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1 precios convencionálts.---Se hacen descuentos S. los sus
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sical ó Rondalla, agrupación de jóve os del rey g,odo Temlorico en las cer- tanzos dadas por los Reyes Ca.tólicos
anias de A storga, quo entouces per- en 1490 y confirmadas por Felipe 11 el
nes artesanos aficionados á. la músina
DE LA SSIvIANA
-, necte a Galicia, dando por TOSIlltado 7 de Mayo de 1591.
que vivió dos años en gran apogeo.
a
derrota de los pritneroa, que llevó
4 de 1553.-Inés Mazas, viuda de
7 de 1693.—Ignacio Méndez
OCTUBRE
usizg» la devastación lei pais y la zos, vecino de N'abolln -ido, otorga sn
Pedro Mazas, vecina de Mondoy, hace
nerte segile unos auto-ms, y segón testamento por ante el escribano An 1. ° de 1868.—La Junta R,evolacio- donación, ante G )nzalo de Abollón,
ros el atropello (5 'nal trato del obis- tonie López de Seoane, residente en
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presidente Excmo. Sr. D. José Arias
la limosna de dos y medio reales cada
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B. Antonio Vázquez Illá, D. Sigismu.n- pa, hijo de Betanzos, que estaba en 13ergondo, y su esposa do latiaC
EPISODIO
anía
por las armas de Valencia y Guzinan.
do Sánchez y D. José Vales Sanjurjo. capilla para ser pasado cie
como jefe del levantamiento ocurrido
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rner movimiento de extrañeza qu,
3 de 1842.—Mientras fuel:al:ball 'al Al fin trié índulted o, muriendo poco afio y á. perpetuidad.
en
aquel auditorio de ladrones y
General Porlier en lo Cornfia, lta- después eu un presidio de Africa. 6 de 1591 —Sol' promulgadas en esasesinos
caus,o la nueva figura del
5 le 453.—En esta fecha dióse una ta cit .) lad «con son de a,tarnber, altas
món R011tay huía para el extranjero,
batalla entre los ejércitos del rey sue- é tntelix'bles voces en las calles y cen- fraile, austera y seca corno la de da
donde permaneció cinco fios.
R3quilrio el Católico y tones públicos» las Ordenanzas de Be- cartujo de Zurbarán, las burlas, las
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amujer mt i nsstuee.'s 1". nuant•Lac-,ar m
obscenidades y basta las blasfeestrecho3
p,;(3yá
el
b
i
nstinto
rp
iie
.
mente
á
la
mitad
del
patio,.
con,
e
IlliaS, comenzaron á brotar de
su
Inteligencia:
es
verdad
zn.,-,
stitate.aeelt
queremos ma
y a ab l e s que sabias.s.
bi°11'.e;) r1:a.ngue4
aquellas bocas soeces, interrum- rostro cubierto desangre que caía
de.98eailrrn
y
d
e
H
a
i
rn:r
la
a
e
Se
la•-•rllitjadn9éi
1
:oin
11
:
i
o
ecí
s
o
al
a
e
o
s
ci
n
a
ligera rriedoeu
s
lirmelte:
sucie
mar ipopiendo el sermón del misioneraque álo largo de su blanca barba] di
'1_,?„ pensamlelitos;
ientos;: sé'
adt _
iri
0,
jlas
jarlas
de
nei
•e•
-e•
prometía á aquellos seres abyee. la bendición, á los presos 0 0ni
a.rapero '6conocer
onoeer ,
sobre las flores. Todo lo , que pueda
eyel • doncella • stá
tos, en cambio de una lagrima, e Crucifijo que traía al cuello, y fi
csic
faosmacipnnáarlasnoas ir asusta..
sptaarequpeld
Le
a
e
d
que un sol o sea
reino de Cristo.
lleva tud-'0,,os; fijé ri¿n1-ati d a e
nos
vo
pa
rece
i
ts
h
m
adu
r
y
t
o
obscura
r nPa
s ral
q;
Le
ul
z
s
á
s
;
s
h
para.
vire9n jó:fn i
mist eriois toria emasi o sev demasio
a al marchar se el de no- babe
El Capuchino no se dió por
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do; mas la tempestad arreciaba,di- alma sola. para Cristo:...
1-1e aquí el. carácter - de las, milis en las" t- anos de
una voz bronca gritó: entonces..
s- Si desealá- una cosa ellas no Á, Julun.1
tegicla por un presidiario reincidend esean: . desistís, entonces, lar •• —ES- una cosa muy chocante el
te llamado Tanga,. Al segundo , dia. —¿Aqui tiene y.. una-- Pan
.
quieren ellas.=-Trencio:.
bello seo. PreGere consumirse ea
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do por mano de un nino, cubrió' sus cadenas, se arrojó- de rodillas
mujer
—Las mujeres tienen ereofor y el
aquel santo hábito de asquerosas en, medio del patio, y se dejó- Caer
perfude- la, rosat„ la limp idez y
inmundicias-Indignado el Alcaide después cuan largo era, dáadose ,rne
pureza del cristal...y sobre todo,su
mandósuspender la misión y casti- puñetazos , en el pecho y en la, ca- fragilidad . — L o pe de Peg a°.
gar al culpable; pero , el Capuchino beza,, llorando á bramidos, corno
—EL mdagro mas grande del
IVIatiaria hace arr ano- justo• que
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Santuatio de la angsasi s
tor Sr Mor.h - ,
El Miércoles halie reunión en el
tiempo con ellos a la capital, dona '
129
•tatabie•í
.su
correspeudiente
Ayuntamiento para dar .ca tupaademas no estuvo unas que unas
'arria.
miento á las disposiciones sanitabset van] os este ello que la 'anima-, horas y cuando ya hablan perdido el
rías T'ira el Gobernador civil publicó cion4ecrece desde el anterior y nue derecho a examinarse. Se obligaes -en el «B,)letict» eitraer a nlasee sal assminuye el sil lss ero. de soeros
m
que tribunal afuncionar, y como es
,ainos anterioros daban al pueblo el rriente en estos casos, salieron LO día 25.
.
día -28 un desusado J gorio..
dos 'suspensos.
Sentimos DO haber asistedo ,a estas
A consecuencia de estos resultados,
á lo desacreditado que esta el
reunión,
Después de celebradas las funcloColegio
en la Goruña y al fre -3 ,1
n fúnebres ven parroquial de
los
líos
que
hay en lag cuestión del
aliciu
,
Cortarnos de El Didrio
Sr atiese, fueron conducidos el tules
Instituto,
muchos
padres se dispo periódico coruñés que se dietingue celes a la última. morada los restos
nen
á
matricular
sus
hijos por enpor su especial predilección hacia mertales de la Sra. D.® Maria del senanza, libre y prescindir por cone.
Pilar
Cale
lile
y
Rayeuarez,fallecida
Betanzes, .el siguiente suelto que
á la edad de 65 años en la noche pleto del Colegio mueicipal.
hacemos nuestro en issle.s sus par- del
Nesse que está nombrado para
es por refiejaraexactarnente el cri- , Llevaban las cintas que pendian
terioqugla.ádcón lel féretro los señores D. Pedro Fi- desemperta,r la catedra de Latín el
algo, D. S.ritonio Golpe, D. Ri- capitan Sr- Suarez pariente de don
Lis
arde Cortinas y D. José Penedo, y Domingo Antonio Fernández.
•Ayer (miéreeles) ha , comuniea o el seno el duelo componianlo Don'Agustín
También se:dice que habrá otras
Gebernader órdenes terminantes al Alcalde
modificaciones
en el personal, que
Garcia,, D. Raimundo Paez y elcoad
deBtanzoprqusidemanc
causarán
mucha
sorpresa.
lutos El. Benito Iglesias.
haga desaparecer el foco de infaceion ,.que
Nosotros. que olemos en 'lo del
Acompañamos
en
el
sentí
miente
existe en el patio de la casa número 13 de la
es,, te triste motivo al veterano Colegio una gran partelada que aun
Plaza del Campo.
illitar señor C,alvifo, hermano de no salió del horno, esperamos que
El señor Moncadapara dictar su dsposición lrt
finada, y á su bella y virtuosa se ponga en la mesa para tirar con
sella inspirado en una denuncia que pocos obiana la señorita Elvira Calvicie. ep taastit-egli.a de la manta y descubrir ei
por no conde n'ea

su sueldo para el departamento del
Ferrol al alférez de Infanteria de •
Marina D.Leatidro Sars.legai y Ama
do, residente actualmente en .esta
ciudad..

!

A las doce de la tarde del •último
al Cementedomingo fu é conducido
rio católico el cadáver del exalcal
de de esta ciudad D. Salvador Monteto Varela..
Dos larguísimas filas de pobres
y colonos formaban a loa lados del
atauel, alumbrando con las hachas
y velas que se enconsraron en las
cererlas.
Llevaban las cintas del féretro,
al que acompaeabau cuatro...guate
e los
dial municipales Y j f,
res D, Ezequiel Nuñez abogado*
D. José Porto, médico y preaidente
de/ •comité federal; D. bkanuel Casare Ares, abogado y secretario del
Den Raiunse
ym
.Ayuntamiento.;
A
Paez, regidor sindico.
El duelo presidíanlo el Alcalde;
presidente D. Fermin e3oticeiro; ,el
hermano político del finado, don dios ha tuvo cabida en las columnas de La
Agustin Valderrama, exalealde V Marinas, y ala la cual hemos creido oportuno
exdiputado provincial; D. Agustin hacernos eco, reproduciéndola y apoyándola ,
1.eis Cernadas, exdiputado á Cor- can el carate line su Lnportancia demanda
te,s; D. Marcelino hltehevereia, pro- en las de EL DIARIO DE GAICIA.
L
pietario, fabricante y banquero; don
Ni aquel estimado colega,- •ni nosotros heJoaquira Enrique García, médico ti- mos-hecho ctra cosa que tomplir•can uno d
tular del Municipio, y el Dr, Den Ate.,.-- tosS- de'1e3 4°P,un'unas
,, , del
elem entaIes
e i1 di ,-, nd ,'
tolin Meléndez, párroco de Santa salud públela en B1anzas, como ita-Inns deMaria.
ialateel. en ' ,alas ozt rt es: pera si el Gabern a; s (111'5 LS9.2:Biéll a su vez ,eumple debe:. Cal..
ia. la banda sor
lietráS del duelo sega
de música y á continuación un b'u - ,n2 aceito mas , neltalibles, cuanto que 'l'oraran
moroso gentío compueato de gente parle de la honro ea .cam paña Banitaria que ha
de todas clasesaleade el más eleva- ,emprendido, ha tomado buen:, lbata de miesdo personaje hasta el más humilde .eas indicaciones, „forzoso es que páblicarnena
;

obrero.

te le aigniaquerlaos nuestro ,recoriocimient(),

Repetimos á la familiadel finado Itacíéndele jristit:Itacottio él se la ha hecho a
nuestro pósame.
la prensa.
'Y ojalá, que sigamosteniendo ()casi es de
En la noche del 24 regresó de Va- aplaudir el celo que en este y en otros -ser*v
blicos vie o e 'demostrando el represen
deata ,provincial
tante del Collerti.o
fiemos sabido que el Gebernador
Porque EL DIAE13 DO GAsi..102A., • que '111 es
civil de la provincia ha multado con político., que •no vive del taciquismo, que vi25 pesetas al Alcalde de Betanzos, ve una vida •independiente y exclusivamente
por incamlimiento
de una diann
p
consarada
á la defensa de los intereses moa:ación de la Delegación de Hacienda. redes y materiales di pais, tiene máslibertad
Lo cual que da. muy pobre idea de de acción, más independencia—entiéndalo
un Alcalde de una población de re- bién el señor Moncada—para aplaca +ir ó para
guiar importancia, porque esas .censurar sua seto
•n otro periódico
multas casi nunca se impon en más de cuantos seo iblican en laprovincia..
ovincia. ,
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Sal lateen j neves:

Entretanto vamos á concluir por
hoy consignando el rumor que por
ahi corre de que es 'incompatible el
cargo de escribano de actuar iime;¡
con otro cualquiera disfrute de sueI do del Estado, la provincia el mu
nicípio.
En el número próximo se contijueves murió ee el Hospital el nuará.
célebre zapatero Zata, muy conocido en otros tiempos por sus chispeantes ocurrencias.
PLEGARIA
Para Ferro' el médico segundo de
la Armada D. José López Freire y
su,:señora;; para 1\1 tclrid el joven
abogado D. José Nieto, que va á tomar posesión de lanotaría de A lgetres leguae de la., cór: e.

Ayer recorría las casas un algua•
cil del Ayuntamiento con una lista,
encebezada por el Alcalde con 5 pe
setas, para socorrer
p
los
lierlsidicailos por lasa últimas ter_
s
Co verán nuestros lectores,pu
blicamos hoy una composición poética que nos ha remitido el ilustrado oficial de Infanteria de Marina
Sr. Saralegui y Amado.

Anteayer súpose en esta ciudad
ele la majes asa tal L-e,ncloire,ordenanza Gide fxj-, de la suprimida.
t
Subalterna, habla fallecido repentique á los alcaldes rurales.
Conque vaya tomando notas don namente en el lugar de la Silva (CoDe manera que D. Fermín CetI
ceiro, Alcalde presidente del llus- Fermin Couceiro, alcalde cona rva- runa.), al regresar con una hija en
trisinno Ayuntamiento de , Pletanzos, dor y da R. O., para cuando se des- brazos del Santuario de Pastoriza.
es como si dijéramos un alcaide 1.13a i- da dela Alcaldía y podamos tejerEl jueves se reunieron en el Liceo
I
en e le utina corona adornada de sus bri- anos setenta socios convocados á
Y después se queja porque le cen
auramoa, cuando tan mal noe deja llantes servicios desde la presiden- Junta general con objeto de tratar
quedar con su gestión municipal. cia del Ayuntamiento.
de la rescisión del contrato que con
dicha sociedad tiene hecho don
En el tren correo del martes regreEl jueves 25 se celebró en Nuestra Laureano Andrade, como conserje
Señera
de los Remedios la fiesta de las y proveedor del botiquin.
gresó á esta ciudad el jóveu abogaNo habiendo la mitad mas uno
coas) aqui se les II-araa
albor9tadas
do y vicecónsul español en Africa.
de
los socios que el reglamento
D. Eduardo Alvarez González, que las romeras que de la parte de Puente- prescribe como indispensable para
deume y Ferral vienen en este día á
pir virtud de las economías ha que- 'Visitar el Santuario del Csrnino, can- celebrar junta general en primera
dado como excedente-en la carrera tando, tocando panderas y bailando convocatoria, no se constituyó la
general.
hasta rabiar , por la mea
consular.
Ayer
hemos visto,referente á estarsdey casi
.
d
lean tu: nh se,al nebaarl ra sioer cate
asunto,una
razonada exposición
principal mee
El martes se dió cristiana se Ique firmarán la Inas orla de los soPuentevíejo.
taca al cadáver de la virtuosa anA las once, después de la misa can cios, facultando á la Junta directiciana doña Matiuela Oteiza y Lecuo
va para que rescinda el contrato
na. viuda del capitan Soto, que fa tada ; salía la procesión formada por la siempre que el Sr. Andrade abone
Virgen
y
el
Saatisimo
Sacramento,seIleciera. en la noche del domingo
guatas da la banda de músiea y de mu al Lineo 7.388'20 reales en concepto
la edad de 83 años.
de mensualidades atrasadas é inEl duelo iba firmado por el Coro- ches devotos. No llegó mas que hasta demnización
de daños y perjuicios,
el
cruce
de
la
carretera
de
Ferro'
con
nel jefe, del Regimiento de reserva,
un comandante y el coadjutor de la de Villalba. m
Por la noche todo el mundo (Ire EÁo del Colegio.
la parroaaial de Santiago D.-Benito
En los exámeoes celebrados en el
Iglesias; y las cintas recoglánlas que habria una sección de la banda
municipal, ya que bueeos cuartos de- Instituto de la Coruña en esta' secuatro capitanes de infanterie.
Enviamos a la señorita Eulogia jan los citados romeros; pero no hubo Mana, han aprobado los alumnos
Oteiza, sobrina de la fitiada,nuestro i mas que bailoteo en las casas del de Aritmética del Instituto de BePaenteviefos convertidas casi todas tanzos, que enseñaba el Sr. Saralesentido 'pésame.
In posadas, y alguno que otro en la gui, y suspendido á todos los de
calle,
al sonde un acordeón (5 de dos Francés.
Nuestro paisano el primor tenien
A creer á los padres de los alumtres panderetas,
te de la eseala de reserva Don RoAl amanecer 'el 29, 'luego de oir fui nos de este Instituto privado, toda
man Perez Pavas, residente hoy en sa, marcliárouse los romeros paseana la culpa de estos suspensos se la
tiene el nuevo einpresatior direc
Ares, ha ascendido á capitan.
lares hasta ettnale-

Inmaculada Madre
De celestial belleza,
Cal ya inmortal pureza
Es gloria del Señor,
Recojo en tu albo •seno
Mi férvida plegaria
Y el alma solitaria
Inflama con tu amor!
Tú que del hombre caltnaz
Las tristes agonías.
Tú que sus pasos guías
Y amparas su orfandad;
tloncédeme tu gracia,
Mí amargo afan consuela
Y por mi dicha vela
Con maternal bondad.

Consuélo de losirístes,
Mitiga mi quebranto
soy que á tus piés levanto
Mi dolorida sien:
Y en el obscuro seno
Del alma atribulada,
Fecunde tu mirada
Los gérmenes del 'te t en.
Tú que la cruz bendita
Regaste con tu llanto,
Del Hijo sacrosanto
Llorando la aflicción;
Pues del dolor conoces
La punzadora espina
No dejes que -dañina
Me, hiera el corazón.

En la vital carrera
De eacollos rodeada,
Dirige, Madre amada
Mi vacilante pié;
Y evita que del mundo
La seducción tr aídora
Prolane,te u tadora,
Las aras de mi fa.
Antorcha de los cielos,
Mi flaca razón guia
y en mi postrero dicta=
Los ojos al cerrar,
Inspira mi conciencia„
Mi vista á. ti levanta;
Y pon en mi garganta
'fu nombre al espirar!
LEANDROaDI SAata,Lgoux.

LAM MATI1NAM
Horas de despacho: de 8 a 2 y de 4 a 7 D. Francisco Vieites Castro, RuaJue7, D. Manuel Martinez Santiso, nueva 45, pral/
D. Juan .Agustin Navaza, Plaza de
Ruatraviesa 34, 2. °
Secretario, D. Enrique Gómez Pan la Constitución 7, bajo.
delo, Vaidoncel número 10.
Notarios públicos
Fiscal, D. José Aiguero Penedo

Guia de Betanzos
Juzgado de instrucción

D. Antonio Castro Asorey, Méndez
6. ,
Rospital

le halla situada en el Cantas 6.
San Roque. 31.
Administrador ó contratista, Do«
11 Juan Arines Montenegro, SoporJuan Lago.
tales del Campo, 18
Médicos: D. Antonio Castro y De
D. Emilio Pérez Alonso, Roldán 6.
José Porto.
Médicos
Medico forense
D. José Porto García, Hórreo 28
D. Luis Lopez Castro, Pa rdifias 8.
D. Luis López Castro, Par-dinas t.
D. Antonio Castro Asorey, Méndez
Farmacias
Núñez, 6.
D. Joaquin Enrique Garcia,Sánchez
D. F rancisc o Lafnnt, Cantón Grau
Bregua 16, pral.
de,
39.
D. Angel Ares, Méndez Núñez, 6.
a
D.
Ferro in Co tunea
D. José Coolesido Sánchez, San Fran dez Nuñez,
8.
cisco, 17.
D. Cárlos Castro Ares, Plaz de
Campo,
3.
Médicos municipales para la asistencia
D. Ricardo Cortiñas, Plaza del"Cam
gratuita de los pobres
po, núm. 4•

Situado en el primer piso de la casa
número 21 de los Soportales del Campo Valdoncel núm. 26.
Horas de despacho: de 10 a 1
Abogados en ejercicio
Juez, D. Miguel Castellote y Olmedo
D. Ezequiel Núñez López, Soportales del Campo, 19.
,S'ecretario de Gobierno
D Manuel Sanchez Cordero, ValActuario D. Ricardo Morais Arines, doncel 16 bajo.
D. Agustiu Garcia Sanchez, Sopor
Moportales del Campo, núm. 18, bajo.
Campo 8, pral.
tales
.Escribanos de actuaciones
D. Manuel Martinez Santiso, Rua traviesa 31, 2.G.
D. Manuel Martinez Teijeiro, ValD. Victor Naveira Pato, Plaza de l
doncel número 32.
Campo 1.
D. Ricardo Morais Arines, SoportaD. Manuel Castro Ares, Ruatravieles del Campo, núinero 18, bajo
sa , 28.
D. Valerio Nuñez. Soportales del
Juzgado municipaly Registro civil
Campo, 9.
Procuradores
Se halla establecido en los bajos de
D. Joaquin Enrique Garcia,Sánchez
a casa número 1 de los Sopo rtales
D. Antonio Seoane Rocha, Ruatrade la plaza del Campo.
Bregua, 16.
viesa, 11, bajo..

ESTABLECIMIENTO DE

Tiv. Sucesores e Casta,: el

VENT A JAS INDISCUTIBLES

poLLEylui

3

Calle de Sanchez—Brégua núm, 17

periódico de noliela

En esta acreditada casa hallánse á la venta diferente , arl- iculos, procg
dentes de importantes Fábricas, vendiéndose á precios reducid , b.
Para estar seguro de ello, visitar este establecimiento y os couvc neer els
que tanto por la clase de los artículos que expende, como por sus red u ci
das precios, es la que más ventajas reporta al comprador.
Casa representada por D. M. Monteavaro Aguirre (hijo).

Por la infimn cantidad de 1`51" pesetas al mes tendrán los que s sviscri•
bao á este periódico, que se publica en Madrid con general aceptación,
odio paginas diarias de cuatro novelas diferentes., de reputados autores.
Los que sean aficiinados a la lectura y á tener una buena biblinteca, ne
d eben' perder esta ocIsion que se le presenta t de poder adqnirir por una
3
mezquindad obras que en la libreria les costariari 9 . pCTet119, y cele.,r11:1(n
doseá este diarioadquierenpor 37 Céntimos cada novela de 208 p á gin as
Se suscribe en la Atintini;tracion. de EL FOLInETIN, Madrid, Enanca.
rr al 119, °; ó bien en la Administracion de LAS 114 AaiNA.s ,

Sanchez-Brégua 17.—BETABZOS

-

Tlea LL£ 31
11)
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últ {1

DE

11'1
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CLAUDINO PITA

DE LOS

titthyli í

1$ It

14-'

Ex convento de Santo Doiningo

yaltiv

Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtido
de varios caracteres de lelas, que aumentan frecuentemente
hace con gran prontitud, perfección y eLonornia, cuantos traba.
jos se le nonfien: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas
de defunción etc.

En este antiguo y acreditada taller se construyen GLOBOS de novelad, á
ecios econennier Ø,, en las formas siguientes:
Globos areostá ticos en colores, illontgoffier, Submarino Pe*al, ideen Ginuoto, Reloj, Torre Eiffen Pirámides, Casa campo, kioske chino;Ca bezudos Hora
gres cómicos. Locomotora, grotescos movimientos, Elefante, Leen, Galin ,
buron ,! otros animal ,z
Economia sin ignael...Globos de dos varas de alto,. en colores á pe t
a
ta céntimos,, Ilevsaende:
.--"Se carga la ínfima cantidad de Cincuen
ipe
Nwn.A2-D

3—PLAZA DE LA CONSTITIJOION--3

Lx-convento de Santo Domingo

ACADEMIA PREPARATORIA

ti)
para todas las carreras especiales y en particular para todas las militares de marina,
bajo la dirección de un protesor que ha
°cursado y aprobado las asinaturas que en
sedan en varias Escuelas ,y Academias
de
Pliblícacibe de este anuncio
quedan abiertas las clase: , de MateruaLicas,
precios módicos y convencionales como
tambíóe, les de 'dieran francés, inglés
alemati.
Se prepara también para las carreras de
Maquinistas
.hacen toda clase de
t rabajos relacionados con las ciencias matematicas corno nredicion de terrenos cobicac on de maderas contabilidad de comercios ó fabricas, levanta rillen!o de pla
nas. etc. etc.
Cali , ' de la Ribera ri.° 135-1,°' (antiguo
o
cuartel de la Guardia Civil).
1111~~9~11

1
11.

AL COMERCIO ESPA'S- 01J

HISTOR YA
de la

inflad

etan:al

Los comerciantes mayoristas y minoristas qm.uieran tener noticias de los mertina realizar en aquella nación cualquier clase de negocados de la República Arge ntina
cios mercantiles pueden ddirigirser

POR

D- MAN-un

Al Grán Centro de Cornisiones

SANTIS®

A GENGIA, rLA PRZNSA.
Esta interesante olira, consta de 30
cuadernos. de 46 páginas cada lino,
en 4.° y el coste de toda la obra es de
6 pesetas.
Los pedidos se liarán á los Suceso
rt s de Castarieira,Pla ,,a de la Cerp.ti
talón, 3—Belanzos;

eStablecido en 1.14WITEVIdWEeTt o y On la calle Treinta y Tre's nr° ,rrl ere 236:,
Dicha cala, enrolada 'á la altera da, laslinejores de se zinse, se encarga, previos "roo
tasen «CU:1AL'S d e es
desios h o Mira riol. de. I o-la clase de. eaéretaws,o mision es
ta

La cerrespoalencia D-Drectar Propietario

0011`

del fi> Vázquez *Géines-,

-

