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FERRERO
19 de 1674.---E1 Regidor y vecino de
Betanzos D. Domingo Cslvifin Montenegro y Nognerol, que tenía ya constituida la fundación de una misa en la
capilla de San Juan Bautista del convento de San Francisco y la singular
do hacer <.tocar las campanas á tiempo
de recogerse la Comunidad en el con
vento»,otorga en esta fecha otrá eso
tura de fundación en el mismo templo
de una misa canta da,cont vigilia y sea mon el dia cle San Diego ,y el derecho
de septilta,rse él y sus descendientes en
una fosa del coro; por todo lo cual di6
en canso varios bieacs situados en la
arroquia de Bergondo y además diluente azurnbres de vino por la, septalura.
20 de 1809.—Gon motivo de la guerra con los franceses la, mayor parte
de los vecinos de Betanzos habían hui.
do de la ciudad para las a,ldea,s y pue.
blos inmediatos, 1 en vista de la solo-
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dad que en el pueblo reinaba cuando
ya el furor ble la guerra 'labia terminado, el Gobernador militar francés
de la ciudad y provincia de Be tanzos
dirigió al Ayuntamie,Dto en este dia
una carta dando sewiridades para qüe
los vecinos regresasen á la capital.
21 de 1003.—Polla Guiucriar de Sosa
y su marido Luis M4ndez, escri5ano de
número de esta ciudad, funda nueve
misas rezadas en el convento de San
Francisco, «hipotecando sus casas viejas y nuevas, alto y bajo, tienda, bodega y bitica de la Puerta de la ciudad del Campo de la Feria, donde vi
vian», y varios bienes en Puentedenme.
22 do 1650.--,son convocarlos los r
presentantes de Betanzos para asistir
á una Junta general del Reino cle GaP1
cia, que se reunió caa Pontevedt a a h
de tratar asuntos de interés para la re.
gión.
23 do 1852.—Cdébranse fiestas e
Be,tanzos por haberse sallrado ,Isabel II
del puñal de Merino.
24 de 1509.—Con esta fecha el
Ayuntamiento de Betanzos se dirige á

STITUCION,IqUi

»

A prec,ins ecurvet ionales.—Se hacelq Cll(s111
erilitores.
Abu rieles reclamos y comunicados con econo

los demás de su provincia noticiándoles que tienen que pagar entre todos
la cantidad cle 9 millones de reales epie '
Mr. Augusto Regnard, Edecán del Mariscal Ney, Duque de Elciligen. impti.
so a esta provincia por le,lasesinato ele
200 hombres y otros tantos caballos»,
que forriutb tri dos compailias del tren
de artilleria, hecho cometido por los
paisanos de Catres, Cutiáu y otras parroquias,tenienele que pagar la provincia 10.000 francos por cada hombre
y 1,800 por cada caballo. También le ,.
advierte el Ay un tamiento que el señor
Regnard fijó para cobrarlo «el 1.* del
próximo Marzo en plazos de esta natu.
raleza: 100.000 reales en el dia citado,
y cada seis dias igual cantidad hasta el
complemento de los hombres y caballos que les faltan›.
25 de 1809.—En esta fedi, el Ayunamiento ele Retanzos dirige al Rey intruso José Bonaparte una, exposición
pidiendo rebajalen la eontribucien impuesta por el Mariscal Ney, que al tu
le fué concedida.
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LA MUJER Y EL DELINCUENTE
¡Desdichado el pueLlo en
que la Ult.ma de las n reesuia des e..3 la Justicia, pues ella
cohcar:t, en Vtgri tu as y sangre
el terrible eéelíto de las sumas
que 3e le han negado!

(Bofia Concepción Arel al),

La, mujer, este es: la, gracia; el
delincuente; lo abyecto. Aqut'd la
desplegándose arate nuestra fantasía con la Irradiación sublinle de lo
inmaculado, vestida del blanco color de la pureza, envuelta en gasas
transparentisínms del azul del cielo, capaz de henchir de mágica inspiración al mas extático de nuestros pintores. al ininortal 1\durilIo;
este, arrastrándose bajo la gravita
cicin enorme de su crimen, que,
cual el buitre de la fábula, le roe
as entrañas con furores d e remer .
dinaiento L,;erbish-no; negra y h
rrible fanta,srna que huye de la luz,
pidiendo alas tenebrosas vestidu ras de la noclle Que le cobijen entre
sus pliegues de nubarrones, naientras la, tempestad ruje en su conciencia, y su razón, errante, loc,a,
atraida por insana fuerza, al-

„. •
_ .,
..,• .•
a; 1 .293; Paaerne dé una condena, encerra- t San Pedro de (i z a,
recuerdo desgraciadamente!' — e el.l. p
rededor de la sima espantosa, in- D.' Concepción Arenal, la verd,ade- dos éri; esos lugares que debieran 979; Sada,1,308; Villarmayor,•592,1
sondable, absorvente, de su propiora hermana de la, Caridad,a,naparan ser ,tizoareos de la conciencia > á, s.6- Coirós, 564..
do a, esas enfermas mucho iras. las OOn sa remordimiento y sin
El criminal, en su desatinada re, dignos de lastima, porque su nial ntro. Consuelo que la, perspectiva, de Las Carnavales han tez minado y
volución, en el circulo de sus pen- no es el, cáncer que se estirpa, ni la una rehabilitación más á, menos poco tenemos que decir sobre ellos,
, .
samientos, qué recorre una por
en ese dia Cómo presumiarnos en el númeuno, acabando Para volver a erra-pebre que se calma, ni la ga,ngra próxima, nanran, sentido
dia. en que cerró, sus r0 anterior, solo se supo que estapezar, tropieza una y rrxil veces en na, que se evita con la amputación, i de luto, en ese
cua, en último térrniao,, el mal fisico-!ojcs„ á la luz la mas ilustre de barrios en Carnestolencias
ni,,
an
,r
las asperezas
de su propia
¡casi siempre
ruedaignoran
al -ibis-- que tiene su fatal é inevitable des- nuestras mujeres, alg,o así corno si tra a.squeroRas máscaras que
ia,
. cia , y
cadena, Se les hiciese más. pesa- laza del Campo hicieron la delic
11
la
aliarte
del
cuerpo.;
es
su.
cadena,
,
niños yel fastidio da los rna.
mo l Pero acaso al tropezar, vaci. enlace 00
nos- de
lacte, y en la postr era inclinación el mal moral, el eaucer del Peeada, da Y su ; dolor mas agudo, ,esa
talgia, infinita que sienten las al- 'yores.
del cuerpo que se precipita... una la gangrena, de la reincidencia, la,
domingoni siquiera domingo,
El
mas infortunadas al perder consue- de
Carnaval
encauzamano débil, aunque fortalecida, por labre de las pasissones.
de mal edu,ca
parecía > tan poca era,
cióna riño, firmísimo que era su
la
idad,
mano
de
mujer
hecha
das,
sin
los
digU
),
l a car
pirraacarici,nunca
para castigar, que imPideu el desbordarnieuto-,,la lo, que brillaba ett el tenebroso fir - la gente que habla en el Campo
ento de sil eon_ciencla como repleto otros aflos de curiosos., Por
ar,
pirra
mano de virgen que reza, de ata- inundacion cenagosa,, la nacerte,, del ,
agna co- no haber ,hasta no, hubo aglotnerafulguran te estrella, m
eterna.
are que bendice,le detiene- allí mis- alma, la perdición sagrada < con, el rna la del Portal, gula segura de .ción , de chiquillos delante de la,s• so,
nio, al borde del precipicio, le obli- Aquella mujer c on
utiaregeneración y de la salvación ciedades-,. en espera de los tradício1_0, suelta luego ardor de un apóstol á la reden,ción
nales
perros
chicos
lanzados
á
la
ga á
delam,
áñotar. .
para, mostrarle el cielo con su MI - de los que penan bajo, el estigma, de ,
cedras,yi„nltqued:fao,jiclquesdar
Del lunes ya no. hablemos, fué coel.
incarnmiembros.
corrompidos
de
la
soci,emo otro cualquier día laborable.
dito sonrosado, y d,4b,i1, es.
bustible y- maravilloso- par-a-rayos dad; aquella mujer que borró, del
El martes llovió en abundancia
Crdnica de las Mariñas y las
donde se estrella la cólera de los porvenir de los neria,dos el iaseiale,
pocas máscaras que salieron
qae los habia conde
á
.
„
°gni
spera
'Iza
divirtiéronse
por los Soportales.
'tombres y atrae eon,
?oder toda la, protección y rníseri- nado la, sociedad que veia en. la Las elecciones generales para diEsto fué todo lo que hubo en Beenrolla de las cielos sobre aquel venganza el único, fin juridico,de .- 1a, patadas_ á Cortes se avecinan, por tanzos durante el dia del dorning
desdichado enfermo del alma, le- pena; atitiella mujer que, coa miss laque considerarnos oportuno dar lunes y martes de, Carnaval,
yroso que lalsociedad arroja, de si, Carpen.teu ,,, dio.la, nota de caridad, á conocer algunos datos, sobre este
Ponla noche, ya la cuestion va ,
Rapara que se cu,re, sino para cu- de indulgencia, de redención, en, los distrito,
,Distrito,de Betanzos.—Coprende ría., Abundaron las parrandas nu,
.de
S,tokol
rarse ella de anterri,ano, en salud, Congresos penitenciarios
mo y. Ramo., aquella mujer pravi, los, rky untatnie n tos de-ganga Per - merosas, los bailes. al aire li.bre,las
como vulgarment,e se dice.
Si á todos, hasta á' los que mas delicia),_ cuyli misión, era, el, inunde."gp>nslo, Betarizos,Coirós,,Irijoa, Oza borracheras y todo género d,e jolgorio, sobre todo el, domingo, y el
opuestos_ se muestran; á la, existen- es, más admirable t'actbi' vi°" qt-le laci "e' (San, Pedro),. Paderne, Sada y el martes, y_con especialidad este ulnuevo,
Mar
,tarnients1
de,
Viliama,
redentora
del
Puela reina Esther >
cia de las, órdenes religiosas, nos
timo dia,,en, que al amanecer del
- yor- (Puentedeurne)..
cerldl
,
la,
admira y conmueve el espectáculo., blo judio; devolviendo, á
los desgraeia,- I,.os.cles,untami
Aentos. de Atoe' miércoles aún duraban las juergas
de ta hermana dela 1.3aridad,.asis- alón, de ra'.Cion-ale-'-' a.
Cesaras,, Pertenecientes. á en las callesy tabernas, á pesar do
tierulo á los,enfernaos en los hcsPi- dos á quie nes la' sociedad Parecía gOndo.Y
partido,judicial,,para
los efec- la continuada.11uvia u htie durante la„
este
tales; si nos 'enternece el i'der á , °Ividarsela;"1-uebr-alltarl'alp'eurl. he- s elactoralesforman parte-de la noche cayó',
a- de 1-1- ser
t'ellas santas y abneoadas rna:= rÓiea fir mez a ia-°a-bez
ounscripcióndo,la, Cortina >, que El miércoles,,e1/iiódledisfrazado
á
Y
de
la. esel&Y.I jeres á la cabecera, del lecho del Piente'de la , rutin
caballo y rodeado de cuatro (5 , seis
l
diputados.
lejón‘ Areno'', e r eligetres
ene
el._
distrito,
d
dolor; la virginidad al lado de- la tud m°Pal; laC l3neel
e
adoradores de Baco coi' farolillos y
Betanzos
in.a.ierp.gla, Ti
podredumbre, la dulzura al lado fllántr 0P0,, caritaira ,
con
eciones,
,
se
precedidos todos de titi reacialaate,
s gl
del vicio; la debilidad en luCha. (.10n, ria de Espana, notara de la, Ciencia; 8,970 ,eleetoreen
el siguiente número, de votantes salieron por las, calles á anunciar
i
penitenciaria, socióloga, moralsta,.
el. desquiciamiente de la rna,teria,„.. criminalist.a.
el,serrnon en, honor de 1\ilomo, que
y literata. eximia,-¡ha. por ca,cla A.yuntarnien,to:
ic,uanto Inas, debe causarnos admi- fallecido!'
Betanzos, I.751,electores; Aran- habia , de pronunciarse en el baila
ración, enternecimiento y santotem
Losdeeventuradosque soportam ga,,936;, Bergondo, 964; Trijoa, 671f de la Cotprra á las ocho.
tusiasmo el recuerdo)--ique ya, es.
.

l

,

.
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Alla, faié á °s'a' learrantarrella gente!'
nue se divirtió á' mas ur mejoa,
dejando actuar á fuerza. de pa:nta-zos gritos al Oigueaa, al 'Raposa-y
demás animales que roerían, peie asar.
Y basta por este afro.

cene 4-tel'i él in o D. ls nardo
aro,
dVaeseam,o,rieleriz .viaje Cr
padho de
,e
susseratee.

sentencies y las beilieimae yame V. á buscar uno de cepa negra
i e genes pratarn niad.as por los diati - en Santiago!
eos d ieht :lamidos metieres .q ae atice
Pero debla de dárselo el corazón.
evatnente ocuparon el m'encoles la
Yo
lo conocí el:seguida por la expreribuna en , los salones de la 'Cotorra,
sión de sus ojos á través de la careta.
Recom Prt d:amoa-átnitest ros /
res/ alado rectbi el aviso malhadado de Las mujeres queremos más.,
la ekgenciti tieenegcti osedelsreano
lsai
etweraban por larevista e ó mejor, . • • °
°—°
Martieez y•Flerrnanoalleideilos
01-* `dicho, vol. las revistas
.-c
°
No era él.....
El Alcalde preeidente del -ilustre as ee, ii á .1,,t•i'') i 0, La Corutia,Atie .ase
Reuní :seis notas. pero _efecto a jo . NOS
Ayuntamiento de eáta ciudad,
vemos á marchar y 'aún no lo he
encarga oe gee, • alar' toda :Clase - de dud e d e .enieneeeteedee e modi onee
y visto entre ese torbellino que se egols
Hace saber: que declarado disuel asta:II-tos, ya se refier e 1 á 1,-1 Ministe• consiguientes, -01teseesenea
pulsa pral, que se disgrega, que se codee y se
to el Congreso' de los diputados y - rieserintras oficinas ,.
' 4- d a- y ,- .11. á estab an ai e nibles
del ssna
mayor
parte
estruja, entre ese maremagnum da alla parte electiva del Senado, y con los centros de•
I a sin pezabaá asespeezr
412 P•OV ¡ri eles y los 1/111
cl
.ampe,ccéuaean. deanes, de capnchones, de dominós, de
vocado el cuerpo eleatoral para eleenn o ron un, tesoro,
gir en todas las provincias .de la
a figurara grotescas que bailan al compás
tea
41 os i .nu tiles papeles con un de la orques'n (I!) describiendo endiaMonarquía diputa9tss y senadores;
rioy, domingo (.1
,á
habetel ca.eotl
c teeriit4aaii.,
que el mártaes. blados tiros, unas con sus airosas pa os días 5 y 19 de Marzo próximoe
1
baile
8.11 les , ese
e conformidad con lo dispueSto eui ticidn
baile
Linea leecd•ea ' rae del Lineo. inernoría,,
unanelas,comptdifraze
de`era
las iclel
.dlreat's•-q
caprichosa y elegante comparsa, y
articulo /9 de la ley electoral de el -resto tlespluiendose ne
u.eq. alli.,teermell.:0e: ad ,„
ya que,. ei , ititlies;d09e1.11,availio
-Al helear al it¿d
.
otras con los altos conos blancos de
8 de Junio de 18)0, quedan expee
d
lo
ese .rai to e rt on tapiz y con„una
letrita me-- IlrlOa trajes de l'antasia.
tes al público enes1 p talo ele la Casa
del •Sibiito que 'nada Po er
Pee
{)t) P°1"ladisP
ji os tnio! fíe dicho compás y nada
te legible, di
Consistorial de eata. (nadad las lis•
.
P
c
ausar
del
antei-o
r
veeefeg-arn
p
g
dire
e.erlra
d
es
race
se
,p
'
lau"e.
s
‘
la
- Proaví(-) tan Lejos de eso. Pero tales distraccin.
ea Y cien
!dia„siguiente.
tas definitivas hasta el dia :5 del
ara ed e
• anal p. ose n a
ciencia porque
nem, se explican, porque me dijo... du expresado irles de Marzo.
mi trab
con
selo-copiar
sus
impresiones
tirbts1
El dia_21 marcha pararoba
. á
1,0 que se hace público para coba:-- rente un wals-polka(que befian. por
toca _ imposible) que ahora la. Joaquin está
le,apuntatiae
seguramente
en
el
nocimiento de los electores. Betan- con su esposo .11)
. Isaac Tirloste,.la já
dor durante los irtt erme d¡,, s.p ti ea sol . escribiendo la In ii ,-d
D: ® Emilia Al
zos 9 de Febrero de 1893.—Fermin ven desposada
ca dea
un zarzuela
tra
e
n.
,
á q aien desearnos tin :feliz arribo a así se explica que también el del más- titulada Obispos y 7firdenales... l idas
Couceiro
tes tuviera puesto en aquellas sasi,
cinelly metido á anuecal.nNo tun baaquellerrnosrepads.
das eáginne.
D..J Jaquin, no tan bajon,
Tina venganza infame.
ales tres y inedia de la °tarde cíe
Copiare
pues,
no
sin
antes
pedir
'
• ' • ' • ' ' • .. • • • •
A las doce de la tarde del miérs hoylendrá leg,-ar
Lunes
en la escuela publica perlion. á la 'hermosa dueña de estes
coles de Ceniza saló como de cosnernerues
«Acabode
llegar
á casa del asalto
e
que
seguramente
me
otor.
de niños de San Jratinisco la inatig
tumbre el marinero Valentin .Novo
a°
gará
al
del
Circo,
que
comenzó
-a !as diez y
verme obligado por la nene,a) Ánima, acompañado de cinco de ción de da Es-cuela domiuicel, á 1
terminó
á
las
dos
de
la
madrugada.
eidact
y
al
notar
que
callo
su
nombre
asistirán el P. G dl •y otrasconocidt
su oficio para dedicarse á sus ...fae'8 y pongo solamente plintos suspensi¿Porqué me diria.....que habia tina
personas de !a Coruña.
nas con la red llamada rapeta en las
'
papalina
muy grande en el baile, sa vos allí donde da expansión á su co- 5
inmediaciones de la Magdatena, y
biende
que
no aparecieron otras 111.1,S •
El que diga que en ,a,t neetros artícu- razón beillg irn°
y á las dos de la tarde dieron vuel- los al udimes ei alguien está "muy equi- mas recóndito
Y 'de
de.ia
hasta
10'que
ea chulas,
inordshrta.s po r
sil"Ter
alma.
caras
un
ta deja,ude, en el Pe 'rao c.1 barco con vocado:So 'personalizamos nunca en
cierto, y tres señoras antiguas?
•
• • • • • • • • ••
la red preparada para lel -folia si-- nueetros escritos.
Silbado
nient e.
.s...
... nosotras, nunca creímosqque Los
pobres,7'nPer°
o merecen
la e . t ;c
. . a.
P: il°s'Pec
aPr° veghadi°18
En la rnanaaa del jueves, ál ene' , loo sin extra(' za hemos let
ano
fueron
jt°
s arian pagar
este
P
ar
s
ettl"
de
que
h
óirelies
°s•i ddei
ip
tarenlbo,viécsrpea El Liberal del dia 14, recibido aquí el p813
ente ,así es que á las ora
ilr° Perdí una* Ea rIgnem°; 1; valió
jueves, 1.0 que sobre eieceion 's dice
que la rapeta estaba quemada en
y media ya estaba el salón do la mas que el del sabed ; con aer un sine tmaextensión de 36 metros y segui- aquel acreditado diario de la Cáritcee
Orco pletdrico de bellezas, co- pie asalto.»
.„
damente se presentaron al Cabo de retlriéndose á Betanzos'
rno me dijo... en a.qeellos verses,.
mar, que en unión de dos patrones
Todas; estaban de sala con trajes eledesistimiento del exdiputado
«....Estos descansos son intermtuas
reconoció la red y cursó -inmedia- fasionlista, Sr. Vázquez, de solici- gantIsimnrs.
bles.
mente el oportuno parte á la Ayu tar los votos dezus antiguos -clec°
Los pollos cumplieron como buenos
Otro vez, como et domingo, está el
(landa de Sada.
toree,ha concertad° en el distrito á á pesar de lo que se dijo, sobre todo
Liceo
lleno de máscaras.
Llevado un teezo de la red, que- liberales y conservadores, que por desde qnequitaron los disfraces,losque
Hechiceras,
trajes de fantasia escale
unanimidad lean declarado candi'
tenia un pedaze de corcho quema- dato
al ministerial D. Ag istin G ata fueron venidos de mujeres. Así es que gidoa para favorecer a sus dueñas,
do, á la botica. del Sr.Cortifias, phe cit.
no babo el pavo que era de esperar.
otras aldeanas-, otros capuchones. y
r ece que el farmacéutico reconoció Es dicho seflor persona de gran
Yo
baile
'COL
.
.
.
.
.
.
.
.
por finerea comparsa de trece viudas.
..
que habla sido destruida con agua• arraigo y, como se d mlace de aq,lel
....
.. .
¡Trece y mártee!
fuerte.
acuerle,con gran prestigio en la lo.
Estabad:atrez..Perdí muchas veces el
¿Se morirá atguna de - ellas este año,
calidad; poro no l e
La repela costó 55 duros y su
inspira gran
en' compás, pero no eá si consistiría en mi ó se morirá por ellas alguno?
tusiasano la representación
en Coi
ceño el Valentin Novo, que aún tes
l'Yaya V. á saber!
y bien pudiera ser que á úl- por lo que me iba diciendo._ á en la
io había terminado de pagarla, es ti
, ora declinase el honor con orquesta (0)
Bromas, any pocas, compás, menos
eebre,aiene tres hijos y solo vive de ele pretenden distingairle sus
Cuando
va
nos
retirábamo«
comeny
delicadeza
en muchas máscaras, me•
electores.»
pesca.
zó á llover-, fi pesar de que era de no- nos aún.
Créese que el, bandálico hecho
La segunda parte del segundo che (1),y se reanudó el baile gracias á
Pero ya tocan el «vals.
o reconoce otro motivo que una párrafo no acertamos á compren. Pepe Valderrama que tocó,corno él se'
¡Digo! no es evals,es otra cosa cual.
despiadada 'venganza ó rivalidades derla, y á nuestros lectores les su° be, hacerlo, várias piececites.
quiera. Como ne hay orden de baile
del oficio, y sí llegara á descubrirse cederá lo mismo.
Este final fué un mentís al refrán ni hay nada.
A DO ser que fuese verdad 10
el tor á autores de hecho ta
ci •
•
•
•
tan.
•
•
aquel ele «nunca segundas partes fueSondas cinco y nos vamos.
ibl as autoridades de Marina de- ue dicen de que es mas positivo el ron buenas.»
¡Me dá una tristeza ver apagar las
ben ser inflexibles con los que tan ingreso en la Judicatura que el ac
será aprensión mia, pero encuentro
luces de los salones!....
inhumanamente dejan á las paertas ta de Diputado.
mucha distinción en los bailes del Cir_
Porque me hacen recordar que
Entonces veríamos claro.
de la miseria á un desconsolado pa.
co,con sus arañas de cristal, sus graneste
es el último baile y que losiCarna •
dre de familia, que constantemendes espejos,su sillería carmesí y su alvales
se acaban....
Se
supliera
á
la
persona
que
haya
ente llora: viendo perdido el pan de sus
fonabra,á pesar de su desdichada barancentrado
en
el
baile
del
Liceo
del
m
`tiernos hijoa.
Fígaro dice que toda el año es Car•
iar , Billa, de lo ame se pone detrás de la ba. un
. pañuelo de hilo le e - raudilla y de la muralla de mirones que naval...Conformes; pero no todo el año
d•esI de Carnaval
ou a inicial A y en el centro ue
Durante los tres alba de Carnaval ella una pajarita también bordada, lo tenemos que atravesar para ir al toca- hay bailes.• —
Aqui terminan las memorias y a luí
hubo fan la parroquial de Santa lálaria entregue en esta redaccion, donde se dor»
le
gratificará.
termina
mi copia, en la cual solo hiee
ejercicios-espirituales Con S. D. M. ex• • • • ... • . • • • • •
ligeras
correcciones
ortográficas.
Domingo
puesto., á la adoración de los fielese en
Ya
sabe
mi
adorable,cuanto
ineons•
«¡Esta careta me ahoga!
desagravio de los deslieeá que se pu- LOS BAILES DEL CARNAVAL
ciente
colaboradoraelonae
está
su die.,
¡Y él sin conocerme!
dieran cometer en el efluaero reinada
tarjo.
-del dios Momo.
Claro! Entre la avalancha que pue°
CliSpilegtO á leTOITérS010 y no
LA
bla siempre :os salones;
"
COREOGRAP104.
va ' admito mas que una propina.
ir -romo nste40a habrán notado la
Que me perdone mi indiscreción.
El libes salió para Cádiz á ventilar' Se atropellaban aún en. mi
autosantos do fomilia el administrador dei nación, piroduemnA____-------camlas biógrafa, se permite lk nes menaditas MeraFULANO DE TA r,.
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Ex convento de Santo Difiningo
-

a
(II

Esta interesante obra, consta ae 30
cuadernos. de 16 páginas cada orto,
I o y el coste de toda la obra es de
et,s 4.
6 pesetas.
1,0s pedidos se liarán á los Suceso
res de Castaiieira,Plma de la Constituión, 3—Betarrzos:

A nunciantes

GLOBOS de
En este antiguo y acreditado taller se e(
precios ec(inómicos, en las formas siguientes:
colores, ontgoffier, Submarino Peral, idem Gin n© !
Globos areostáticos en colores
m
chino, Cabezudos, Hon°
Casa campo,
Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, M
i,
9
gres cómicos. Locomotora, errotescos movimientos, Elefante Le(›n Gallo
biiron otros animales.
Fconomia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta.
NOTA.- -Se carga la infinia cantidad de cincuenta céntimos, llevando inscripción.

Ex-convento de Santo Doi -vitt-igo

LA EMPRESA ANUNCIADORA

Se vende en la imprenta de
este periódica.
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de lainserción de los anuns, reclamos ynoticias y comunicads en todos los periodicus de la ea. ,'
t¿z. y m'alindas, con una.gran ventaIP ara vuestros in teres-s,
dáuse tarifas, que se remiten a
ella de correa.
Se cobra por meses, presentando lo<
rn p r aban tes.

Pe encarga
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Borrip
AMETAS DE ylSrrA

LE\ ENDA HISTÓRICO-BELIGIOSA

e es ablceimiérito, el rutas antiguo de Betatizo , surtido
ele varios caracteres de letras, que aumentan frecuenteriiente,
coa osi'lin prontitud, perfección y eLoriomia, cuantos traba1,5s se le r,c()11fien: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas
de defunción etc.

8 reales ciento

oRP

Se' vende Fina, de esta interesante
obra.
1 , 11 la imprenta de este- periódico se.
1,tbrtivará.
-

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 3.

Calle de álle ez®-B églla ntliri. 17

s
FONDA DE

/V1A U L

a IIGRETON
S'S OLA , 13

cl esta Casa en ki
Gén
t die la población,tidinitP Mies
la 1-z
cuales teitti r a a gmflutes

emmodi,11.ale-z por un módico predica.
pone en con,. - :,mieuto de su
11 ,-(ihei.osa clientela que acaba
recibir ur
ni.. -ticla en vi
nas,ti, to (le Tovo, 1)]..o .
Na
va del Rey. y el rte‘) Ivr. -sea tel cle
las más aczecift.adh,711c1436'ns-

ron

DE

ESTABLECIN/hENTO DE

art i.culos, proce -av
En esta acreditada casa liallánse
t duo i(l(fs.
selá 1
Fabricas, vendierdeOnt
establecimien to y os conve ticere'
e elle visitar esteue
--,4enPcileee,:osmroe por .sue reduci•
de
ar.tictilas q
qii e t‘ ,,111::•¿;, gp'n'ill si€a(Pctliai'' s'ede
7
do- pi•eci( ses
, la que nyas ventajas reporta al c, , mprad()]..
Casa representada por 1).11. liunteavaroAguiire

Se confeccionan á precios muy
económicos, en la imprensta de
este periódico

Ylaza de la 'Constituelgre

d ellit)&,, sr,d e itznyióriti n tes

a ncilez-Bréglia

B TANZO

,(7 ,,, Tenemos b3a gatIsfác
A v 111.3 u
clon de anunciar

al público que tinos abierto um
nuevo-establecimiento de Ultrama,
Tinos en el Canton grande núm. 40,
en el cual ofrecemos el mejor géne
ro que constituye este ramo.
En esta casa encontrarán los más
puros y escondes vines,'.garantizando la excelente calidad en bebi
das y en cuantos productos colonia
es y 'extranjeros ponemos• á la
venta.

ir...rts.

'iones de solfeo, v
c n'a éstos l'itirnos.
envorato de SariEe láD relíngo

1.e perk5dico se hallan á la venta al
las y tajas daL ontriby- 0

