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OS SUS quo? 17,017.. 
s. 45; 

Efe érides bPigan ti llas 	cosechaban en Betauzos y ra ma  a 
ción de eu Oldeuanzas, 

DEI LA SEMANA 
30 de 1S03. — En este m izmo c, 

MAYO 	alza Betanzas contra la invasión frau 
29 de 1781.—Don José de Larnas,es- cesa Y se subleva eu la Coi uña el bata. 

criban°, y su mujer Dominga Dopazo llora lón provincial de Betanzos en unión 

y Cabanas hacen donación vincular de 
varios bienes a favor de su bija Doña 
Maria de las Nieves, mujer del Licen-
ciado Don Francisco de Rilo, abogado 
de la Real Audiencia de Galicia, con la 
carga perpetua de seis misas rezadas 
anuales por la lim.osna de cuatro reales 
cada uria, dichas en el altar de la Gu i a 
del convento de San Francisco. 

29 de 1808.—Pasa por Betanzos 
portador de pliegos reservados,reiniti-
dos desde Leon á la Coruña, referentes 

las operaciones militares de la inva-
ón francesa. 

de 1811.—Firmada por los conse-
jeros de Castilla Licenciadoe Don Juan 
de Acuña, D. Juan de Ocons, D. Pedro 
de Zafra, D. Francisco Mena de Vas-
LkIleV8, Don Xil Ramírez de Avellane, y 
por el escribano del Rey Don Miguel 
de Ondarias Zavala, expídese en ma-
drid por Felipe III una segunda Real 
Provisión respecto á los vinos que se  

,aareaaa  aaaaeaae-aeaeataaaea 

1.° de 1876.—Priuc,ipian las obre 	--(No, natal II, in: si es olor a 
cle eta baldosado de la Plaza de la C0/ 1E- trapo!.. Bueno, no que,da man le i 
titución, i upiera el Padre luan date yo que- 

2 de 1871.— Unos misioneros de la I naba el pelo, ¡quien eabe lo qun 
compania de Jesás, llamados P. tal y I me diria! Y ¿sera peottda? Cu and o  

1  

P. Moret, predigo en B , 'anzos una. i mamá irse enseaó.. _Además, mi 
Miaión de mnetilsimr- concia rancia, 	I,  primo riza el bigote por las tarde.s, 

3 de 1808.—Cori motivo de la guerra y mi hermano tanibiu. 
de la Indepeueleticía, el A vuntarnaent a 	Todos rae dicen qac tengo unos 
de Betanzos se,  constituye en Junta °JOS preciases, Y es verdaj, á rrae - 
peral aneute, al servi,;io de la Soberana nos que este espeja mienta; y debe 
de Galicia, ser cierto, adenaás, porque ias de 

I Correa rabtan coa ad Roberto ma 
dice al pasar: ¡vaya L1DOS ajas!; ' 
luego como soy una Mala, y diceii 
que no liay quince anos feas, par 

Leso ellas uo lucen, y rabian cada. 
jardines, y aun no estoy lista: me I vez m ás... .17 qu ieren  pasar pian  t 

de poPitas, cuando yo se que fiaron 
con titi Rafaela al Colegi'a,y tía: Ra. 
faela va Clialplió IOS taseinta . 

Así,' asi...., aunque á in' no 
alistan e.stos cuellos tan subida 

gdz  

de los do Ccmpostela y Segovia. 
O de 1556. Verificase on este mea 

la proclamación en Botanzos de Don 
Felipe JI. 

0 de 1874.—En este <mes echase s a 
jo, con el pretextó del ensanche de la 
publación, el arco y torreenea de 1 
Puerta de la Villa. 

al U N Vap 

1.* do 1-623.--Por ante el escribano 
Jt3au Cubelao confprométense Juan 
Varela y su mujer á dar el que sobre-
viva 100 ducados de á 11 reales un 
los reales de á 34 maravedís, por de 
una raiiaa cantada en el octavat'io 
Corpvia 

1.° de 1793—Fray Gregario Diese 
Visitador de la Venerable Orden. 'force 
ra, aupliea á la cofradia de la Vera-
2r,tz le permita celebrar sus e,ultos en 
esta ce pilla mientras se ree(liflea 
de la Tei cera Orden. 

11 U' ' 3 
¡Dios mío, y soa las cinco! Van 

a llegar las de Correa para ir á los 

parece que ahogan á una: en caed 
a., pero á lo mejor llega la visita, y me bio, el traje de baile que lleve al 

dá vergüenza.- al Casino el domingo de Piatata, ¡que 
ue marimacho de criada! es- bien me sentaba! [acial -ido mi cado - 

tas tenacillas vienen rojas....ahf alta de oro y rni broche, de brillan-
van cie,n peba juntos; asi, quemar- tes..... ¡Que noche aquella!" ¡Cuanto 
los todos... he bailado! Y estaba criollísima- 

llamarán i)erezoaa, pesada é ii)ter-
nairrable; la culpa la tienen las tarta-
llas, que ni rizan, cosa  

buena: claro, stán 
guiara por marriá, n-aejor rrae fuera: 
ltls horquillas aon talas corrfodas. 

NZOS: un mes 50 céntimo - - :lucias un trimestre 2 ptas 
inj.ero y Ultramar; semestre ptas—Pago adelemlado 



i n.o; al feraslero le intereso: qu'Iza 
seainos novias y clespae,s de algún 

a puedo pegar los ojos,, yeso 
	

m a tirriPC) ' liCglen-198 á CaSar11°S° Y  ido 	á Portual, a 'Franela 6 á 
que he llegado cansada, del paseo: Italia á pasar la luna de rniel,Y des- 
rezar:3 otra Ave-Maria—ni por eso; pués ¡riamos  ,,,,,„ instalarnos  á l a  iin_ 
pero senor ¡Tia imaginación tan lo- , Ida casa ó al precioso hoteIlto que él 

ea t2i3g° Yó! l'Ir) Pued° borrarde ' la 1  tendrá preparado corno un•nido de • 
' lea aq al rabio de, retorcido bigote; 1 

¿para Qié me p 	
¡amores, deslizándose alli tranqui- 

- "57sig 
 urja ta n:1° 	los felices dias de nuestra exis- 

e leontina de oro y brillantes ea la 1  dteenciaal,Je3i,triaterumbPial a,, ,c1:1di : sáeruánn"ei rlfrifin°t0s  

a yo le bus 
amente media docena 

legas de la, región la reproducción de quesos. 
esuelto ast - 	Llamándole 1 atención á uno de 

urn 1 
, 

let rr  ro 	b °r el hubo 
todos   los domingos, 	-.Lente del seno d'e la. sus°osdic°hPallrnl-  a 

g 

, 	o un regalar 	de bo- I tatara, aai corrió lo irregularmente 

 s el consiguiente escándalo que-  l e  sentaba; la chaquetilla, la 

uenteviejo, en la aar.editadce mandó entrar en la casilla y desde 

casa de la Engaáluict ó de la Deseva- la cintura al cuello le encontraron 

fiada, poniendo fin al lyelen monumentales jefe de seis onamentales que3°5* 

la Guardia municipal Sr .  Pena y un ¡Vaya por Diosl 

subalterno suyo. 

uardias de tons 

Itogamos, por t ato, á nuestros co- dulent 

los 

on la, vista aquel joven forastero, 

- 	 
El domingo, en el• el'el'elein de las 

.e (.)radut• D. 1VEiguel Carl'er 

_ice f-ip, re un  pnquito mea :s en é l' ¡Dios rale, Yo vuelvo ti  leeoar,pen -1  traté con bastante regular acierto el aohre todo, del -e ser m ay rico: ya , 

sanct o en estas tonterias!...... No, punto de la obediencia, oído por tlIl 1111- 

CLIalltiO le vea el domingo que viene; confesarlas no, ¿para qué, son ton.- meroso público que llenaba en su teta- 
or,..ho dinas sin verlo: ¿porque no ha- 1 tensas y nada mas. ii3ouita me pon- lidacl el ámplio templo cle San. FrYn- 
bia de, tocar la ITIáSted, en los jardi- 
os ta los los días desie que entra 

Idria á mi el padre Jaan si le fuese cisco, 

mayn a_ . „ . 	si, mayo!, ei  mes  de  Icon sem ,  jante, letania de néeios 	Al mismo tiempo opio lo ejercicios 

r•; ripre,,,  el mes de matsta,  e ja 

	

	1  pensamientos!. Sin embargo, él cle,- Ornet12-6 el sábar' 0.  20 la novena .3n 

be de coaoc,errae abro ó de sospe- honor do' la Madre del Amor Hermoso. 
ve,sti la de bla.neo, corno u 1 tan- 

noso ramo do 'dores Tie Vo 

o 

	

pri , par'ql)a ceo .. 	ale- 
entrelazándolo 

)laricas -y _--Lzales. 	y a 	a liar 	,. 

dp -e de Bios... ruga' po 	I t'oras 

m '921- 1 -  
_ 	yo esestoyiyecairlo dr; pe,i-isa- 	/-76- z

1('
' .0 , 2 ,-a- 	el hotalito 

ientol—íeá, no, esto no es peca- 1s 11-. 
- 

?a111olies.. • Tate ver los 	otesi 
Roli,ásto y las tierrasii . adas I . _ 

de nuestro amor, corno lie leidO err -  ecliera? íVaya, está vistoi- debo 
ira inísinia; él en cambio, no es-  aquicha no vét , de Javier  mentepin, 

aa haldad, pero es rn 	eiegan Le, y c esaafr,a 

rnals desg^'¿cica no tengo 
gana. novel 
la alue: me imbi.a....pre, -,=,-t.adc,  

a  «Lin vi .1.-lje -de 
'.13azán 	1.Iegara . pn.ra. 

. fe I í 	Per:ct aún no ,  de. iselo 

Va duermo, ..S:aata.. 	 Isda 

mero me, declarará el amor. Dios 	_ toro.  I 	jardirieS puvr, gge S ea1710 

lorastero coa los c , iez 	la- 
'os de la ley de '!dios?. ...  
ara dorirric_111,... -i „Y eadíta sea. 

es tiempo perdí 

- 	runa , en si el ''-as- p 	o 	_ 	, a 

a;lsali 	iateligent!,  organice 	per 

nardo T.,¿yrz.  deil Toral, DOS ,9up-lica a lo 

biend(rs a 	n a pob_la 

casas: (leclar,IIejón 	amor 	

. 

tren de meroancios illina.e,re 1.429- 

cn i ab aza, I d n a  do "-niel, 	("., e  - 	 aayiao te, anposibia- 	a. an ti"c 	 ; 	I 

o o ni c) 	e 	e 
citi o la orliEsrla de la Virgen de 

los Desarriparados, á la que asistió 
poca getile por estar el dia po- 

co agradable. 

os los contribuyentes de los 
istri Os municipales de Abegondo, 

Arana, Bergbndo, lletanzos, eslz 

as, Coirós, Irijoa, San Pedro de 
Gza, Paderne y Sada,clue se ha- 
yan provisto de cédulas personales 
para el actual ano económico, da- 
cante los tres meses de cobranza. 
voluntaria y la prórrcyga de 15 ditas
que se concedió, han incarrido ea 
la, multa que, determina el acije; ilo 

es eso la conducente. Cuando 11/1 sa- 

' 

cliar q ie le ()cuita es tas cosillas, 	 , 	 • 	41 de la Instraccion ete 	.1-layo 

pronanciaba nai disaairsito ói ,  abora 	laaaa n preaaintón 	El tren correo que  1.1111)1a d e' l'egar , de 1SSi, teniendo que hacer efecti- 

	

,:',11n } a una paesia á la sanl 	r !")`'' (- 	 _ 	tz  ,ea 	hines  á es ta ai„idad 	laido e, lasi 
alile; pero es tal v 	- 	 vos, dic,hos contribuyenkes,Ins can 

cle "33511'.11) 	sgbre s- 	anrenisiSil mi a, lx-,, rq de la, v, lad  eses -  eun-ti'' de La rnad ru gala 	1-rnx-  ticiades ue adeuda,n y sus recargos 

1 
A l s dos de la noche d.el últírni 

cuie los curit1-19 entienden nada d e  tes poi l'abur-  desearriladc ol por  la vía de  anromio .,. 

na vais etc,. eta-. ., 
ora solo pienso en nandaa Y en I, _ 

tilo el tránsito por la vía, 	domingo promavió el consabido es- 

jeto de tan detestables anteceden tes 
blasfema de ese modo, se da el ' 

! 111-zga mos púl -Aico por gi algún profesor 	parte, al Juez, municipal 
, , ein- -,,- 

, 

De otro modo e,s,....la carabina de 
Ambrosio y la espada de Bernardo. 

__ 	Con tal nactivo el tren correo tira,- caudal° Lin guapo, ya conocido poi 
_ jo cinco lloras de retraso, pero á 'tal sus truliatrerias, llamado el ilionan-

s llora del col- reo llegó á - Betanzos un qa, que en unión de dos buenas pie 

t ren iscreccional formado en Mon- 17,8.3 como él, . :mozos de fondas de, Ia 

forte para evitar perjúic-ios á los Coral -la, alborotaron, el vecindario 

vialeriys y correspondencia ,desde de la Puerta de la Villa, blasfeman-- 

aquel pauto .aca. Ido de una aranera. horiabl• y ame - 
atando al Cabo de serenos que los 

corriendo hasta lasCascas. 
Perdónenos el Sra Pena pero no 

do fanra cio la locg,. 	 licl ad deseri 1. 	 para que le siente la mano. 

darss.e. en Baauzos para prestl,i' sog ser-- . 
-Uno de estos últim-os diasfué sor-

prendida na una mujer e el Fielato' 
central por qaerer introducir frau, el-) la g  iglesias do esta , . 



'l Allí vimos Muchas .elegantes se. t..errol á 	 Cámara, 

noritas y no pocas artesanas bonne eles de apesaacla, a, proposición por 
a autor, aoord!5 .lonaarla en consl - 

 Alas altas horas de la noche no„ deración 
tes. . 

Esperase que los diputados gon 
faltó su correspondiente lio, que llenos, sin distinción de partidos, 
afortunadamente no pasó á mayo- 
res, entre chicos de la vila 

y mozos prestarán su concurso a un prosee 
to de tanta utilidad para esta co- 

de la aldea. 	 marca. 

Según tenemos entendido, el dig-
ne ser i.« presidente  de la Audiencia 
Territorial ha  adtevupelatroa velarciaarsgetedre- 

tet as de Pr°Ptleas 

	

llat.se a3 1-15 ' jaez municipal,P or no sa 
tadas á lo que 1as dis osieiones vi-, 

 

que debieran estar 

 
c°8aor encima de 

todo; pero regocijémonos P  émonos de que 
haya firacionarioss everos é impar- 
ciales, como el Sr. presidente de la 
A ediencia, á quien sinceramente 

a romeria de 
I 

L 	
Cortinán celebra- Ferrol, ha presentado al Congreso 	

,? ea rei te& a pu 

P. Pt.z. 
I 	- 

da el lúnes estuvo muy concurrida el din 23 una propoeicioa de ley pa 	
p Teres t;xauatn® 

d 	 Betanzos, La  e gente del pue blo. 	
rala constracciónNel ferrocarril del dmIlvinical 	2-dcit ' so Plles 1J -  

1:1 blues loe cenduebia con 
Cemeetorío 1:111-a, OVel). de la 

Verde, de.1.6 canos tl eda , 1, oue f.,11e-- 
ció ropentinamente estarelo preimal an -

dose pura „cuenplír eon 	preeeP 1-0,  

El jueves rir , S -zimo, 1? de Junio. c k) 

menzaran el las Iloniins los e;iereiclos 
de todo ,e1 mee, coneagrados Sa ;ra-
lo Corahóu d Jeetls.. 

— 	 
El lance de mas calibre q le se 

preraovió esta semana tuvo por 
teatro la calle de, Neas, frente á la 
asa de D. Salvador Moatoto, en la 
°elle del último dorning 
Les ayes doloridos de un hombre 

y las blasfemias de otros q le le 
aporreaban, ila.nló la atemeión de 
aquel serior,que, se encuentra enfer- 
mo de cuidado, y do su hijo mayor

rn  que lo velaba, quien alar 	la se 
se asomó, y viciado á tres o caro 

hombres golpear bárbaramente,  á 

ee, 	oloinen 	Dee R 
ele, Galli pcoduor. 	11.;12135),11017,,ia 

	

(''')‘"Alltr11):'n:s (15 [a 	-):Ir el cut t.} 
I 	, 

es}., 	
tee,,a 

a.1 11, hernosa novela de Ocía vio 
llate 

1, 0 ,1 que se ,..escriban 	Fo.11P,I,n, 

hasta que, 	tern hien esas obr;,,, as 
I 	; re"uerae 	i:re 	u cio de ;-,seripcioa, seet 
enalquieca el !Lía que lo 

Los obroi: publican, s lag recibirá a, 
al igual de los gin ya son suscripteres, 
!Jon el ctia,i'euta por cik,,lato ele ,iebaja. 

Vé,,se el anuncio q.te liemos publi- 
cado y que publicaremos ea nilmeros 
sucesivos en la. tercera plana. 

felicitamos. 
Si tendrá alflo que ver este suelto, 

c 	

C 

ti  
p biica El Anunciador de la o- 

r-uuti a,con el Juzgado de esta-ciudad? 

Casamientos en puerta. 
Para mediados del próximo mes 

de Junio s ,a  anencia la boda de una 
disting ii señorita de esta ciudad 
hija mayor de un conocido indas 
tleal y hermana de un marine, con 
un pye,n Lie,enciado en Farmacia 
de Compostela. 

Tambien se dá corno segare que 
taca pronto ternaíne la licencia que 
aquí disfruta un representante del 
Estado, marchará á contraer rna 
trirnonio á 1111 paerto inglós con una 
distinguida y joven señorita. 

Igialmente se habla del proba-
ble enlace de una arrogante jamo-
na hija mayor de un ya difunto co-
mere,iante en panes y exconcejal, 
con un profesor ya talludito, nacido 
donde se meció la cuna del Cid 
Campeador. 

Conque, jóvenes, no hay que que -
jarse que en esta temporada hubo 
buena saca. 

Y vaya de líos en esta serrlares ,  

Alas dos de la triadranada del 
martes,slete matuteros, al frente de 
los-cuales estaban un couocido co 
merciante (del Puentevlejo y su ra 
bio yerno, armaron una. fenomenal , 

 pelotera con el gaardia. de colisa 
mos allí de, punto. 

El motivo del leva,nte era que  el 
alcabalero trataba de cumplir con 
su deber oponiéndose á la introduc-
ción del matute de dos garrafones 
de agaardieate,lo cual fué causas:de 
que los Pepe: kluevero3 agotasen á  

nocido por el Barullo, que eztaba 

• 

y rn El jóven ahogado coerciatIte don . 

Se han reanudado las hace tiem- 
po paralizadas obras para la cons- 
trución en el Cementerio católico 
de un panteón de los senores de 
CaramSs . 

A las seis de la mariana de ayer 
se verificó en la parroqual de San- 
tiago el casamiento del oficial ma- 
yor del. Registre de la Propiedad, 
D. Paulino Naveira, con la joven 
Dolores Beade. 

(lee sea para bien, como dicen 
nuestras com.a,dres. 

Por tener que publicar hoy la inte- 
rePante sesión del ilynntarniento, nos 

vemos ,  precisados á retirar muchas 
noticias y la exposición del Ferrol pi- 
diendo la construcción. del ferrocarril 
á Betanzos. 

Hoy, á las nueve de la noche, se ce- 
lebrará en el Liceo una sesión de pres- 
tidigitación á cargo de «Dou Fernan- 
do> (E1 nuevo Brujo). quien presenta-
ra muy bonitos experinaeatos, entre 
ellos «el fusilamiento», en que el jó•. 
veta artista detiene las balas. 

El 26 del actual comenzóá publicar 

En la acreditada sastreria de D. Ra-, en  la persona del sereno Manuel, 

mol, Allegue, del Ferro', se está con I flermida, que fué de los prineei-os 
en prestar auxilio á los (lepeesione, 

bree''leell'ehir.1:11e'ls° estos 	n , 	uostaenPtraerekil a  ‘l tes del resg 1.art.lo y el útlico tan

antanliento de Lugo, 	la próxima bien quien descargaron usa tre, 

festividad del Corpus Ciiristi, 	metido palo. 
Y zerpii, en la histórica ciudad de

Beta/lea-4, no desplegaremos en tan 

cláaie,o día la ensefia patria, porque.... 
Do 1-, tenemos. 

r■refrriinza dá, llevar ellas cosas á la 
pleelea „els° no hay mas remedio cuan. 
(lo zd ver que se pide una Losa facil y 

jaita se nos contesta siempre con que 
,so liay 

Y se derrocha en adornar expléndi- 
daneate ua mezquino retazo de jar-
din. 

El miércoles se celebró en San-
tiasse rol ultimo trámite de las opo-
siclones á las escuelas vacantes, 
sieudo calificado para el segundo 
lugar D. Dario Caramés, que esco-
gió la escuela de nifloa de Santo Do 
mingo de esta ciudad. 

-1 "-  á I _ s i_ 	as once de. la mañana 

 rd e m  laf ItSoiÓn solemne de laasllilea- 
 a 	 sn ria, teniendo á 	s  

seleasis 	
. 	

_ cargo ei 

. ca 110111 0'0 de la Colegiata 
de, la Coruña D. Segundo Varela. 

las seis de la tarde saldrá 1 

El alcalde del Ferro' camplimen-
ando lo acordado por el Ayunta-
eneoto, ha dirigido á las Cortes una 
aposición solicitando se constru -
-a el ferrocarril á Betanzos, cuya 
iecesidad y urs•ncia demuestra el 
citado escrito. 

Copia, de éste se remitió á los Se-
nadores y Diputados gallegos, de-
más personas influyentes en la po-
nla a y á los Alcaldes dedos Ayun-
qm. -jet-11os á quienes interesa esta 
)bra, que quieren los ferrolanos sea 
directa á 13etanzos, con un ramal 
desde Cortifián á Santiago. 

El Sr. Spottorno, diputado por el 

desaforadas voces el repertorio de easnalidI'd tenia pa.ra q te medie- 
otro hizo sonar un silla ato €1 1-le P01 ' 

imprecaciones,gritos y juramento 3; 

á tal punto que el sereno que reeo_ ser.los serenos. 

rria la Riatraviesa oyó el belén y Efectivamente
,  llegaron, encon- 

comenzó á tocar el pito convocando trando tendido en el suelo al con- 
á sus colegas. 	

tratísta de las obras de las Ca 'col 

Es-te sucio fregado, que terminó D. Antonio Vázquez Loureda. ce- 
á la hora de haberse comenzado,, 
solo produjo 1113 regalar descalabro .  

Pau9no Ptínedo ha decidido marchar 
CGT> su esposa D." Carolina Alsina á es- 
tablecer un comercio de ferroteria eu 
Santiago. 

Ilnlase gravemente enfermo el es- 
poso de la Sra. D.a Hortensia Vieitea, 

Deseamos su mejoría. 

Dicese que una virtuosa señorita 
d'halla, que aquí reside era cdniPa -
fila de un tio político que ejerce un 
cargo 'en la Corporación municipal. 

a totnary muy pronto el hábito de 
novicia en el convento de la Erise-
fianza del Ferrol. 

El martes 6 de Junio próxii-no, de 
doce á una de la tarde,tendrá lugar la 
subasta púbica del servicio de alum-
brado de la Casa Consistorial y sus 
oficinas, al de las calles y plazas y el 
de la Academia de música durante el 
afto económico de 1823-94, bajo el ti-
po de 315 pesetas el primero de dichos 
servicios, 4.525 el segundo y 100 el 
tercero que hacen un total de 5.000 
pesetas. 

Dicha subasta, que se piará codos-
tne al pliego de condiciones expuesto 

á la llana en baja del tipo señalado, 
en Secretaría, verificaráse por pujas 

entregando cada licitador un resguar-
do de haber impuesto en Depositarla 
250 pesetas, cinc() por cíen le la can-
tieled serlalada para el remate, 

1F lletin, periódico de novelas que 
ha tenido grande aceptaciou, las si- 
guientes olrz,s: 

«historia de un hombre cenlada, por 
su esqui_ 	, or nuestro gran nove- 

Ea el Ayuntamiento 

mico. 
Y no comprendiendo ningún otro nannto la 

convocatoria se (lió por eonelusela sesión. 

J. SANCHEZ ISIDRO 

Platero, diamantista y grabador 
Especial para montura de brillan 

tes, diamantes á la inglesa y alha- 
jas del culto divino•—Dora, platea 
á fuego y galvanismo -Compra
plata y oro.—No cobra los trabajos 
hasta su terminación y á satisfac- 
ción de, sus daenos. 
linnentestuevo musa.Sli). —B ETAIR1 

jicote qr. cou_ 

 .a,eiro con asistonc n o ia de tos dota  
do, Nuñez (D. Pastor), Castro (D. Modesto,) 
Lissarrague,Núñcz (D. Aottonio), y Lopez(don 
Tomas),despoes de los trámites de ritual, 

Se dió cuenta da una coima nicación del Di. 
ree`or de la Compañía da los Ferrocarriles 
del Norte, fecha 16, accediendo á loa deseos 
de esta corporación en lo referente. á alelan-  

lar La salida. del tren número 49.1 tie la esta-
cara de es a ciudal, que lo veritie cian- 
do comience á regir el nuevo itinerario de 
trenes, á las 10'0;1 nein falos de la mañana para 
llegar á la Coruña á. las 40 - 50 de la misma, 6 
sita 55 minutas antes de la hora en que lo ha- 
ce en a actualidad, 

Que.dó enterada lacorpor)ción da varias cot. 
mon - a:aciones de la Comisión provincial refe- 
reptes á, quitatt3 v de las circollara ,  del G tber- 

d. 
Da 	

los ternas de luitnita mulliciP 41  

Da o cuenta de una comunicación del 	Al- 
calde del F rrol, acompañada de una copia de 
la •rposición elevada. a 1 •-• Corles sobra el fe- 
rrocarril 11 ,  Belanzos 	Ferrol; la Corpora- 

hecho una lástima por los sangui- 
nolentes golpes de la cabeesey eara dial Ayuntamien tado to del Feirol y recalo  

propmadus por un carp i n tero , un  filien .;.ia 4,1 Di pu 	por el dtdrito en apoyo 

S e aprobaron varias cuentas pequeñas. 

ha loa. Pila, para constru r la caso 
número 38 dol Calaíta Grande. 

Presentad% uno moción por el Vealde y el 
pritrier teniente Sr. .Miño pidiendo al Ayunta - 

 wiento acuerde reparar por 150 pesetas le te' 
eliunibre de la Pascadoria, 	comiaatida esta 
proposición por el Sr- López (re Tom'ie) 
d .nitoke en que la. tal plaza debe tac sa parecer 

P 
or exigirlo así el ornato ptitlatteo.v en que no 

es neoesaria para plaza de legom bre- holla. 
lizas porque la de San Francisco tiene. ,;apaai . 

 dad suficiente pkrá fiola el tse de otero-Idas. 
Rectifican los timbal 	de la proposicion mal

nifestari lo (pie no le parad in d t gran fuerza 
las razones del Sr. D'apta porque .ion lo que 
e preponía perjudiaabanse los derechos de 

los vecinos le ciertas calles al reunir en tau 
Solo punto todos los anercados.y .  que su: gil tan 
canflictos por estoque con ol trasia lo da hor - 

 talizas de la calle, de Santiago at viejo 
do de la Pcseaderia la higiene ganaba,poninna 
dose a cubierto tales frutos que lior se bailan 
expuestos a la intemperie y quepo deb 
lerse la Pescadería porque loa Ayuntemietitos 
deben procurar siempre la conservación da. 
todas sus fincas, siendo dtilea. 

Hablan luego los señores Lisaarrague, iu 
hez Rival° y Castro, manifestando erutan lu- 
neta sería la traslactón a níngun punto dat 
mr rcatto de legumbres, porque esta cletertni• 
nación perjudicaba a muchos sin how:dejar a 

ninguno. 
Vuelta ree ificar todos insistiendo en sus

argu nentos, y enseguida se procedió a votar 
la moción, que fuá desechada por cinco v)tos 
contra los dos de sus autores. 

Quedarnos, pues, en que no hay Reseadería 
mercado ereado de hortalizas. 

por último se aprobó el pliego do condicio• 
n es para el arriendo del servicio del alunbra 

t. do público durante el próximo año econó- 

alleanil,etceal salir de una. taberma 
, obras sobre concesión le licencia á O. Mar -  Parece que se dió el opolotuno 	

Aprohose cainforittii tie la conlisión dtt. 

parte al Juzgado, y aat 
ce que se arregló todo. 

- 	de su pretensión. 

ción neem .dó Pr"'sent ax  a 1 °5  ""t a' 11 " 
¡posición basado en parecidos t¿rrninos á la 

- 

Abierta la se.sion pot e  

— 
03E1102 sIIIPDETOItiA DEL 24 Din MATO) 

gentes disponen terinmPoinyanáterniaenptae; 

Siga por ese cant il  
q io el aplauso de si iócnonciencia,ob -

tendrá los de la op n y los de la 
prensa. 

Triste cosa es que impere el caci-
quismo, hastaen 	s de 

! lista D. Manuel Fernández y González. 

I—La segunda parte de )Los pequetiosl 
 • 

	Tate stacwree e(..clotarbe Ir« 
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9 
Mareos 

aproximadamente 

La Loteria de dinero bien importante a ut: rl 
zada-por el Alto Gobierno ne Ilaml ergo y gar.in 
tinada por la Hacienda públ ea di 1 Estado, con-
líen 2E0,000 billetes,de los cuales 55 leer: 
deben obtener premios CM :1 toda. ›eguridad. 

Todo el capital incl. 51600 billetes grat ni: 
importa 

oste ant gno v acreditado taller se construyen GLOBOS de n.vvedad, 

ee,,DóTT aros, en las formas siguientes: 
GI , 	s ar( o s ti,lieos en colores, liontg,l,ffier, Submarino Pe ,'al, ideen Ginn 

,'), 	Ttá 	Pirámides, , Casa campo. 	ko chino, Cabezudos, ROM 

cortLe(). T,/ etTnotera, grotescos rnovimiento ,t, Elefante, Leou, 

bu ion 	c ts z.nimales. 
En,i1( 	 e igual. Globos d dos varas de alto, e.n colores, á peseta.. 

He carga la intima cantidad de cincuenta sentirnos, llevando ins- 
t 

O 5.)01.11iiigo -convento de :a 

t'o prem o ir tayor pnneden go 
arre en ceso Inas feliz en la 
neva gran Lotteria de dinero 

garantízada por el Estado de 

especialmente: 

1 Pa m i ° " 	300000  m, 
I 	

Pírlelnili o 200000 
Premio 

I 	á NI. 100000 
2 

Premios 

	

á li . 	75000 
pi,mio I 	á NI- 	70000 

1 Premio 

	

á m. 	65000 
Premio 60 ,':;03 

, ,,,,i0 	55J. A M. 
P r e m i os 

	

,1,,I. 	CI ,,i0 -.) ' 

Premios 
40005 I 	Premio

11. 

	

Ni. 	I 5 
2Z309 a 

3 	pr,s.,,,, 

Pr ro lo 

'l'en:liaos 	1:030°0 
93 	á M 

s 
 . 

a 	á m. 
3 a. 

25: 	TI: :::
á
,  , , 

I,
"4: ,:: 	200 

6 	N 	130 
Prern 

l 
 ros 	1003 

1237 P., in IOS 

; .1 	é 756 

1133950 
Premios 

', a. 143 

il I 991 P ":„', 11n:100 9 200, 

' 50, 1h- 7, 11()0, 94, 
67, 40, 20 

Pesetas 700,000 
sean 	,r()Ic.iclradatirer: te 

Peseta S' 1 ,5 9 ()00,0 40e 
La instalación favorable de esla 

arreglada de tal matrera, cote todos los aria 1:a o 
dica,to, 55.-100 premios bailaran s, gman.cere se - 

4  decisión en 7 I ,  fases sucesivas. 	 :51.  
El premio ma •'Or de la prinrern clase es de 

Marcos 50.000, ri 	segunda 53.( 00, aserelele 
la tercera 6000 en !a cirada fl5.000, el: la 
quinta á 70,0J0. en la sexta a 75,1100 y en 1, sé 
tima clase podi i.en caso mas felrz ventua' , :e 

tar 5J0.000 especialmente 300,000, 5:00 
cos. etc. 

ELa casa infa-rnser:to invita por la pr: 
á interesarse en ésta gran loteria de dineice eas 
pers :iras que nos envían sus pedidos, se s ervIrrín 
añadir á la vez lo-4 respectivos importes e 	bi- 
lletes de Flanco, libranzas de Giro Mutuo, esto, 

é. nuestra o: den, girada: ,obre 
Pad, Letras de cambio fácil á cobrar, ó en 

selles de correo, 
l'a•a el sorteo de la primera c'ase cu esi a: 

!etc- oriz--inal,enteralPesetas1,,— 
 ' lete oriTinai medl o: °,-' ,,,z,ptas '" 

	 vt 

El pre dio de l'os billetes de las clases siguien-
tes, c o.no tambien la instalación de todos tos píe. 
mies y las fent] s de 10S Ser:30S en fin todos los 
crinenores se era del prospecto oficial, 
Cada persona r :Gibe los billetes originales di - 
lainente, que s'3 hallan previstos de. Iris arma,. 

del Estala, error() también el prospecto oficia. 
:arlo el sorteo., se envía 5 todo interesado la 

r. a i,ricial do los números agraciad-s., prevista 
d. fati a n s del Estado. Ele paga de los prrnui0 

ve tbca según las clispssiciones Indicadas cro 
:raspee:o y bajo garantia (1 , 1 Estado.. En ira- C, 

Yne el contenido riel prospecto no convendría á 
interesados, loa billetes podan devolvér-en 

p. eo siempre 	tes del .sorteo y 1 , 1 importe rerr.i- 
ilo nos ser,. re ,-1,1eido. Se envía gratis y trarreo 

ri 11., - pecio,1 rl .1,qr lo solicite Los pitidos de-
ben renlilirsen s :live:clan -rente 1/.) mas ponto 
,ii,r1, , , pero slemere entes del 

Junio de 1393 

v 
Expeniliduria general de loteria 

H M.11.1.E -0 ROO (Alemania) 

Este establecim 	e  iemto, 	i.g .uo 	Betanzos, su titio  

	

caracteres de 	
aut.:alen tar, freetieutonlente, 

	

ic)s sec ioeticgt,iifiran proutitiii 	pe,rfeeei61.1 y econoiniaY cuantos traba 
 eri: estados, eircillitres, facturas, tarjetas, esqlrela;i 

cíe defunción etc. 

-.14-11-141(' 

1115 TORRA 
de la 

das y en cuantos pr °duetos e olo n 
les y extranjeros ponemos á la 
'venta, 

,y l A comprar, pues buen géneros 

Calle de Sánchez—Preglia nÉin 17 
En esta acreditada casa hallánse á la venta aiferon tes artículos, proCe-

oontes de importante, Fabricas, vendiéndose á precios reducid: s. 

Para E.Ft 1: 11  s- itt do ,  ,-110, visito r este estnlildeírnii colo, nCereis 

ribo 1 rito por la olas,' ito les articalo -  que ..vende, •on l o por sus reduce , 

 dt, s p -  e , ci( si, es laque mas Yeittains report‘ al e, MI" 1.11c14,v 

Casa representad: ,  por D. M. ?don tea 1-1,-,,rn A 	i e ( 

Sa 	Brégua 17.— BETA1 , 10 

roa ., 

• MAtITIEL M SA 1,TISO 

El+t á 	Ante (411'0 consta de 3 
e l-ny:ternos de 16" pa.,irras cada uno:, 

r:1 costee e 'toda la obra es cic ,  
6 pesetas. 

I 	pediltos co ba rén A los Suceso 
s de Castaú. ira, Pla ,,a de la ConstI- 

teión, 3--betanzos: 

re'4sé 

e 	Tenemos lo saesfae 
VISO.-ción de anunciar 

1° al público que hemos abierto un 
nue',  o est al-th'elnálento Ultrarna-
vinos en el Caillol-1 grande núm. 40, 

ClY el cual ofrecemos el mejor géne-
ro (pie c:';nstituye este ramo. 

En esta casa encontrarán los mas 

puros y e. ,:co,',.tdos vinos. , garanti-

zando la excelente calidad en bebí  

13, ASSOLA, 13 

Situada esta casa en lo más cán 
t rico de lá pnbInciÓn,adtnite hiles 
pedes los cuales tendrán graneles 
comodidades por un módico pre-
dico. 

Y pone en conocimient6 de su 
numerosa clientela, que acaba 
de recibir una gran partida en vi 
nos tinto de Toro, bin neo de 1\1;t 

va del Rey. y el rico ivícschtel de 
lay más acreditadas ,. bodegas. 

13 Á SSOLA , t3 

VII la imprenta dg,' es- 
te periódico se hallan la venta al- 
tas y bajas dé la contribución. 
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