200000

ZOS

1
2

15 71,"

1
1

70000
Premio 65000
Premio 60000

isi' t° 10000
15000

ú

1 %vello, 55000

50000
40000

2 P rae 11 "
Premio'

ttiE LOS

Este establecimiento, el mas antigno de be-tatiSog,- Indicio^
de varios caracteres de letras, que aúnidátán frecnente'rriente
hace coi, gran prontitud ; pérfetdieni r econornia; Cuaritos tr'all'a
ios se le confien: estados, Circulares ; ácttirasi tarjetas,. esquelas
de defunción etd.

2- 6
56
406

"

2s5g.
6
756

1237

ePO
2.
e

Premios

5000

Premios
300.0
á. 11.
Pt:,
Vos 2000
Premios
ÉaOu
vi
lo oó
Predi ioS
Premios
á m.

500

148
18991 1) 717300,200,150, 1'27, 100 9 94,
6 7, 40, £0

33950 PrIlgs

6 sean aproximadamente

Pesetas 15,000,000.
La instalación favorable de esta lotería está
arreglada de tal manera, que todos los arriba ti!dicados 55.400 premios hallarán seguramente
decisión en 7 clases sucesivas.
El predijo mayor de la primera clase E •
Martos 50.000 de la segunda 55.000, asciende e
la tercera á 6.000. en la cuarta a. 65.000, en
quinta á 70,000, en' la sexta á 15,000 y en la sétima clase podrá.en caso inasfetiz eventualmente
importar 500.000 especialmente 300,000 7 200.000
Marcos, etc.
casó lafruserlilf invita poi' la preseni
á interesarse en ésta pan loteen]. de dinero. Lepersonas que nos envían sus pedidos se servirá!,
ahaclir á la Vez los respectivos importes en billetes de D'aneo, libra:az:3.s de giro Mútilo. estendidas á nuestra orden, giradas sobre Barcelona
ó Madrid, letras de canabio fati! á cobrar, ó en
sellos de torreo.
liara el sorteo de lá printera clase tu eSta;

I Billete Iriginal,entero:Pesetas 9.—
I Billete drigina 1 medio« Pesetas4 5e
El precio de los billetes de las clases signier, tes, conro tambien la instalación de todos los pr,
y 3.

[dios y las fechas de los sorteos, en fin todos
porrnern,res se vera.del prospecto oficial;
Cada persona recibe tos billetes originales diá
rectamente< que s hallan previstos cíe las armas
del Este id, como también el peospe,le oficiaVerificado el sorteo, se envía á todo interesado la
lista ofitiell de tos números agraciados, previsto
de las armas del Estado. El pago de los premios
se verifica según las dispssiciones indicadas en el
prospecto:t. nejo gavantra dd Estado. En ca-o
que el /ontelado del prospecto no convendría á
los interesados, los billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe reinitldo nos será restituido. Se envía gratis y trance
el prospecto' á. quien lo solicite. Los pelidos deben' rennitirsenes directamente lo mas pronto posible, pero sie'm'pre antes del

28 de Junio de 1893

Valentin

Cia*

generl de ioieria

}1A1Vii1131140 (Aleitania)
as y el' aritos pr oductos colon
les y extranjeros ponemos á 1

venta:
A Comprar', pues, buen géneros

tilxaad
lins. DE I NIÑEZ TABOADLI

latunl
POR,

D.• MAPtjEL M

1

SA

Ésta interesante obra, Consta de 10
cuadernos.
de 16 páginas cada uno,
b,
es dl'

ESTABLECIM E NTO DE

1, el toste de toda la obra
en
6 pesetas.
Los pedidos' se harán á los Suceso
res dé Castalieita, Plagia de la Censa
3—Betailzos:

Saliehéz-Brégilá
,171:,..mor2=;17

liá BETANZÓ
—

A

*7

MANUEL -

OE TOhl

19, CASSOLA 13
-

Calle dé shehezx-hpéigtia ni" 17
En esta aél'éditada caSa hallanse á la Venta diferentes art,..ctii05 ; broce
deUtes de importantes Pa bridas, Vendiéndose á precios recludith , s,
Para estar seguro tle ello Visitar este esta blebitniento y os con vfildereil
E que tanto por la clase de los artiCtilds que eÑpéuitle s dÉfilo por stts i. ddildi
Id
Id dos: precies, es la que tilas ventajas reporta al cotnprador.
Casa representada , i eor P. M. Monteatarú Aguirre (hijo).

11Sigt 11111311
3101STDA DÉ

_l'ene/MIS ta satigtaé

eion de anunciar
al público que hemos abierto un
nueVo establecimiento de Ultramarinos en el Canten grande núm.: 40,
en el cual ofrecemos el mejor género que sustituye este ramo.
En esta casa encontr-aran los más
puros y eseojidos vinos, garantizando la excelente calidad en bebi

Situada esta casa en lo más cén
trico dclla población,adtnite hues
pedes los cualls tendrán grandes
comodidades par un módico pre
dico.
Y pone en conocimiento de su
numerosa clientela, que acaba
vi
de recibir Una gran partidadeenNa
nos tinto de Toro, blanco
de
"V2. del 'Rey, y el rico Moscatel
las más acreditadas bodegas.
13, CÁÁSSÜLÁ, 11

En la imprenta de es
se hallan á la venta alte,tasperiéldico
y bajas de la contribuoión.

