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prettos entivencinn ,llest.--Se Itaet ,n descuentos Pí loz %V/ 

'',ONSTITUCION, NUrd. 3 	ciiplores 
A t. tt nciiis recia In () r ctuttattivad s con f‘con ,  

Efemérides brígarffinas 27 de 1822.—Decrétase por las Cor-
tes la nueva división provis.donal del 
territorio español, por cuyo 1110tiVO 

deja de ser Betanzos capital de la pro-
vincia des nombre_ 

0 de 1799.—En esta epoca manifiT-
tense ea Beta,nzos los primeros sin-
tornas de la desamortización ocie- que él era ferviente y furibundo 
slástica, pues la autoridad local, een liado, corno aún c ientan los ancla-
arreglo á. la real cedilla de 19 de Silp- nos; entorices, digo, oe ir ,do en la 
tiernbre de 1793, dirljese en ,e->te mes hermosa y legendaria capital de 
(Enero de 1799) por medio de oficios . á, las Marinas el siguiente sucedido, 
las cofradías, para que presenten upa que pasioá referir tal y corno me lo 
relación de los bienes raíces, censos, contaron: í  
foros y pensiones cine    poseyeran, co u-. 	A prí ne p os del siglo XIX, sien- 
el fin de swtítoirlos é  cambiarlos por do Comandante general de la,s tro-
unos valores en papel que el Es tado ‘i pas realistas de la provincia de Be- 
electo crearía. c omo  e„,ta orlen rtté  tanz os  el r5onde de Vigo, vivia en la 
mal recibida por el pueblo y aun per casa quehoy lleva los números 18  
las mismas autoridades, no prodaie re- y 20 de la calle del Castro de Unta 
saltado alguno hasta mas  tarde,  un hombre llama lo N. Rodriguez., 

- Más conocido por el apodo de O Pe 
muY 	ent-l'td° sig'11-91--)I. 	 "ito Ca/rdto"Y distingUide tarnbién 

y otras dilrersiones. 

24 de 1832.--Milere á los noventa 
fios de edad olí su 'casa de San Jnatí 

le Onces (Bergondo), don Jtian Alva-
rez de St)to, que se distinguió colo° 
nilitar en las guerras del Aro-el Pan-
zacola, Orón y otras. 

cle1841.—Por 1/eal "Decreto de 
esta fecha crease en Betanzos una Co-

misaria de protección y seg,iiridad. 

LEYENDAS 
Y TRADICIONES 

BRiGANTINAS 

siglo actual el Alcalde-corregidor 
don Antonio Qiirico Egafia, hacia 
de las suyas en la, enton-,es capital 
de la provincia de Betanzos, encar-
celando sin ton ni son y por el más 
fútil motivo á todo el que no com li-
gara en el partido absolutista, de 

nao más adelante veremos, con el 
Mote de Zavocae. 

Era este personaje en aquella 
:época un tipo popularísimo por sus 
-condiciones no m iy comunes de 
hombre laborioso, brujuleante, ac- 

ración de todo el pueblo, contando 
con escasos d casi nulos nietbo-,, 
fortina, habla conseguid() ruicntur 
gracias á si génio rí , ) 
pequeños esfuerzos y sdc,rib 
una pequeña y pobre fábrica de 
curtidos en la misma casa en (Tiv, 
habitaba, conocida hoy vu I garrn i-  
te con el nombre de caga de 
fabrica que se surtía de agua ti e 1,t 
fuente que se llalla frente á fr,:, , ittl.; 
de la casa citada, y que los brip 
tinos conocernos con el singoln ,- 
nombre de, fuente del Picko d o Ca - 
rudo, tomada esta denornina,ción, ea , 

 mo se de uno de los «ajas' 
nuestro protagonista. 

Habiendo formado el Rodriguez 
ura honrado medio de ganar se cl 
sustento, viva tranquilo y entera-
mente entregado á las faenas de 
su mezquina industria, cuando al 
amanecer de un clia festivo,dirigléa 
dose á eir la misa que de madruga-
da habia en el entonces existente 
convento de dominicos, quiso su 
buena. estrella que al subir las eso?,t 
lerds que dan acceso al átrio de 
Santo Domingo tropezase, (debido 
á la oscuridad que reinaba por es- 

ENERC) 

/2 de 1811.—Despnés de un com- 
bate de '7 horas con 3.000 franceses 

Rquame Iii.n. R  abian si- do gol`P'-'endidos Pul' don 
oinay, este ilustre ijo de III-

tanzos salió victorioso de la refriega, 
apoderándose de muchos prisioneros-. 
de los caudales y otros efectos y reti-
.zándose luego á A stors-ra. 
ini2eti, o 23 de 1, 878.—Con rnZtivo  del 

e don Alfonso 	con Idon- a. 
 Maria de las Mercedes Orlean 

branse en esta cii , dan fiestas públicas 
 celé 

 úbe

il

-  

Par, a 	nl solenizar el rér,io enlace. 1-lneblo in 	 g  
usica, gigtintolies,c°abezud, os, gaitas 

La Cros Verde 
'Esto 'te enseñará, lector, si bien Teptrás... 

á &volver lo ajeno que encontraras. 
Cuando en los prim, ,,ros años 	Cuyo y em t'ende lor c le con wimi 

13.240,0J1 
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Mese en la earretera de Castilla pa- 
ra marchar j latos a sea lugar: 

—Raperrote n'a: casas de Zarocas. 
No cabe dudar que este nombre 

se le puso al Rodriguez por ser mai 
hecho del cuerpo y tener una figu- 
ra nada correcta. 

Terminada la construcción de las 
ee indicadas casas, prentóse en Be- 

tanzos un hijo del maragato que 
había perdido el saquito de dinero; 
y corno la voz sox populi seflaiaba 
al Garata corno poseedor del, oro que 
su padre habita perdido, á casa de 
éste se dirigió aquél p:aa ver s' . 
conseguía recuperar lo eu le 
tenecia, 

Expuestas por el jóven mar 
las pruebas que patentizalyan ser, 
por muerte de su padre, el ve 

y condolido el ya rico proptetaric / 
dero dueato del dinero extravía 

(merced á haber triplicado el me-- 	 era 
tálico hallado) de la miseria á que 
quedara reducida la fa.neilia. del que 
había sido causa de que él se enri- 
queciera, le devolvió el dinero que 
habla encontrado, y aún pretendí& 
darle un interés legal, que el mara 
gato se negó á admitir. 

Queriendo acaso el fabricante de 
curtidos hacer méritos para co 
Dios en desagravio de lo hecho al 
pobre maragato, levantó á la ter-
minación de la barriada de la carre-
tera de Ca.stilla y en el campillo ,  lla-
mado Campa cl' as Arenas, un crucero 
que aun hoy se llama Cruz Verde a 

 (sin duda por estar pintado del co-
lor de la esperanza),y que dió nora 
bre á la calle que existe entre la d 
los Angeles y la de-Castilla. 

Frente á esta CrUZ tUVier0r1 lu-

gar, durante las convulsiones que 
agitaron nuestra Espana para lle-
gar al actual estado de cosas, nu-
merosos fusilamientos de liberales 
y carlistas. 

La laten crin del viejo Careto er 

er aun abriendo el dia) con un bul 
to actante d aro. Bajóse para ver 

tea tse, del tre piezo, ¡eta' no se- 
3' a SU asombro al encontrarse con 

sageito repleto de monedas de 
erol 

Satisfactoriamente sorprendido 
con este percance, incontinenti CO 
ata") el maco, se lo metió bajo el bra.- 
zo y paso tras paso se dirigió á su 
morada, donde, aeparado de ino- 
portunos testigos, es de suponer' se 
entregaría á trazar planes y más 
planes sobre la, base del inespera- 
do tesoro. 

Mientraa nuestro héroe dile Ha 
acerca del empleo que darla á tan 
rico hallazgo, une maragato se la- 
na mtaba del infortunio que le ha- 
bla. ocurrido con la pérdida de un 
talego de dinero. 

En tanta que el maragato, ago- 
biado por tan solemne trae dado á 
sus intereses, cala enfermo y poco 
después moría á causa de 130 poder 
sobrellevar con resignación tan 
sensible perdida.; Rodriguez daba 
gran impulso á sa industriaindustriay coas- 
tr tila la, manzana de casas que exis 
te en la carretera de Castilla. 

al edificar toda la barriada, no 
tuvo otra mira el viejo Careto que 
recoger al fin del ario buena renta; 
pues casa habla y hay que parcelen 
do por el exterior una sola vivien- 
da, alberga á tres ó cuatro familias 
qae viven en otros tantos nichos 
—que no otra cosa parecen, ---con 
sólo una entrada para todos ellos, 

Hit llegando el mes de Enero,allá 
se dirigia Zal'oeas, bolsa en mano y 
'aleada de sus criados á cobrar 

puerta por puerta, y familia por fa- 
milia,ia renta que daba aquel pena- 
do de casas, donde moraban gran

'a  nmero de individuos pobres, en su 
in a yor parte. 

Hoy aún se lee oye decir á los &- 
deanes qa - e vienen al paeblo, citan 

el no le serprert liet-a la muerte ) 
 eregie untt cepille, en el mismo lu- 

aar donde colocó la, cruz; pero, co- 
hiaeihonabre proponeY Dios dís- 
potie, no pudo ver realizado su pia ci 	 - 

osto y reparador propósito. f  
su alIecinalento, siendo ya ca- 

pit n de rertlistas ó sea voluntario 
de Fernando VII, encontráronae los 
hererlro^ coro la regalar fortuna 

ae Rodriguez labrara mediante 
z auxilio del no desprecia- 

lrai zgo, y cada uno tiró ,  por su 
ardo al poco tiempo cuenta 

os que. ria cayeron en la ma-
reza, dieron con sus huesos, 

sidio.--0 acaso fuese tara se- 
cción de la Pravidencia, que 

anda respMar la ajeno- 
qui da. fin esta extrana histo-
e más parece cuento inven-

ara hacer dormir los nftkos,que 
a realmente ocurrido, al no 
amos confirmada á mayor 

darnienta parte de estos, he- 
relatados con gran sinceri-

dad; por tne reapetable anciano—con 

an_no estar desp ,roviatos de 
tud los datos (pie el amalale 
nos comunicó can una solar • 

dición: la de que no apareciese 
a nada su nombre en 1®s papeles. 
ueda por esta. vez complacido 

otro venerable aniigc>. 

Remate del ambigú de la socia- 

dad «Liceo Recreativo» de 
Retamos. 

El jueves 25 del corriente se re-
matará en la Secretaria de esta so-
ciedad el servicio del ambiga, con 
arreglo al pliego de condiciones 
que estará de manifiesto desde las 
dos á las cuatro de la tarde, todos 
los dias. Las posturas serán á la. 

e número recibirán 
nuestros suscriptores una cubierta 
de color para encuadernar el folle-
tín que hoy termina, conforme á lo 
que habíamos ofrecido. 

Para el número siguiente dare-
mos comienzo á otro folletin de in-
terés local, aunque á estas horas 
no s ,bernos cual se publicará de los 
maehas que en el primer número 
dijimos tener en cartera. 

Ha sida norrxbrado escribiente se 
guilda de Obras públicas, con deeti-
no a la Cortina, el joven D. Cesáreo 
García Falla, que percibirá de suel-
d ) .251 pe setas anuales. 

A causa de la lluvia estuvo muy 
pobre la féría celebrada el dia 16. 

El trigo se vendió á 14'50 reales 
el ferrado ➢e1 maiz á 11; el centeno á 
9, y la docena de huevos á 2 reales 
y tres perras chicas. 

recibida,. 

	

eudidQ. 	astr 

	

apít 	r0 C1490- 

ato 	 tre sus deseendientee se 
eron seguir al pié de la. le- 

 tra lo ...Con gran desenfado nos 
a leingular locución ve anda 

e ls a de todo el mundo: 
«Mras. durar 

 vida y duiura; 
y en Acabando, 
gimiendo y itaranda;$s 

rda ( 

--aeaseteattetemo---_, 

mentos de aquel tiempo, que  Durante ta primeradecena de es- 
te mes ingresaron tres pleitos de 

t este Juzgado en la Secretaria de la 
Audiencia Territorial. 

Urro por competencia promovida 
por D. José Caramés Garcia con el 
Juez municipal de la Cortina, sobre 
conocer de un juicio verbal entre' 
D. Joaquin Anido con D. Manuel 



El dia 19 marcharon para Ifr)n ,- 
ollello, Villalba y Vivero el Seflor 

Don 1,N.g.  istin Uriost.e y su agrada-
da hija ¡ufana. 

Repuesto ya de la enfermedad 
que le aquejó, el jueves marchó pa- 
ra Santiago el vicario de, las Ma- 
dres Me: .c,edarias Dr. D. José Pene- 
do Golpe, virtuoso paisano nuestro. 

AS MINAS 

La poprilai" rifa d.el cerder,. que {lata 
e 1816, tuvo este ano el etplendor . 

 acostumbra lo en la e,ntiquísirriar,ofra,-. 
din, de San Antonio Abad, reminiscen-
cia del primero de los cinco gremios 
,e1 de los labraclores) que en esta hís-- 
Dórica ciudad hubo allá por el silo 
X.VI,y gire se consideraba como el taae 
próximo al estado noble por sus 118U- 

J'OS privilegios. 
reliono,,as de la 51.150— 

ellifet1.0111:17i11. 1.1 e8  de los labradores scaou- 
ier.zaroti,festejando á silppleitriaJs cele_  

Abad, con las vja a ,0 
 .adsani°  sen la parroquia 1 des sanu

ti 
il  kta 

 la tarde del 16; siguieron con 

,/, 
se solero lie á 	doce Esp 	a,  y de

ce 

dri

li 

 t r7,  _ 

enpredialel capelian d 
ctayo  -serill" 11° reservó-el 	

-arillos; 
 j a  ta hablrde se P(" 

había  ,  	expuesto e la actora- 
e , > p, ae, 108 	terminaron las 

 il 	
s- fastas religiosas du „.la 	d.  

las es 	un' con u acto funebre el. la . 

A_ las ocho de la noche del jueves . 
empezó a, fancionar en la plaza del 
Campo el teatro de perros y monos 

ábios y cabras amaestradas. 

- 
La agraciada con el puerco rifado 

por la, cofradía de S. Antonio Abad 
faé la mujer de un chocolatero del 
Paenteviejo,ilamada Nicolasa Ganan 

El cerdo valdría dos onzas. 

&Aros el ex.adinínistrador de la su- i 
 vea periodista Don Adolfo Vázquez primida Subalterna de Betanzos,i Gómez.  

Jenaro 	uo Carreira. 
De3e.ámosles una per•dutAable Sea muy bien venido nuestro que 

rido amigo. 

proYincia,e1 aboga:Ido D. Ricardo' 
Curiel Paradela, 

bro y su esposa, sobre nulidad de 	Serian las dos cuando del paleo dei tirada casaca, inclinándose y des -  
una escritura de venta y reivindica,- la música, de, la plaza del Oarai)o, ingarl haciendo e cei c,ualplinlietitos y con 
ción de un dereolio real. 	 donde se verificó el sorteo, gritaron el torsione:s, nos recordaba uno de 

'Y el tercero de Ignagio Cortés 2.67'9 primer número extraído del aquellos alrvientes de nobiliaria y 
Ganta, corno re aresentante de su bombo. 	 poderosa casa. que á la menor indi- 

	

ertnana Mangada, viuda y en re 	1), ,apués, cola-tes, música, barullo, y nación de su señor acudían solíci- 
presentacion de, 8,13 hijos menores, .mas tarde comil ala y borracheras. 	as derrita endose .en reverencias y , 
con Juan Marra Pérez Garcia, so- 	Y 	harta otra ailo. 	 eurnplid(),s, 
bre nulidad de un Dartija y una 	 Así era el simpático conserje de 
partida de Venta 	

Guarda elma  esta,„ (lías 
	Agligtin la «Tertu_li,i-Circe», donde vivía en 

Losada Camposa, á qdioa deseamos tr egado 	cuida lo de la sanie,dall 
lércolus 	ra Oren 	1.(1ntu 	 desdi.,,14.aaearaieno tiempo, consale- 

se 
, 	, 

° 	Posesion 11% 	-ife-stiiro ado de los socio 	 n 

	

s y de todo el ma 
 de la s , welon . oo. llanto d e 	P° 1") °ticias le la RePública Are e 	o por ser un se,asiriclor 

tina se supo ea 	ciudad liace- as, 	a9placi ente y honrado á carta. 
que al momento do llego. á Buen 	j , ea_ 1 1 >  
res,rti 111(10 de stis hernian os,la sea, ,lita 	eta to las estas buenas prendas 
1)one Monja. Port ) contrajo matrirno. 
¡imante la autoridad judicial con el jo- 	

cl' ..sado es decir que su muerte Desde el vie,rues hállase entre no- 
ué ,nily 	en la. citarla socie- 

dad de recreo, de donde salió s ca- 
dáver' á, las tres de la tarde del 17 

urna de acornpanado de casi todos los só- 
eios del «Circo N, de muchos del gLi- 

Ila periódico liberal de la reglon,  eeco y de no pocos amigos de la fa- 

Dia-io de Pontevedra, public,a una nvi
.liadel,difunto, presidiendo la, co- 

carta de su corresponsal en madridi , faae,bre en representación 
"de 

la  «7
e a ".i° 

1111la-Cire° el Vicepresi- 
laudo á conocer «de una manera 
autorizada» la relación de loa vara-peny 

" ¿lene 	Navaza y el 

GdradiaietioasqpuaeraesDtíápil  utadosáeórtes por las2c7nitlaa „3e1 13s'ejc,' :>sa t ::1:1,'Ilat()D' .«Y IFter\arinuclfi ls°- 
 co Javier 1\lartinez y los sócios don 

R Julio ,omay, 1). José Alguero y don 
Enrique Salgado. 

n Descase en paz el fiel servidor 
de la «Tertulia-Circo 1. 

Alain y el Sr. Caramés, sobre pa-
ga de rentas de una casa sita en 
esta Gradad. 

Otro de Antoaio Rcboredo Váz-
que,z con don Segando Pita Huido- 

encasillados por el Gobierno. 
Y despaás de deairaos que el cara  

didato oficial por Betanzos es el se- 
ilor PaZ Novoa y por Paeritedeume 
el Sr. Sors, termina, la lista de los 
encasillados por las diferentes eir- 
canseripciones cle la región co 
tos dos párrafos; 

..E,atos son los nombres que hasta ahora 
aparecen encasillados. Todo cuanto se diga en 
contrario es pura fantasía. 

En Betanzos 	oresanta luchar con el en 
casidado señor Paz Nóvozi, el e mservador se_ 
ñor Souto Cuero, y se dice que en Puentedeu 
me el señor Ortega Munilla, en frente d:1 se. 
ñor Sors. y aun el marqués de Figueroa..

De, suerte que por aqui, lo mismo
Ln  que por Pa,.tedeume, lucharán 

tres, pues sabido es que D. Agus- 
tira Gurcia aspira también( á la Di- 

tación á Cortes por esta ciudad. 
Conque, bueno está el pandero. 
Por nosotros á quien Dios se la dé 

San Pedro se la bendiga.. 

Hallase enfermo de algún cuid a- 
d° D. Adolfo Villarnovo, propieta- 
rio del «Café Imperial». 

Deseárnosle une, pronta mejoría 

c=, y á la una entraba en el Can ) 	
I 

i.grailde la 0 
omiti va do colrarles con la ¡sociedad. Cuan,lo ad soaar el tira- l' Sentimas ea el alma - tan manto) 

lilú_zica y el glitp;.,) a r„,,,:t, pi„, dar  b 
m
re ó las . lela es palmadas, le ved t ¡tura muerte, y constele A 3..1 afligí- 

	

' os apareer coa aa paso ligea ,, y da fama o ili 	re tea anos l 	p 	e ea ein 
comienzo al sorteo, que, dicho sea ene menu do,  ,,,,.,011 su  barba,y cabello I a 	a q 

	

pena, 	les causa 	ale e 
paso, resultó bastante latoso. ompletarnente blancos, con su es _ la pobre Lola,de quien fuimos ami 

gos {le la infancia. 

(SESION DEL 18'''BE ENERO) 
- 

Reunidos en la noche del mirécolcs boje la 
oresidencia del Sr. `i oiceiro Serrano, las con-
cejales Sres, Miño ib Núñez Taboada. 
1:-Lan y Crespo Trinar¡. va Cli(1 lectura al acta de 
'a sesión anterior, que fué aprobada. 

p-opuesta de 1.1 comisión de abaste ae 
acordó anunciar nuevamente la subasta de 
juncal de Cortador,c;, por el tipo de 125 pese 
sp, ea cada uno de los arios económic rs de 
189'). 9', y de r1,91. 

acordó queliu enterados de una on,u 
ración del señer rnader cr vil de la aire - 
vencía participan ,0 I, R. O. del Mintstei la de 
la Gobernación aut rizaudo á este .4 unta-
aliento para cobrar los arbitrios extraer 11,1 - 
ríos en el corriera año, para cubrir el delicH. 
le 8,000 pesetas que resultaron erí el presu-
puesto. 

Se aco dó el pago de 24'5 pesetas per adq Í-

sición da materiab s con destino á, las ob as 
que por adintuístración se están,practiceirdu 

er" el  ea" qua de la Alhóndiga vá,. des.,ffle 

becar en el de la plaz1, del Campa. 
Se acordó guardar y cumplir lo dispue , te 

por la Dirección eeneral eáé Instrucción 
ea, y PII -.tonseeuencia proceder al pago de la 
obligac ,i a :nr-sde 1.a enseñanza dentro del plus 
zo que dicha circular estillece. 

Se acorde quedar on enterados de una ,  ea' 
rnunicacíón del señor Delegado de, flaei .e da 
de la provincia, en la que mar ifiesta,en con-
testación á otra de esta Alcaldia, que esti, 6,es-
tionando la adquisición de mi loaal para insta 
lar la aduana que SI3 halla establecida en la 
Casa Consistorial, así callao el crchi 
documentos se hallan en tina dependencia te 
los bajos donde estuvo instalado el Juzgado 
de instrucción, 3 que interín tanto se peral 
a conlieírm dichas oficinas en la inisina for. 

ora forma en que hoy están. 
Por último, visto el informe de la cornision 
fentanerla, ar.ecordé,con el voto en contra 

del Sr. Tabeada, que la cañería que se 
ha de emplear para sustituir por una (le bie 
rro la de barro que conduce las aguas dca que 
so abast , ce e s ta ciudad, se. la. de hierro dulce 
inoxidable fabricada en los talleres de la se. 
ñora Vieela é hijos de Tomás i de Villanueve y 
Genial, ó en otras fábricas nacionales y ex'. 

anjeras. 

En la causa, instruida  en el J iz - 
gado de Betanzos contra Maria Mas 
miela Pérez Leurino, por lesiones 
á la majen (lel ebanista José, lylarti 
irez, se ha pronunciado fallo por la 
A.udiencia,condentindo á la acusada, 
a la pena de un mes 	tan cl ic,  

, arresto inay or,aceesorias y cestas. 

ayalespaas de la misa, {le oil. e 
)rara en Santo Domirig( 

cabildo de los aofrades de las Ant-
a-ras, liara paoneder á la, elerecion cle, 
los cargos de mayordomo y fiscal 
{le dicha, cofradia. 

- 
En el Ayuntamiento 

A las díez de la mariana del 20, 
falleció del tifus en la, Cortina nues- 
tra jóven y hermasa paisana la se- 
norita Dona Dolores Diaz Teijeiro, 
hermana menor del dipatado pro- 
vinciai por esta ciudad D. Indalecio 
Y >e 'fiada del exalca,Ide D. Cesar 
Sánchez Saornartin.  

El cadáver de la malograda jó- 
ven llegó á las tres de la tarde á 
Betanzos, organizandose ensegui- 
da el fúnebre col-tejo en el Puente- 
Muevo para darle sepultura en el 
cementerio católico de esta ciudad. 

En medio de un numeroso gentio e 
ue siguió al féretro, trabajo nos 

costó leer las dedicatorias cle dos 
hermosas coronas, que sobre cin- 
as blancas y grabadas en oro de- 

Hace días que se encuentra en- l eían: Á mi 	nsestra ker2nana. 
errna de alguna gravedad la, hija Las cintas que pendían del lujo-

ta la noche, del. 18 no cesó de soplar del conocido sastre D. Tomás Igle- so a,taud recogianlas los jóvenes 
corno tia bien  41 sabe hacerlo. 

En las primeras horas de la nufiana 
del 17, die de San Antonio, la banda 
de musica municipal salió á recorrer.  . pronto álrvro de la enferma. 
las calles tocando una que quería ser 
diana, y á las cinco de la tarde comen 
zó en la piazd de la Constitución un 
conato de paseo amenizado por la ci-
tada banda, que estuvo tocando hasta 
muy cerca de las ocho de la noche. 

El 18 hubo música también en la 
plaza lo la Coubticumou desde las do- 

.ba 
toro Rito desde la marrana del 16 has- 

13 p> ai= loo cofrades difuntos. aluda 

a co 

0 , 11.11,11.e t) , t-, )s ciriltos 1. iglesia 

	

,or 	- 
t 

ba muy lucida y ad aada,y 

	

rriucho gusto, 	hube  
Je 
staute. Ei afamado 

.,bren 
fieSta P  	y laureado gan- 

ra- 

El segundo teniente de la Zona de 
I3etanzos D. Ildefonso Esteban Car- 
doso, ha solicitado autorización pa- 
ra trasladar la residencia á San- 
tiago. 

sias, que pocas semanas há per-1 abogados D. Paulino Penedo y don 
dio á dos hijas en un mismo dia. 	Juan Gómez Navaza y los también 

De todas ¡eras anhelamos el i jóvenes D. Julio Roina.y y D. José , 
I Pato. 

Presidiendo el duelo iban D. Juan 
Después de una larga penosa Arines, el Alcalde Sr. Couceiro, el 

enfermedad dljó de existir, á las diputado Sr. Sánchez Cordero, don 
nueve y rnediá cle la noche del do- Agustin Garcia, el párroco Dr. Ca-
mingo 15, el anciano conserje de la ramés y el coadjutor de San Níco-
«Tertulia-Circo» D. jos ✓ Ba••eiro. lás de la Cocan," D. Antonio Dans, 

Era, un tipo sitia llar y querido de que habla aaompinalo el cadáver 
todos 108 ,17.3 (:)eiaS L,IC la, aristocrática desde la capital, 

L4TERESANTE 
Probad y os convencerás 

De la legitimidad y pureza de los excelen• 
tes vinos de Rio,ja, Valencia y Aragon que se 
expenden en la calle de la. Ribera núm. 
y en ia 1.' calleja. del Campo núm. 	los 

siguientes 
PIZIEC9 as  

CIL:4,11Mo de vino tinto seco de los campes 
de Nájera (Rioja) , 	. 4 perras chica 

Id. id. tinto seco de Valencia. . 	I r,er, 

id. íd. (tutee cla.rese de los campos de Borja 

(Aragen) 	  6 perras chica , . 

Cure/airít de ''lesa de rnaja, 
Ilefl Pi. deWalter:alerta, 	..s, 
Las partidas de vino que se vendan para 

fuera de la población, se rebaim-5,-é 
en el précin de cada. cántara. 

TiP. Sucesores (le Castaileicíz 

nuncios pre °rentes 



^ 	  

POR 

BO 	Papel 

Se vende en la III') 
este periódico. 

Esta -  interesante obra, consta de 30 
e!ladernos. de 46 páginas cada ❑ i)o., 
en 4.4  y el coste de toda la obra es de 

pesetas. 
Les 1)edidos -Hze liarán á los Stscesa 

rt s de C.a.tai4e-di-a,Pla7,a. de la Consta- 

lindantes« 

En este antigalio
' 
 acreditado t 

si precios económicos'- en lis 
al•e ostát,ic0seefrrlis  ol oreas,  J.\ 

(ti 
 o
re, sReeómloj,i0Torre Eiffel, Pirámides C 

os. Loeonaotóra, grote;coS 
buron Y otros animales. 

Eciinornia sin igual. Globos (leed 
No -rA.—Se carga la ínflala earitiL 

erípción.  

cc strm. en GLOBO de noTedad 

^tde r,Sul}nlarino Peal, ídem Gima 
lapo, kiosko chino, Cabezudos, Nona 
imientos, Elefante, Leon, GaIlo,  Tá 

s de alto, en coloreg, á peseta. 
cincuenta céntimos, Ilevand ifts- 

MPRESA ANUNCIADORA 

TIROLESES 

Den 	lainserción 	 anun- 
ofa  resclanaos yuotimas y climunica- 
r'ors en todos 1 	-iodiens de 12. on,x-•, ;- - 
9r-,.1 y' T, • l'O1.3•I 	C O II 11 11 a gran venta 

intereses. 
, que se remiten ,  

•vuel 
cohen por 'meses; presentando los 

cüoiProbante, s. 

uevo 7 y 9, entresuelo" 
DEID 

LE, ENDA HISTÓRICO:=IIELIGIOSK 

Este establecioliento, el n'as antiguo de 13etanzos, surtido 
varios caracteres de letras, que alimentan frectienteniente, 

hace eui, coral)., prontitud, perfeedit.na y ec c uorlaia cuantos traba 
jos se le estados, ciretilares, facturas, tarjetacs, esquelas 
de defunción etc, 

TARJETAS DE yiSITA 

&reales ciento 

P O lt 

TUDELA 

vende asna, una, de esta interesante 

la 'imprenta dueste' periódico ., se 

nferntará. 

PLAZit DE LA CONSTITUEION 3 

ESISTE - 
FOI'ZI)A DE 

EAlUEL 	11,1011ETON 
13, CASSOLÁ, 13 

Situtina est,a casa en la más cén 
.ri co de la plcblación,e,clinite 

ocies los aciales 	grandes 
iirno.liA-llíicle.,1 por un módico 

(31:1 

. 11.e recibir lina r.Ún partida  en vi 
tie„..11o de Toro,..blanco de Na 

el,rieo 1,1oseatel  cl 
ar¿u .acreditadlio bodegas. 

, CASSOLÁ, ta- 

3—PLAZA DE LA cONsTrrucioN—t 

Calle de Sánellez—Bregua nihil. 17 

En esta acreditada Cl8a liallanse á la venta diferentes artículos, proce-
dentes de importaute,s Fábricas, vendiéndose á precios redueidis. 

Para estar see..,nro de 'llo visitar este establecimiento y os convnicereis 
quo tanto por la clase de los artículos que expende, como por sus redaci• 
dos precies, es la que iná:: ven taias reporta al comprador. 

Casa representada por D. 151. Monteavaro Aguirre (tajo). 

Sanchez Br ua 7.—BETARZOS 

Se confeccionan á 	m'ay 
económicos, en 	lirenta de 
este ,  periódico 

ytaza. ci>e 	tucijn 

.11'‹eneen-, 	sel4LIITse 
VISO® 	clon ue ammciar 

al público , . que hemos abierto un 
t bl-cimiento . nuevo es a 

rinol'en el Can ion ge..t.n,lu z a< 4 0). 

en: el cual oírecenlos ,lor gene 

ro que constituye este °ranlo. 
En esta, casa en colitraran los más 

puros y escojidos vinos, garanti-
zando la excelente calidad en bobi 
das y en cuantos prodict; , s colonia 

es y extranjeros ponemos á  la 

venta., 

1), S D.z 411 , NIC1P_-1L 

soltAo, iolín y pía JOS DE , te, pertouica se hallan a 
teas y baji,s de la cc:1111:1bl" • 1 
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