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católico feryoroso
jico D. Francisco Aguiar Seijas, hijo dor en Beta,nzos resultan tener ma servador, es
Efemérides bIlgan ti n a s
:my afinidad con el libre pensa- atenderá esta nuestra indicación, y
de Betanzos.
inien ■ o, que los mismos q ie habían que en la, próxima Semana Santa
DE LA SEMANA
Un ruego al Ayuntamiento abolido las antiguas prácticas reli- renacerá aquel celo y entusiasmo
de otros tiempos.
giosas.
Despues de todo, aqui, en 'BetanF EBRERO
verdad
que
ciertas
entidades
Es
Desde hace algunos anos obsér14 de 1797.—Pórtase bizarramente vase que el Ayuntamiento de Be- encargadas muy princ:p ,'mente de zos,, que se tleneti dado banquetes
com °jefe del navío Mejicano en el com- tanzos dando un paso hacia el libre velar por la conservación de las á comparsas zapateriles que venian
bate librado en el cabo deSan Vicente pensamiento, abolió las prácticas costumbres religiosas, tanto públi- de la Cortina á consolar el estómaentre las escuadras española é inglesa, religiosas que de antiguo tenia, y cas como privadas, oIciales y ex- go; aqui,que se ha subvencionado á
el bravo marino y distinguldo brigan- dejó de concurrir en corporación á tra ()aciales ., no hicieron las gestio- periódicos corno El !demi°, para que
movitino Don Ramón, Romay, que Ocupaba las solemnidades, rogativas,plo s e- nes que estaban indicadas, como tuviesen constantemente en
.aquel puesto debido á. la muerte del siones y otros actos del culto, con- sucedió en el Ferro' y en la Coruna miento el incensario en honor de
primer comandante y á las heridas que servando tan solo la costumbre de y en otros pueblos en casos igua- ciertas cosas y personas ¿es acaso
recibiera el segundo.
asistir á la fiesta de San Roque. y les; pero nuestro periódico, que mucho que el Ayuntamiento si
17 de 18?,7.—Nace en Betanzos don esto, no como un acto del culto, si- atiende siempre á los clarnores de gulendo -antiquisimas costumbres,
Manuel Villnampa y del Castillo,bra- nó más bisel como uno de los vim os la opinion pública, cree, con motivo é, inmitando á los de otras poblacio
To militar y entusiasta republicano. espectáculos ó entretenimientos de la próximidad de la Cuaresma, nes mas importantes,haga, algo en
que es llegado el momento de lla- obsequio -de jesucristo en el aniver
Fué brigadier desde 4 ,1 4 de Enero de propios de aquella, fiesta.
1873 por mérito.> contraídos en acción
Nada ganemos que decir de los mar la atención de los ediles, para sario de su muerte y pasión?
de guerra. En el mes. de Febrero de 1889 cencejales que tal liicieron,obra,ron que, restablezcan las antiguas soit1GB
milri&en:las prisiones de Melilla, donde segun sus conv-Icciones,6 segun las lemnidades de Semana, Santa y pro
(indultado c.;e la pena de muerteCuando de aquellas personas que los inspi curen traer dos oradores que expli1L491 sao 1110 se debe hacer ranura
estaba en capilla)sufria condena á con- raron;pero al subir al poder el par- quen al pueblo los grandes y sacrosecu encía de haberse puesto al frente de tido conservador,csperaba el vecin- santos inistidos de la pasión y
Nunca exageres.
la itD4urremcion que el dia 19 de SeP- dario que se restableciesen al me- muerte y gloriosa resurección del
Nunca señales á nadie.
tiemb re de 1886 estalló en Madrid.
nos los antiguos sermones de Cua- Redentor.
Nunca reveles un secreto.
Con nosotros espera todo el pue18 de H80.—E1 Sumo Pontifice Ino- resma y Semana Santa. No sucedió
Nunca te despidas de una casa con
cencio XI dirije una carta, aprobándo- asi, porque, al parecer, los elemen- blo que el Sr. Alcalde 1). Fermín
palabras
ásperas.
le Su celo pastoral, al arzobispo de Ale- tos directivos del partido conserva- Couceiro, que á pesar de ser con-
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el número de asistentes á los ra las solteras de 12 á 30 años, qup,
I\Tunca en una reunión llames e
Nunca delcuides visitar á tus amios celebiados t'iré muy crecido y empezará á funcionar en el edific,io
frecuencia la atención hacia ti mismo.
ems.
que fue Colegio de Huérfanas desde
Nunca deinuestres cólera é irrapa° arn bien mly ilumeroscr, el de los
Nunca te rías de las desgracias ajeel prinaer domingo de Cual'esnill.
ciencia cuando ocurra algún acc" que se acercaron al tribunal de la
nas.
El proyec,to nació del inc¿aiisable
enatencia.
P. Paz, quien lo sometió á la cc)ria,iNunca prometas lo que no has de dente.
Nunca pases por medio de dos p
cumplir.
tles tre paisarie el m agisti,a de de deración de las se-floras del Jaliosti -,-.
sanas que estén conversando, sin pr
Nunca envies un regalo esperando
a Audiencia, de Burgos D. luan lada de la °t'ación y de las Presivia licencia.
otro en cambio.
Vázquez Carril y Cernadas, lea sido delates de las demás asociaciones
Nunca entres en un cuarto, aunq
quienes al monn;iite
Nunca hables mucho de tus propios
scendide á Presidente de Sala dei
sea de tu propia tamilia, con estrépit
o
tribunal.
rreas.ra
ola
propicias
á llevat• ?' et la
hechos.
Nunca dejes de ser puntual á la ho- cierra sieuipre la puerta, ,sin hacer ru
práctica uriaieleade tan beneficiosos
do y llama antes de entrar, con espe
señalada.
la señora.
del jó- res alta los para las sirvientes y
fíaaermosa
do á luzniña,
con toda
felicidad
Nunca te hagas el héroe de tu propio cialidad si es habitación de alguna d
otras pobres mu,jeres que rscsr
ma,
porque
de
lo
contrario
no
ser
afanosa vida de trabajas se vil
entra.
Francisco maro yRoin
anca te limpies los dientes y las caballero:
naposibilitada,s cíe a1q,atrir en (
Nunca impongas tu prevenela.„
errapralla los rudimentos de la
uñas estando en sociedad.
abiendo autorizado el Gekberraa- mera ensenanza.
Nunca dejes de dar vana contestación 'ninguna parte, á pretexto de confia
za familiar.
dor civil de la provincia al Sr, Don
El profesorado cle esta escuela
Política á una persona atenta.
Vive
en
tu
edad
y
no
fuera
de
el
%l
Agudin y Aspe la traslación dominica' lo conaporidián todas 1/is
Nunca interrogues á un criado ó un
Si debes, penca, por dignidad, sol de los restos mortales de la niña rn,telitca.s de, esta ciu(lad, así de las
ni no acerca de asuntos de fam .
cites
de tu acreedor servicio alguno,
ulia Viqueii.a y López,desda el ce- escuelas públicas colina de las, parNunca obsequies con alguna cosa
si te deben lo mismo.
nterio de la Coruña, al de la cer- ticulares, y muchas señoritas que
di , ienda que á ti no te es util.
de goi
Nunca
leas
LIS
MAR1ÑAS
parrool iia de, San Pedro Fiz de tienen el título de maestl'aes.
Nunca leas cartas que encuentres
Sé suscriptor.
oy
(Bergondo), tuvo efecto esta Como este centro Itigudirigidas para otro.
emortia
hace dos ó tres días.
nos aunque pocos g„istose m tetits
Nunca dejes, si eres caballero,de ser
sellaras y - algunos senoees ;se han
Crónica de las Masaras
It 'rito y peli¿leo con las señoras.
último
doniinga,
como
habiainsc r ito ya corno protectores, y es
Nunca llamea la atención hacia las
s anunciado, se celebro en el Li. de esperar que aumente el número
Ternainados ya los ejercicios del
perfecciones ó modelos de, alguno pre
un baile de mascaras.
Apostolado de la Oración y el tr.iduo
para poner en buenas •ondieiones
Feet.e.
npezó
á
las
one,e
y
se
terminó
á
al
Sagrado
Corazón
de
Je,sus,
eni
la
tan
platas ble mejora.
Nunca refieras que has hecho algún
'es y media de la madrugada,
as
mañana
del
lunes
marchó
pal.a
la
regalo ó all-.Y,-ún favor.
Nula a te asocies con malas compa- Coruña el ilustrado y afable jesuita y aunque iia habla naucha gente se
Era creencia de antara° que los méP. Marcelino de la Paz, que para bailó bien y mucho, llamando la dicos y boticarios no serviaia para alilias. Busca una buena ó ninguna.
ición el que todas las jóvenes se
Nunca mires lo que otro está escri- darnos la últiina prueba de su labocaldes, por que podían descuidar las
iafra,zasen
de aldeanas gallegas.
riosidad y celo ponla Religión 'Prebiendo oleyeudo.
triedidas de
Aei es que no, comieron pavo,por- reglas de salubridad ó las
Mitaca te Iljes en la cicatriz, defor dicó dos veces en la rnisma maña
desgracia[, y de e...policía
para
evitar
que como es sabido, entre labradores
na, era que emprendió el Viaje.
idad ó defecto de alP,ain presente.
te modo aumentaban su clienteia.
CC1910,1 es desconocida este sucaDarante SU estancia en esta, ci
tinca llames la atención de nadie,
Nuestro alealde no se halla en este
o bocado.
dad fui; alliacho lo que trabajó
tocándole; háblale.
COSO, y por eso le rogamos que oispon—
IN.Ton„ca coutientes era looiedpki algun P. Paz ,, ya ell el 191-11-Pi t° Y Ya er
ga la pronta desaparición de tina enoruna buena idea.
3,,,„ anta que se le bayti hecho á otro. confesonario. Si dura mucho la il
me viga que obstruye nna acera junto
amo fruto de la venida de' Pa á la Cortaduria. Aqiiel sitio de noche
Nunca, cuando viajes por el exte- pr{)ba labor qtae se habia irnpues
dr e Paz 'á esta población tenemos
rie-, „legas muchos elogios de tu pais. con seguridad que su salud pe
es obscuro, y los tnanseuntes tropierc.,,gYistrar la iinplantaedón de
grana.,
porque
ni
el
mdispensa'
1
l'Iliaca llenaos á un nuevo conocido
zan en la viga y se lastirnan. y luego
a mejora utilísima que hoy gopor Sil nombre de pila, á no ser que él tiempo, para comer tenia.
tienen que mandar á la botica á com.
ya casi tos
dalas ciudades imEl resultado de los ejerci
te lo suplique.
prar árnica,.
Nunca prestes á otro lo que te hayan practicados en la, > anterior semana porta,ntes.
Esto nos consta porqne á nosotros
Nos referimos á la creacción de
prestado á ti; á no ser que tengas, fa- fueron muy' halagueños para el
nos ha sucedido.
P. Paz y para todos los católicos, una escuela dominical gratuita pacultad para ello.
9
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Seoane, á quien deseamos pronto
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snalos tratan-ti,d••':•'•',2ViiI,e're•e-Nrit-i-leari.73,Derialligo•T•eat
ut
r,
1
reir), un sable; nurnero 117, AritoEl baile de raes
Esta acti .a o f.,ostti in bre, llenó á sntl.) est i) h,'1 jieislIsa I'vl 'IiI°z, e°11° L'ula
nlo
Barrós, un reloj; 109; Pepito Bu•
•
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9
:57)-diel'a
a
abole ae caan lo los geeiiiios perfiles' -'T1. "aiii:Jiell
-.
la 111Jier qac con él vive
Con el sombrero en la mino y ha- gallo,un salsle; 93, Edittando Nuñez,
ron su inoportaileat y las eotraclaia,s lía sido condenada á cinco días de
ciendo una reverencia sea iió y vi- in reloj; 39, baivador Sánchez. 1.111
sus fondos.
arresto.
servidOis•de ustedes. aue, » sab ' e ; 69 ' A g" s 9 n r ''' s P ° '
.á3er IOS
en tal postura pide.e' per :•••:,:án•los • - enaS terrillnac-102
En la junta general celebrada, por lectores de •Laa••:•:: .••••Ii•M•!.,:k.AIÑa•S••::p...ra: . to- 111:1111 W0.9 agraCiadOS, Ya 10S bene°
He aquí lo que e1 estima -to colega
católico ft Diario d4 Galicia del dia 8 la asociación del Apostolado de la rnar la altern•ativa:COnno,•• •reVitstero, i cía 1(ILS por la caerte hablan recopubiles tse. carta de ..at correspoa- Oración en la vicaria de Madres obligado por la enferinedad de Mac- gido sis jugaetes,previa la, pis -)se
salen esta cite las sobre la escuela do- Agustinas se acordó dirigir al Pre- se Per , (píe no pads) • asistir niel:J[1de! cromo numerado cele tia elan recibí. to a, la entrarla, y vueita
sidente del Consejo de ministros un
minical fundada en Be,tanzos:
. .al baile infantil dado en el Liceo e:
hallar y corretear, á pesar de ose
telegrama, firmado por las Presi- jueves de comadres.
«A las cuatre(fle la tarde del denniti- dentes de las nongregaciones y codadola, s, (hez, término -¿fiesta salvedad e d."1 pi elgo 5)ttivo log.ar la in -ta [ación de la Es- fradias y por muchas señoras,Pro -Dio lahecha
sai se la, ve lata, o le se prolongó
finción.
cuela (I Iminícal, obra promovida por testando de la apertura del templo
Para, las siete, de la noeh e,3taba nista las once y media en que COel A post( lada- de la Oración con la co- protestante de la calle de la, Berie- anunciado
,
baile de
'3, p-r,, 11 ' 1'16
qiesfile
tgt/ °s 1 °s Peque oneracSón de las otras Asociaciones, ficuncia, de Madrid..
los y ia mayor parte de los granno
dió
comienzo
hasta
las
°enoja,
proteceian del Clero, benevolencia de
11:1 telegrama enviado al Sr. Sa- ra en que ros salones de la pop llar les; pues algunos aficionados al
las Autoridades de la ciudad y general gasta por dichas señoras fue el sociedad empezaron á velas{ conca- )aile queflaronse, una hora, mas en
satisfacción.
sig
rridísimos por usa saa
rd lesa ¡libe teegaflos á las d alzaras de l'ersispEn el local de la Plscaela de la seño«S'el-0r Pregidente Consejo
de chiquillos y de personas rnayo- '. 0re „'
rita Rsaa Pasarin se reunieron bajo Cros:
res de todas clases y condiciones, á
"Allí da fin esta rnal P eri eriad a
la presidencia del Reverendo P. Paz y
reVISta.
Pre.eir7cutrm.
CZ,IOCUCknel Batan- tal punto que a las nueve ya no haasistencia (IG1 señor Arcipreste y el ros suplican no autorización, temple pro- bla, no digamos un asiento, ni siBien ó mal, cuínpli con n7i come
Capellán de las Madres Agustinas, testante Madrid.
quiera sillas en todas las ha')itacio tido, irle cubro y mi retiro, impelahasta 24 seiloras.y señoritas de la 1)(),
Al-atilde Ponte.- Rita Pato.—Belén nes de la sociedad, ,, iéndose, mu- tándoille un bledo lassaaíabanza 1-1
blación: después de una breve plática Esténez..--Rosina
Arias. Carmen Al- chos socios en la precisión de tener tJi•ltiL;as de los lectores, á quiene-;
del Reverendo Padre Paz .3r leettea„ DareZ
que ir á la Tertulia Circ9 en basen iesa la, in ano, (6 piés si sasn, „t
del Reoblamerito 3 se procedió á la
de banquetas y salas para las in r a:I.e,$)ja(rrai te lo cortés no quita In
nación de la Junta provisional, salen
a tient:), el que está á Sus ordenes
Aun no asamos y va pringam(ss. jeres, que lo que es los hombres
do nombradas: Presidenta doña MatilGu..sEastwno GUERftP,RO.
Parece que en la noche del do- gracias si temamos sitio para poder
de Ponte; Vicepresidenta doña
e
arrimar
un
hombro
ó
la
espalda
á
Po
ag acia,eilquota á la ale SinchisPato;Secretraia señorita Carmen Pita; mi igo 5 un chicuelo de unos do- fin de mantenernos de pié lo menos e,, número redundo
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intentó
robar
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donde habita doña Ce- molestos posible„
tinua, niór, entraron los alumnos funda- Rnatrviesa
triblienetcbneg ree3bIlag
Sabido esto me creo relevad() de
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Golpe,
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de una, llave
dores, que fueron clasificados y seriadeciros que el calor que se sentls, Con i"mores'ids dedie'storia h' 1116
ladoa á varias secciones. Se tomaron con la que intentó sin conseguirlo,
y recibido la obrita Grdiaicas de 09"1,ieramuyolst pead abrir
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de
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acuerdes para la marcha y organiza
asfixiante
la
atmósfera
que sa ae; D- Maell -isira 'y
Aprehendido por los se,renos,e'anclon de la Asociación. y se fajó para el
piraba
con tal aglomeración d Pardo, quo en 3'49 páginas da c,crn cjr
to
(le
plano
y
fue
encerrado
en
la;'
El
primer domingo de Cuaresma la prigente<
la historia de aguaba roblacioa, dis -icel,
mara te-eelem.
baile, corno de trajes, est isa dienclo su coi eiessauslo y lai o. j asa, a a __
Esta obra promete mucho en Betaspobrisinao, debido sin (lada a 1 bajo en seis artieuiss Litn"la',10.1- .
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P.1 conductor del e
z )s, y paren.) ha sido recibida con gsScSan.
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de sala vióse muy animado, y ,e gueira.ers el siglo XVI, Guerra de, la
nidn
jeque aun
a./ e esta P - explica si á mis benévolos le t ares In a lepeadencla, ka üia, r iD.tstres de
Entre les 23J niños que constanles digo el número (le, nin )--; que )rti5taleira, El coa veato de Ser ' Da'•
re1
-.‘cla
de la .
o
magullándoteme ite asistieron todos los do g.secia le, coro-ja
asistieron: 168 niñas y 157 niños. ‘Iiiigo y Privilegios,
sel
)complet'imente
1 .1r
ming )s y días festivos á la Cate
Mica hemos te , -rainado aún de Ices el
Cos tanta troea menuda figúrense
fineses en el Santuario de Nuestr„
ustedes la algarabía que arinariari interesante, trabajo históric o del señor
Senos.1 de los Reniedios, bajo la di- Al decir del P. Paz y de los sa- nuestros nenes al conipás de la sraceseira, pero por lo que hemos bu°
reccion del Párroco de Tiobre y Si Ger ,10 te8 Que le aYu iaban en los desafinada música.
joado y por lo que nos dice, el auter
espicijator,t3VO 1 tgar el domingo ú . -,je •cicios de los Ilino ,,, los que más
Los
disfraces ole los pequeños bai- set prólego, D. Bernardo Barreiro de
.
tinto el exarnen ole los mismos p.„ ;e distingniel-on en I ‘, Doctrina cris- 'armes eran contados y de poeu sS:T.,directur de la revista de antigilo.
a hd,4 ;ii idaici atri premios á aquellos qutuna
tuna fueron los alumnos del profe- mérito, salvo pequeñísimas exoep- liddeS Galicia .Diplontática,(vie
tse , _ istinguido durante las sor de la escuela pública de San ciones. Por eso citaré lisa y lianas- lie ha escrito la, historia de Oissigque tia°
e ira,
aí eavs de la ense'íi anza, que se su Francisco D. Ezeciniel Suarez Blan- namente a todos, ya que son pocos. uno de los plintos inas difícilesu para
petisi S per acercarse las fa
s -1 co.
para evitar susceptibilidades en las las inVeStigaciones histÓrieas,»)Sacacuryiplimi,unto dei santo perielas eeptn
de
Así lo hemos nido á algunos cu- familias resp:ctivas .
mns en consecuencia que el autor de
pascual.
rn
ras, v tenemos mucho
gasto en yo considero poco conveniente
co'
7.:,,,o,as que C'rónicas d Ortique29-a se impuso una
p a ra satisfacción- del'yo mi amigo Pegocy
01?_tuvieron Prerrillo 11,0k/orifico do-lilconsignarlo
instri
sacar irnpreba labor merecedora da incondi°
ei,o a tusa o
que,
di
,en d d e
ce ;cunas Y tubo además dos acee_
los nombres a' plaza el) las rey'' .
cional aplauso, como lo es la, de hilos
sinque serán entregados á los agr a» : causa por
1 sus merecimientos a,cornparlados de su bornbito ysus
''t.b lo , que cual él, con el noble fin de des°
., ,,iador el domingo 12 de los corrien- probados siempre en púl)lica lid,,ha 'frasecitas de cajón, sienapre adula-d
cubrir las fuentes históricas (le los
es a, ..ts doce de la mañana por el sido objeto de cruda y solapada doras :y nunca verdaderas y por pusblos, se dedican con 'incansable
celoso párroco Sr.. Porto. n,arerra, hasta el punto de lle epnar á ende
, insulsas y saccá, ti sis para los perspverellnia a ezTudrifinr los archipregonar que de su escuela irtibia , te la parte ele `viera
vos provinciales, municipales, par ro.
Sigamos. ' De desposada suiza guíales y particulares, á LID (le ce,ufee°
Desde el jueves se ha encargado de desaparecido el Crucifijo.
la conserjería y ambigú del Liceo el
vestía la niña Sagita Barrós, de donar obras que como la de que nos
I,a, aricióia á los bailes cande. marinero una liija del sargento (le ocupamos hacen un. gran servicio al
que ya lo cautivo en años anteriores,
D. Laureano A udrade, propietalio
Para que se ve,a lo que aquí se la Guardia civil señor Pol, de sala- pais, porque facilitan grande/siente la
la fonda La Uaiversal, situada detrás bada,baste saber que en el baile ce- nianquina charra Au•ea Beade, d(• tarea, para escribir una verdadera y de°
del Archivo:
manolas Elvira y Sara Gómez de tallada historia de Galicia,
legrado por la Cotorra
en la calle bolera 111ercecles Be,ade,de labradoPor esta areetriOS hacerles un favor
de los Herreros el dia de la Cande- ras gallegas Manuelita Crespo y á las personas las seis y media de la maña
estudiosas y aficionadas
de Esperanza Beade, de aldeanas ca- á esta clase de t %bajos recomendan.
del(lia 9 contrajeron matrimonio na
en 'aria hubo una ganancia liquida
lana r re. tala I ele Santia•go la senorita ocho duros, advirtiendo pe la en , 1 pricho Pura do Campo y baria dolos el libro Crónicas de Ortiguetre
D.'1 3 ila :- 1\leás Deibe yelSr.D. Manuel tracia era á quince c,éaltirnos de pe-. Martinez.
De niños soló había , (los impreso en 1802 en la ejOrlin
c1. eáwns,un hijo delSr.Poly Agustin- cimien t oueict .Pos:41Z
Fernández Sas, recién llegado de seta.
;O: de
,! cito Crespo,y dos labriegos,hijos de
Cuba é 'lijo de esta ciudad>
Y esto sin contar lo que habrá in- D. Dor.r.iingo Tenreiro,
ríe
,,,■■■■■••••■
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IHL9TC1,1Le.
de la

_21,-Poi ver' de Santo

pata
en v-

ij011:1111 Y0

..11 la laglreilla (le
Esta interesante obra, consta de 36
cuadernos. de 16 páginas cada uno„
4.° y el í,'GSLC, de toda la obra es dé.
:3 pesetas.
Los pedidos se harán á los SuePso
res de Castalleira,Plata•de la Gonsti-

nunciantes

En este antiguo y acreditado taller se-construyen. GLOBOS de novedad, á
, precias económicos, en las formas siguitte-S:
Glebos areestáticos en colores, Montgoffi.er, Submarino Pe-al, idem Ghia.)
to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudaá, Honi
gres Cómicos. Locomotóra, groteécos movimientos, Elefante; Leon, Gallo, `.¡.‘iburon l otros animales.
Ecanomia sha igual. Globas de dos varas de alto, en colores, á peseta.
NOTA.—Se carga la ínfima cantidad de cincuenta céntimos, llevando inscripción.

periók(

Ex. etinvento c e Sante', Dormngo

-,.A.. I EMPRESA ANUNCIADORA

e"r11

OS TIROLESES

'1‘2

encarga dé lainserción
los anut-,ziol, reclamos "noticias y comunicaC311 todos los periodicos de la e:11D;
.1. á
- y -provincias, con una gran ventaL'e ara vuestros intereses.
Tija dause tarifas, que se remiten á
ella de correo.
u Se cobra por meses, presentando lo,
e oroprolinntes.
Se

c=1

=1,

y 9, rmtresuele

.
ARJeTAS Dr yISITA

z.

1.1 111I D: ALVIA
Ll

11111. 1 .

Este estabieeimiént9;,,e} mas antiguo de Betanzos, surtido
de varios caract léres de Mins, que aumentan frecuentemente,
hace MI gran prontitud,' perfeccian y econornia, cuantos trabajos se le confíen: estadoscirculares, facturas, tarjetas, esquelas
de defunción etc.

8 reales ciewto

Z---PLAZA DE LA CONSTITUCVYN—¿
Se vende una, de esta interesante
obra.
En la imprenta de este periódico, se
nfermará,
PLAZA DE LA CONSTITUCION 3
tfiZ'

Calle de imehez—Bregua
17 01;L c.. DE
7 75E1

Z'T: •

/3

'../115(7.9 0124 ,13
- -iase en io más cen
Ici5n.admite 'out ,
toillrlin grandes
coniu,.-1 1- Incies por un módico predmo.
Y pone en conocimiento de su
numerosa clientela, que acaba
de recibir una gran partida en vi
Des t.. :a de Toro, blanco de Na
va del Aey, y el rico Moscatel de
ta..9 nsas acreditadas bodegas.

11(13. 1

7

Se confeccionn á precioc mr
económicos, en ie. 'imprenta eheste periódico

En esta acreditada casa. halláuse á la venta diferentes articulas, procedentes de importantes Fábricas, vendiéndose á precios reducidos.
Para (star seguro de olla, visitar este establecírrirento y os convf.ncereis
que tan to por In clase de los articulos que expende, como por sus reduoi•
dos precies, es la que más ventajas reporta al comprador.
Casa representada por D. M. 1\lonteavaro Ag,uirre (hijo).

,laza

de le -Constitución

RaÉlscrac

anunciar
al público (lile Ilenlos abierto un.
nuevo establ, cii.oento de Ultramarinos en
Canton gran le núm. 40,
en el cual ofrecemos el wejor
ro que constituye este ramo.
Eii esta casa encontrarán
más
puros y escojidos vinos, garantiHado la excelente calidad en. bobi
!as v en cuantos productos colonia1,,
es y extranjeros ponemos á in
venta.
ennl de

anához-Brégua 17;—BETANZOS
simasan=1=52 19=1•21=12~M,

.

L0 MEJOR!

3, CÁÁS'SOLA, t3
1, • 1!:1377,
.0

pues buen géneros
LA r'-.:...',i,1111 .UNICIPAI„

á lecciOne?!
F,.) -tfed,,violin y ik
v afine,
_,, " 1.9anha »ombligo
e

7.111111.1'

HIJOS DE

s':5W,14,~41,01.
4 ~kW

rulEz T 20ADA.

n

umprenta de es-

porVi(li£•_..o se hallan
,as, y biáj.,Js do'.

la, vente al

