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e
do. Mas tarde los cartagineses I
ron lo propio en Moodego, en el 1 ar
de Carta.
eLos romanos la conquistaron.
n
dicó en ella la teligión cristiana
NTataniel, fallecido en Bergundo á edad
muy avanzada, y también se cree Iii
ciese lo mismo San Martin de Dumio
Incendiáronla los godos de Leovigildo, y para colmo de sus desdichas se
cebó una peste horrible en sus habitantes.
Devastáronla los normandos en 846
y 859,y aunque la derrota de Coirós les
debiera servir de provechoso
mien
• t Pu 969 volvieron á invat ir ,
M ariñas de Betanzos , aun consign ieron una victoria contra el obisp,) S s _
n'anclo; pero fueron enseguida sorprendidos por el conde D. Gonzalo Sánchez
con un buen cuerpo de tropa que ''.°8
pasó á cuchillo. Las naves tiorinandas
fueron después apresadas y quemadas.
Esta memorable batalla se dió en las
cercanías de Sada, y el incendio de los
buques debió operarse eri la bullía. (1)

Están hoy día muy en moda las hin_
torias de las grandes y pequeñas locali. dadas, y esta costumbre es muy loable
porque así se dan á luz datos que,aunque pareceUinsignificantes, no carecen de importancia y que de otra matera quedarían ignorados.
La villa, objeto de este articulo, no
fatigará al cronista: nada se ha escrito
de ella y por eso creemos mas curioso
nuestro humilde trabajo.
Hay quien dice que fue fundada por
los celtas y quien por los fenicios. No
es posible a verIguar nada de esto, por
que según se desprende de graves au
tores la voz t Sada» significa lo mismo en ambos idiomas. De todas maneras, la población de Sada, debe remen
tarse á época antiquísima; tal vez fuese un pueblo lacustre, si hemos de dar
crédito á una tradición que refiere que
en las Brañas se encontraron enterradas vigas clavadas de punta y ligeramente quernadits.
(1) Eu una historia anónima de Betarmos
Visitola Satos, procedente de Trose lee: la vi:la del Manden y pasage' del
ya, que con sus saurios pobló á Samoe-

t. preeif)s dOtIvenciot11.1es.---Se hae^n (iegene/Itos lo
erii)tores
Atuncios, reel¿mli,s y enTrvut -lila(lús c,f)111, conn)

Destruidos los normandos, otra nueva invasión opero sobre la villa: los sol
dados del famoso A linanzor que sem
aquellas cJmaroraron espanto
cas y llegaron hasta San Cosme
Mayanca, en cuyas aguas metió el hagib su caballo para dar á entender el
poderio de los rey es de Cord, , ba.
En 1091 el conde SonríoMorrici hizo donación á la iglesia de Lugo d
muchísimos biencs,Pntre ellus,grannes
territorios (le Sada.
En 1379 el duque de Lancaster voltender, por muerte del rey
Evi(t
Pre
rono de Castilla y con esnr1111
e,
..;f„ d e portugueses
te moti
motivo un eitac.,
t como
é , n zcrleSe8 S@ ap0(1PieÓ (le Bar í a
un telt ae
ie1.1.)rop;: reas ctl,io icriiitnuniard
ay en centrando heroica losistouGia, abandonaron el cerco. Por esta época de ,

mar, cuando crecen, ván deshaciendo la tic
rra, debajo de la cual se hallan aun madi os
huesos, correajes, herraduras y quijadas de
caballo , . cuya-llanura se extiende hasta el sítio llamado LO Pato.,,, p,:r lo qun: se presume
hubo alguna batalla, aunque no hay mernoria de alguna.,Tal vez en este sirio fueron los
normandos derrottbs, puesto que otros autores, que hablan de est s lechos, afi luan que
Pedride se halla un arenal, y las aguas del el combate tuvo lugar cerca de Sada.

sosa

bía estar Sada bajo el dominio de la
;asa de M a riñas. Mas tarde formó par—
de la ¡urit, dicciAn. de Miraflores. Uo
wenn:cut() Tre,. pos'ernoss fechado en
1540, a: redil: »Sllt (litiMO extremo.
El 4 de 1\layo de 1589 una escuadra
,
glesa
se presentó delante de Sada, y
i,
t.,tiacias á las tropas clól regidor de I3etanzos, Juan RodriglleZ, que defendie°
,no desembarcó ei enemigo.
rc u la
Sada €11 este tiempo empezaba á
prosperar, y en vita de esto y de su
posición topográfica se pensó en for' ficarla, edificá:li.:se en tiempo del
príncipe de Barba 1., .z(' , los eGstillos qua
aun subsisten de Foatán y Corbeiroa,
y dotaudo á, la villa de una fuerte
guarnición á las órdenes de un sargento mayor. Este cargo lo dese pefl
eu 1642 D. Juan Flt.utnandez de Casa riego, yerno del a' m rapte, hijo proba-luan Alvarez
ble del Fentan,
Al mismo tiempo que Sada crecía et
importanciti militar, aun-Len taba también en industria y CO:D(U. cio.D_Adrilin
de Roa Caballero, flarrionco, estableció
fábricas de pa fios,p-,1 ,IllaDtelería y lienzos,de las cualesea 1813 se había eitingitid,, la de paños, pasando á
ilesa COrtaia la de mantelería y li.13nzos,y
-

/
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al Ferro' la de jarcia y lona. Mas tarde
se establecieron las de salazón.
En el reinado de Fernando VII se
hizo la ceremenia de ahogar la espada
del general Mina, oculto en las cercaInas de la villa á causa de sucesos poliHow, de cuy o acto dió fe un notario
y desde entonces no se registran mas
hechos que el desarme de la milicia di
voluntarios de la República por una
colapallia del ejército,que al efecto fué
de la Coruña.
Sada es patria, entre otros sujetos
distinguidos, de D. Román de Castro
Arias, autor de un Tratado de .Agrícultura y colaborador que ha sido de CraZicia _Diploozática.
Ulorenczo de `Vaamonde.
LA EXPOSICION DE CHICAGO
Se ha dispuesto por la Dirección
General de Agricultura, Industria
y Comercio, que á su costa, y en la
Sección Española del Certamen
Universal para 1895, se instale en
Chicago una exposición colectiva
de aguardientes, licores, vinos, vinagres, aceites, frutas secas y en
conserva.
Es de advertir que este proyecto
tiende al fundamento de una Exposiei permanente, incorporada á
la Estación Enotécnica que se establezca en los Estados Unidos, y por
tanto, los productos que se rerni
tan no serán devueltos á las casas
de que procedan, después de admi tidos al certamen; añádase para in
eligencia de los ex,sitores,que los
liquidas habrán de ir contenidos en
botellas nuevas, bien lacradas, con
etiqueta en que conste su clase,
procedencia y nombre del productor, y que las cantidades mínimas
que, se consideran admisibles son
las siguientes: una docena de botellas para los vinos gen erosos,agu ar

dientes y licores; seis para los acei- como la vena anunciadora de una
tes y vinagres; tres para los vinos mina de inagotable riqueza.
Joc.
comunes de pasto, tintos y blancos,
en una sola caja; seis recipientes
de metal, hojalata, vidrio, Y] otros
Crónica de las Maniñas
usuales en cada casa, para las fru
tas en conserva, y dos medias ca
En la noche del 10 contrajo majas para las secas.
trimonio en esta ciudad la señorita
Una vez hechos los envases en que D. Esperanza Teijeiro González,
se contengan articulas para la Expo hermana de nuestro amigo el ilussido'', deben precintarse,colocando trado notario de Manila D. Ramón,
al exterior de cada bulto un rótulo con el joven viudo y comerciante
que indique el nombre del remiten- D. José Gerrnade Alonso.
te y la clase de productos que ocuMucha felicidad deseamos en su
pen el interior. Al facturarlos para nuevo estado á los recién casados.
su envio á Madrid, antes del 25 del
actual, deben los expositores pre
dD.R
M uestro jjóven paisano
anión
sentar una certificach5n del alcalde R orilay amirio, aci
administrad
_ministr ae or
oI ue
del pueblo en que residan, en la. que la Aciuana de u a.ac. (AStli iias\
se exprese su destino al certainen, sido
ofi c ial dee la e la
pudiendo de este modo optar al be- Co I u ñ a
neficio del 50 por 100 de rebaja, que
sea enhorabaenas
se concede al efecto pi. las C0111parias de Ferro-carriles
e parece plausible el acuerdo de Sr. Rector de la Universidad de
la Dirección
que tiende á fomentar Santiago ha nombrado maestra en
•
•
la industria vinícola en España, fa-1 propiedad de la eseaela de Tiobre á
cilitanelo con su apoyo la entrada I nuestra convecina la Seta. D.' Euen nuevos mercados de asadlos Igenia Soto 111erille, y de la de San
productos que por su calidad su Miguel de Gándara (Ayuntamiento
d
perior pueden hacer
ventajosa com de 01.oso) á la señorita D. Jesusa.
petencia á los la misma especie Porto Coto, sobrina del conocido
procedentes de oto
médico de esta ciudad que lleva el
Si luego resultrass
e pais
aseeqsu'ible el mismo apellido,.
nombramiento de una comisión que,
aprovechando la oportunidad del
Ha reo.
t,resado de Madrid la seño ,
e en
certamen se
beneficio del interés
raD.JosefinMuRmy„jóv
colectivo,
d
encargara
de estudiar viuda del Comandante Sr. Mala:
las condiciones d e aquella plaza,
fundando mas tardee una Estación
Como anticipadarnen te habiamos
Enotéorlicaq `e\o11ra, estable y per - anunciado, el martes se celebré á
miaennetieitee,
m
imprimiera moví las doce la misa cantada á Santa
comercial
c ial á nuestro pais Lucia en la iglesia parroquial de
activando rela iones con los norte.: Santiago.
americanos, y se establecieran nuA pesar de estar el dia lluvioso,
mero sufriente de centros de degus asistió mucha gente del pueblo á la
tación, la Exposición de Chicago en función, lo mismo que regular nú1833 dejaría recuerdo gratísimo en mero de paisanos de las inme líalos prodaciores españoles, siendo taS aldeas, cine conservan,, ann gran

°

devoción á la santa abogada de la
vista.
En ese dia notamos la falta del
célebre Boca de caZon,genial herrero
que profesaba ferviente cariño á
Santa L leía y festejaba de un modo
estruendoso y bullanguero á su
madre. como el llamaba Á. la patrona de notarios y escribanas.
Cuando Boca de uñón vivia,no faltaban solemnes visperas, gran función el dia de la santa y por la tarde lucida reserva, todo amenizado
con las consabidas salvas que aquél
disparaba con un cañón por el fabricado.
Hoy, gracias si tenemos una modesta misa cantada, que el parroco
celebra con las limosnas y votos de
los que padecen ó han padecido de
la vista.
Todo vade capa caida.
El último domingo á las nueve de
la mañana, comenzó en el exconven to de Santo Domingo el sorteo
de los quintos comprendidas en el
reemplazo de este año.
Los sorteados en est a zona militar, que comprende los cuatro partidos judiciales de Santa Marta de
Ortigueira, Ferrol, Puentede me y
Betanzos, ascendieron al número
de 634.
El sorteo se terminó á las, ocho y
media de la noche, presidido por el
coronel interina comandante se.,
ñor Novellas.
Ningún incidente de importancia,
turbó el orden.

Con motivo de la entrada de los
liberales en el poder, vuelven á sonar nuevas candidatos para la diputación á Cortes par esta ciudad.
Tambien coreen diferentes nom
bres para la Alealdia-presidencia=
Temprano empezamos.
El dia 14 del próximo mes de

élnero y hora de una en punto de provincial; y depositario, D.
de las personas red (lile ell'.t ,7rome,, porque, .e.egnit
nos han (=lleno, fue' de alguna consi su tarde, tendrá. Ligar en la sala Núnez., comerciante.
I
deeación la sangre que las heridas
capitular de la Casa Consistorial
144 nar9 11 desde las pelp., hora etil
de esta ciudad, bajo la presidencia
Con motivo d,el sorteo de quin OS
1 que pude haber tenido ' lugar el
de esta Alcaldía, con asistencia de que aqui se colebró el domingo, reg.),1 1 ,P
los señores Regidores Síndicos, an- corrieron nuestras calles muchos
Dadas las diez de la noche de116,
Este s 'ceso es lo que preocupa
legó á nues t ra no ticia que e l J azga - l hoy á to I ti las g ni.te, Ilegandose
te el Secretario de dicho Ayunta - jóvenes de Puentedeuine, Ferrol
miento y Junta, la celebración de 18anta Marta.
do dirigía
dirnna sus pasos al Puenternievo a ,creer el safado que ya, Labia
subasta pública para la contrata
De este partido tamblen abunda ,- para averiguar lo que, pudiera ha.
Mentrar nuestro número en tnádel suministro de los materiales y ban, expresando unos ;COA gritos, ber ocurrido en la, casa número 2 quiría,doee de la mollea,, habla faejecución de las obras necesarias cantos " y algazara, su baena, suena de la calle de la libera.
llecidoo d.ha s
Allá nos fuimos, y cuando llegapara la reedificación del primer te en el número obtenido, y comucuerpo y reparación y rectificación nicando otros sus lamentos por ha- mos hemos visto en la tienda que
Publicacioaas raJibiias
del segundo de la cárcel pública berles cabido en suerte números luyen los bajos de dicha casa, al
m recibido el primer numero
Juez de instrucción Sr,. f 'astellote,a1 fíe Fleas
de este partido j rtíicial , con ex.- tric- bajos
la r=evist a decenal E/ araMi, q uci
escribano Sr.
r Gómez Pandelo, al se publica en la villa Benidorna.Vtta sujección al plano, presupuesto
A..si ex el mundo.
médico forense Sr„ López Castro, al llajoyosa,(Alicante),redactado por je y pliegos de condiciones facultatiAlcalde del baerle de San Francisco, verel y dirigido por la José Orts Zevas que desde el dia 10 hasta el
os nuevos comercios
al jefe de serenos
omento de la subasta quedan de
Sr. Pena,
.
, agua,_.
abierto en Betanzos,
,1 qa8 eenti,3n a
elles, rnunici pales de dia y de 110- A . H aquí
manifiesto en la Secretaria de este
e a
L'Atea()
cl ro nu'
inei, , .1..
Uno
de
partos,
al
principio
d
Ayuntamiento, por el tipo de 7.130 Rual ue va,
che, y rondo curiosos unas veinte'
ver tene ■ a.— la prensa.--Al lec.
de do(la Clernentina ,
personas de todaa clases. Los pri tor.—A
pesetas 87 centiin ts, que importa
una ingrata (poesia), por S. C.
baleiro, y otro de ultranlat•ines
el indicado pre,sapaesto.
meros trataban de echar abajo una —Mari rea, per J. O. 7.--Poesía, por P.
el Canton grande, al lado de la
Las proposieiones, que se ajos- macia
far- puerta que pitaia. en eonii micación
.O.—Un suc,,Klido por F. LL—La fa darán al modelo y se extenderán á un del Sr. Lafont, perterieciente la tienda con el piso principal y (un; milla antigua y la inoWnela,por J , 9.13.
hermane del difunto veterina- co de la citada casa, donde vivía ---El trabajo, por J. Ll.—Lógica (poeen papel de una peseta, de la
rio D. Pedro Diaz.'
per S. C.—Mi primer soneto, per
clase han de presentarse en
completamente sola la Sra, D. Jo- ele),
R. D.---4Que es la vida?, por P. R.-sefa López Patifto, viuda de Seijas, ' Contraste.por A. R. --Cró nica general .
pliego cerrado y acompañarse con
La Junta general que había con- mas conocida por la
ellas la cédula personal de los res«Cabanesa»,
vocada en «I .iceo» para el última
que cuenta de edad 78 arios por lo
pectivos licitalo•es y el resguardo
Tambíen reeibíanos el número -222
Ititiroitig,o, no se celebró por 110 ha
Albiou Lileacreditativo de haber éstos constimenos, y que por añadidura está de h revista semauai
leerse reunido sal:lente número de
rario,
de
Oreuse,
que
dirige
D. Luciaciega hace inucilo tiempo,
tuido en la Caja sucursal de Depó socios.
no Cid y Uerrnida.
El nritiVO de la i i ter
sitos de la provincia ó en la Deposi
Contiene el siguiente sumario:
No se sabe cuando se .convocara
Justicia
ia,
tarda de fondos del presupuesto es- por seg
co
Echegaray
(continuación), per rduse
d
e<n) bleods er ngsúvne
inda vez, aunque ahora ,esf01
I jd. ce'íúpuildb
lei á
pecial carcelario de este partido, la tá
mudas,
tarc,o.—Mis,teríos (puesia), por Valen.
próxima la en que tendrá ligar que el dueño
Oantidad de 356 pesetas 84 cén timos ,
los bajosmseuionmtieo rácieosoesataebllaes- tin Lainaa Carvajal.—La torre ,le las
la
renovación
de
cargos.
calaveras, por Ricardo Zamacois.
ido „ep
que asciende el 5 por 150 del preNieblas
y fulgores, poesía, por Narciocho un ruido
snpuesto de contrata, en concepto
y sernejaute al so Diaz Escobar.—Fabricación
del coResultó agraciada con el premio
de fianza provisional, la cual haque produce una' Persona cuando nacb (eonclusión), por E. C. E.—Para
,brá de ampliar el que resulte re de la rifa de la novena-de la Concep- cae, Poro atrib iyendolo á la - ira- terminar, por Luciano Cid.—Notic . a
la señora del Precurader
matante hasta el 10 por 1.00 de la alón,
concejal D. Antonio scoane Itocb4. vesu tas de un gato,, no hizo caso,
uuestro poder llegó igualmente
Ilas, momentos
s antidad total en que se le adjudimomentos antes de las diez
que el contrato.
notó que sobre
pipas del al:' el número 7 da la iuteresaee revista
macén, caía del piso superior un lí- La Fe Judicial, que gontieue este imUn buen libro.
Lasobras deberan estar tera
nadaLantes dela° de Julio del añoo En el número próximo daremos á quido que le pareció muy sucio'. fu& portante sumario.
9r1 -.' El Sumario (continuación), por
inmediato, y el pago de la cantidad conocer detalladamente un curioso 4 ver.o que era y alvirtió qae lo
Manuel
Rodrigu.áz Bermudez.-2.°
que
él
libro,
verdadera
joya
del
en que se adjudiquen se hará al
ceaja agua sucia, era sa gre.n
arte ,tipo
Sección
ju
rídica; Un "tibie) .curioso,
contratista en tres plazos, según gráfico' del siglo XV, que posee
Alamado el tendero, avisó al sereno
determina el pliego de condiciones nuestro amigo el conocido literato
3.° El
que venia ya para caritar,y es por Manuel F. I, dreda.
económicas.
y licenciado en medicina y cirujia. te lió parte al Juzga.do,que á la me impuesto de derechos retales, merma ej
día hora se constituid. allí para pro do las atribuciones notariales, por
D, Fernando Garcia Acuña.
ceder á lo que correspondiese.
Evaristo Louzao.-4.' Sección de Sea
La féria, celebrada anteayer estilcretarios
de Juzgados Muttieipales; La.
o muy concurrida, debido al buen
El distinguido hijo de esta ciudad seDerribadas dos puertas,encoutró.
tendida
estado del tiempo y á I
en la escalera á laaneia- reforma de los P„..ranceles, por lb:tasar
Román Folla Mi•agaya, exdipu
dad de la Noche Buena.la Próximi- tado á Cortes y conocido procurador na y ciega señora, que tenia la, ca Martinez..-3-cerón de Secretarios del
Babo mucho ganado de to
de la Coruña, ha sido nombrado ro. surcada de golpes de considera- A. yuntamiento; La reforma de la Ley
clases, cotizándose el de cerda, da
Municipal, por Manuel Losada.
so- por segunda vez Gobernador civil ción, producidos a lo que pareee
bpir'eecio
todso el de ceba, á muy buenos de la provincia de Lugo,
la calda.
6.° Seccion oficial; Real Decreto de 19
Su estado no debió de ser muy. de Mayo de 1891, sobre Colegio de E , at-d'
satisfactorio, cuando fué avesado cribanos, (couelusion), la Oaclie, de
Los cereales y demás artículos
Dicese que para viciad dará un
ese detallan, alcanzarot los " baile la «Tertalis-Ci co
para que le prestase los auxilios es- iladrid.-7.° Programa para los erauientes preci
pirituales el presbítero D. Benito, melles á aspirantes a Procuradores. —
)
Así lo hemos oido á arias jóve- Garcia
Iglesias.
8 ° Resoluciones judiciales: Seaala rigo„á 14 reales el ferrado;maiz, nes que les gusta bailar.
1 0; centeno, á 8'40; cebada
rnientos y vistas en lo civil y lo crimiEsta
señora,
que
por
sus
extra,
cebada,
0(40; habas blancas, á 12'50;
vagancias vivía poco menos que un nal, movimiento da personal y otras
Asi los mozos sorteados en la zocolr,á'10;astñ85 na militar de esta ciudad, como los mendigo, á pesar de poder gozar noticias de interés„--9. 0 Corresponden a de. hue vos á 85 céntimos* oldados condicionales reclutas en por sus no mezquinos intereses de e,ia:administrativa,10. 9 Advertencias
una posición desahogada, estando importantes„-11.° Lista de colabora ,
depósito, por haber sido temporalLa Fe'
dores
ente exceptuados del servicio ae° además emparentada con la distíantrase ya. entre nosotros„d,
guidas
familias
de
Meás
y
Arizaga,
egr eso. e Santiago, el jóveii D .. Ju vo en cuerpos armados del ejóeci.- tenia que sucederle lo que estaba
to, pueden pasar á la Secretaria del
An uncios preferentes
o Ro ay.
Ayuntamiento á recoger sus res- ya previsto por los vecinos; porque
á su edad avanzada, ciega y sin un
pectivos pases.
vi so
_Te, nemos sallAte*
mal sirviente, no era de esperar
renovar
n `larenovación
de cargos he°
clon de anunciar
otra cosa.
'Cha la vispera de la Concepeión,coal público que liemos abierto un
En la tarde del jueves s ,j dió erirtiaEl Juzgado procedió á instruir las nuevo establecimiento de Ultramao es costumbre en la ilustre Con-1 na sepultura al cadáver do una joven
diligencias
oportunas mientras el rinos en el Canton grande num. 40,
regación de la Purisitna Concep-I de la Cruz Verde,
forense y el médico Sr. Porto ha- en el cual ofrecemos el mejor geneoil y Santa Vera-Cruz ha resultaLas amigas y vecinas de la pobré cian las curas
que constituye este ramo,
de primera intención ro En
elegida la siguiente junta, que finada, después de postular para su
esta casa encontraran los mas
ayudados por algunos de los pa- puros y escojidos
de regir la distinguida, cofradía entierro, dedica ralle
vinos, garantimúsica y versos
ran te un año:
cuando más neeritorie hubiera sido rientes dichos, que se presentaron zando la excelente calidad en bebien los primeros momentos de cono- das y en cuantos productos coloniaPresidente, D. Raimundo Paez, que el dinero empleado
en
farsas
y
va,
les y extranjeros ponemos á la
cido el suceso.
radico del Ayuntamiento; Secre- nidades de
esta naturaleza se entregaEn la mañana de ayer la enferma venta.
io, D. Manuel Sánchez Cordero, ra á su familLs,
que no nada en la hallábase
A comprar, pues, buen género
muy postrada, sin haresidente de la Diputación ab u adancia .„;
blar ni conocer á y es nato1s tlinQurqe Potyikiro
.
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invitación para participar á la próxima
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La Loteria de dinero bien imp wtante autorizada por el Alto Gobierne de Illín burgo y.garan
tinada por la ha ;ienda pública d 1 Estado contiene 100,000 billetes, de los cuales

50,200 deben obtener premios con toda se- -

UDINO PIT
Ex convento de Santo Domingo

gurida.

9 555,

z ar

Pesetas 625,000

EsneciallYI ente
Premio
1 á M.
Premio
á 11,
Preodo
á M.
Premio
a M.
Premio
a M.
Premio
á Al .
Premios
á M.

DE

Todo el el pital que debe decidirse en esta loteria impo,•ta

6 aproximadamente

como premie Fu:aloe pueden ge
elarle en eoas Emú% feliz en in
Eui2eva y grán Loleirla de dEne
ro garle:fillzmEn auoa eG ''sinerto
sic lEausIllurgo

tia

)

6 sean casi

Pesetas 12000'
9 000
9
La inst ilación fz,vorable de esta loteria está
arreglada de tal main re, que tod.ls los arriba
indicados 50,200 premios hal, ar n segur nlen1 sil ,fecisión en 7 eln - us sucesivas.
El Premio mayor de la primera clase es de
Marcos 50 000, de la -egunda 55 000, asciende
en la te rci. ra a 60,000, en la ruar ta á 65,000,en
1. quinta á 70,000, en la sexta á 75 000 y en la
sétima ciase podrá en caso más fidiz eventualmente importar 500,000, especialmente 300,000
2.00,000 Marcos etc.
La case infranserlin invita por la presene a ibteresarse en esta gran Lder!a d-Idinero.
Las personas qne nos envien sus ped dos se ser
v'eafta á la vez los referidos importes el
billetes de Banco, libranzas del Giro Mát no, estendidas á nuestra órden, giradas sobre Bar-

En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de n ove dad, á
precios económicos, en las formas siguientes:
Globos areostáticos en colores, Montgoffier, Submarino Pe - al, idem Ginno
to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo , kiosko chino, Cabezudos, Hora
ores cómicos. Lecornutóra; grotescos movimientos, Elefante Lean Gallo Ti.
burori r otros animales.
Economia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta.
NoTA.—Se carga la infinla cantidad de cincuenta céntimos, llevando
c c:ón.
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CARRETERAD E LA ESTADO

30000
Exwconvento de Santo Domingo
20n 000
1
109009
1
75000
1
70000
VENTA
En la itilpretita de es"
1
65030
te periódico se hallan á la venta - al
2
60000
A voluntad de su dueño se venden eni tas
y bajas de la contribución.
la Notaria de D. Jaan A rices Monte 1 AM
55900 celona ó Madrid, tetras de cat.b1O'fácil á cobrar
negro
el
dia
6
de
Enero de 1893, y
o en sellos de corre o.
Premio
hora de doce en punto de la mañana
Para el sorteo de la primera clase cuesta:
50000
Al.
las fincas siguientes:
1 Premio
cl ,
40000 1 Pillete original, entero: Rvii. 36
á M.
-o. 4
C1
Ciudad de Betanzos
1
Billete
original,
medio:
Flvn.
18
...:
1 Premio
30009
á m.
El precio dedos billetes de las clases siguie n
a>
1. 5—Una casa señalada con el numePrenros -tescomlarnbi ódetosl
0 W e) k la
15000
ro
a M.
44
sita
en
la
carretera
que
de
CacliiE
Q ,Z15
premios y 1!,s fe,ílias de los sortcos, en fin todos
«ftic4
o
26 Premios 10000 I.,s
fiad váal Prientennevo de esta ciudad
poni) llores se verán en el prospecto oficial.
a 111.
ofr
Cada persona recibe los billetes originales di
compuesta de su fundo, pr ¡mero ) se56 premios
-oa ziRcees. 1...1 -o
rectamente que se hallan previstos de las armas
gundo
5300
á al.
piso,
distribuidos
en
diferentes
del Estado, como tambien el prospecto oficial.
°fiel tics, laido, hl Norte otra de D. Juan
•:" 11.
el sorteo, se envía A. todo in teresado
1 06 Premios
3000 Verificado
11.
Goazalez,
Este
con
la
plazuela
de
la
la lisia oficial do los números ‹igratiados. pre.
203 Premios 2000 vista de la ,, armas del Estado. 11 ir ago de los
Paerta del 116re.po, Sur otra trisa dé
á 11.
.,:-■ 1=1 5.5 4 .>"
premi se \ orifica según las dispo<iefones inD. 11autiel Rootiguez Hilo y Oeste di`✓ u P:
6 premios 1500 dicada-esen
t.) r.,
el prospecto y bajo garantia del Es, • o <1.) ,
cha carrttera de t'achiña , , propia.
tz.do. En taso que el conteni o del lo ospec , o no
s
conviniera á los interesados los billetes podrán
6 0p,s° Premio
100
á 111,
San Pedro das Viñas
:a>1)
,-- D. —4
evolvársenos poro siempre antes del sorte o y g
:o, :,12..=
O
--- .1..
e l importe que
se nos 118y8 1 > P111 Ítidu Sera retiti10 en Premios
o a) a., '. 9,
2. —Labt.ailio nombrado de la Vil el 500 tuido. Se envia gratis y franco el prospec t
Al. s
"oso,
rn
-c3c_ .--- z c.>
oá
ter del cudo, calada dos fl-r"udos, linda
...,
10
lo solicite. Los pedidos debe), e. tullirse_
09 an PUM
"‹.
148 quien
a .111 S
C=:)
Norte y Este
4.4 ...,, cy) z o
no directamente lo más pi Unto pos die, pero
ZI., ..0 --, 4-4 :jj
siempi e antes del
a.!
7 `• 9u M'en)
herederos
de
1).
Ignacio
Lagares,
)
CID
a NIT 3 00,
O este di' loas de D. :Domingo Núñez,
20 de Diciembre de 1892
2 0 0,1150,
3 '-Labradío al sitio de San Pedro
00
Ilitnt
y
ia.
Vd
das
Viñas arriba de la fábrica de los se1
4 67 40 9 i 0.
,

BANQUEROS

FIAMBUIRGO (Alemania)

17,334,
FONDA DE

MANUEL M: 5103ETON
■

ñores Hijos de Etclievarria cabida un
f(„rarie escaso, linda Ni,rto labradío
de 11Ittinel Hecha, Sur mas de D.a A(10litta
DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL
Este-411D. Enrique Meltid
y Oestede
t' los lieeros de D. José Ranrer, Gernez.
Dá leccionez de solfeo, violin y
otro labrIlie al sitio de Abolares , cabida un forrado linda Norte y sao y afina éstos últimos.
Exe0 „. en to de santo ED02122111x0
Este más de Juan do Prirto Beade y
de los herederos de D. Jese Arias

D. JOAQUIN MARTE

Unja.

TARJETAS DE ISITA

S'S OL..4 , 13

Situada c

lo más ceo
olacion,admite Miles
podes los cuales tendron 12.rondo s
c,orndilae:putá.ort rico do la p

Y pone en conocimiento de su
ou aierosa, ciie n lela, que oCabo
de recibir filia gran partida en vi
nos tinto de Toro, tal , , rico de No
va del Rey, y el neo II. sea teI de
acredlladal bodegas.

tal> ED1/1°A.
DE LOS

Se confeccionan á precios muy
económicos, en la imprenta de
este periódico
Plaza de la -Constitución

13, C..4,(51 51 0/..-1,

A nuncian tes

ta y provincias, con tina gran venta-1

vuestros in teres-s,
LA ENIKUIT,SA ANUNCIAD OR A Pi'llItl'-'e tarifas, que se remitan á
vuelta de correo.
Se P-0IE'a DM' fineses, presentando los(
LOS TIROLESES
cern probántPS.
se encarga de lz , insereW'n de los nnun-Sarrio nuevo
7, y 9, entresuelo
p.o,, roclamOs, nOtieinsl y comunica,.1
. ,,_
.,
le
la
IziO.,,,
do s- en tos
do les
lesperloitices
MADRID
—

4

11111111$

Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtido
de varios caracteres de letras, que aumentan frecuentemente,
.,
hace con gran prontitud, perfeccupn y economia, cuantos trabajos se le coefipu: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas
de defunción etc.:

Jan para
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