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30 de 1.212.-41.11,e,alivelliJ tin,e 	Illtura del convento de San Frma- 
ri los Yeeín ,,Is del Pousail(,, iro 

J U N 10 
25 de 1680.—Ei Ragidor i idro Diaz 

Quirol.'a y su mujer doña Jacin'a 
Agnial de Quí ,oga. fundaron ante 
Francisco Losada 31 rnisas r-ezadas 
en e: convento de San F.r..ocisco por 
la limosna de 4 reales t ...„:1l i8 on. (r,-..- 
cepción de una cantada con llitltcono„ 
subditicono, sertrién, procesii'M y reir-
ponso, que se pagará á 24 reales y20 
mas para el orador; á este efecto hipo-
tecaron 1.1112 granja de la. monteria fie 
llibalta, otros. bienes de Ilegan-l..ti y 
Piadela, una c,asa de la calle 1.s.s 
iYombrereros y otra en el prioral. a de 
Cine 

25 de 1780.—Sienta plaza ale Guar-
iría el (lespués célebre 

te D. Ramón Romay„ hijo de J3e-
tanzes 

25 de 1859. —Muere don José 1d aria 
Amado y Salazar, notable escritor ga-
llego nacido en Betanzos, autor 4e la 
Historia crítica dial reinado de Don Pe-
dro de Castilla y de otras -varias obras. 

26 de 1843.--Se <recibe en Betanzos 

Iall manifiesto (I ,. la. Junta r 
ría de la Coruña. 

28 de 1823,—Desrle 1,14.?,‘o dirija e 
esta fecha el Conde do Cartagepa, G:o 

tina carta al hijo de III, 
: buzos Gene::al Quiroge MC -01'.17i111 

I dolo por haberse puesto al trent 
de a,Ignells tropas en contra suya, 

I enplicáu laia-sacrillease sus opildone-
.1 para librar a Galicia de los males gil, 

ea amer /izaban. 
I 28 tie 1846.—En cabildo babirlo e 

1 Sau Francisco, vsto que la uGvena 
y función ele Sal Ant,)rtio que la co-

i tralla -celebraba ascendiera a210 reales., 
I t5 pesar de la' ecoaaneías, se acuerda 

upriinir las funcionts que nuecie so 
lo una misa rezada de 4 reales el día 
del santo, ya que la cofradía no tiene 
Dienes con9eidua. 

29 de 1'781 
, 

-de Sav 	sol ele fleta nzos,prou n- 
cía un notable sermón con motivo de 

,earse la primera piedra del llospi 
;

I til del Ferro!. 
I 29 de 1857.—Por haber desapareci-
do el colera celebrarse en Betanzos 
magníficas fiesre's religiosas y una 

¡conmovedora alisión. 

aula -C(31.3 	EV:rqin ,-v.-. 0 rio 	Stil 

j'eAtl aquellos t lcs rnenjet.: «Q 
,ttirl :tempo ha ved 	salvo a qvuu. 

rte (le guante exiaremos sen 

avellas a (le galiñas, e non tace-:- 
osy más casas das q r e ,a1,),.ora y f 

n a  todo ese lugar, allur sen voatr:, 
zer., é non ateremos y señor Lb: 
lendeiro erg7,a 	11:1 á qi3011 

deq, 	eriareatios y lid: Igo neu 
ce'Rt1 o7 nuais pesar á. os do oso rr 

20 de 1783.—Salen 	lea cae  as 
enteviejo las tropas pi ovirl,'ialcs. 

yendo á parar en tliftrerttes 

basta que, yr)lvierly.n spg, lintla vez sI 
Archivo -en 179.1, salier ::11() (le tal 

eci tiempo pat.r't la Pisza, 
.8 	 Carca', 

JULIO 
. 11.670.—Doña María Baamon-

de de Freire y ...1.11.1nale.. trn:jer dr, 13:_y_ 
rae, Gúmez de Debla, escril ∎ ane, ,oter-
ga su testamento p.)r ante Pedro Ray 
ruondez de Figueroa dejando perpe-

-aliad dos misas rezadas sol.)::e su se- 

1.' (lel 1809. —Pasa por Betanzi-is pa-
ta el Ferro! el General D. Martín de la 
Lllarrera con los defensores: del Puente 
San Payo. 

La propiedad, i:j83 u.n robo? 

í muchos anos, dende que 
padre. del anarquisnw 

.Tis tal-111:53,S teorias, que hoy cuen-
t :m eon tantos pros daos, (loe les 
olatsos deshora:id:Idris vienen rept - 
:nonti') que la. propiedad es un robo. 

¿Será cierto? 
Si lo es-, aseguro á ust.edes, en 

conManza, y quede esto entre noso-
tros, que, á mí me lo han quitado 

o te 

etla de 

¡Y Irle 1iene esto de un 11.urnorl.„. 
Porque la cosa es clara: 
Si yo tuviera coches. y pa.lacioe, 

y acr.- torres del Banco, ¡y quinias t e, 
recreo, y todas esas cosas que 1, 

ileuaérides brígantinas 
DIE LA SUMANA 



EAS 

familia de la novia, á quien desea-
mos una venturoea luna de miel.  nen 10,s mimados de la fortuna, no 

tendrla que pensar en las cuentae 
(lel zapatero y del sastre, di me .. 
acodaris, llauca te! casero 

ric,aniente pa.saria la vida! 
o carecería de nada, al)soluta- 

nte de na.da, 
Terdlria hasta lo superfluo, y se-

1 o me ocuparla eil dormir,en comer 
y en pasear. 

Me declaro anarquist  
d lo que sea. 

Yo necesito ser algo en el mun-
lo, y ya que no puedo ser concejal 
me hago anarquista. 

Ase como ase, voy ganando. 
Siendo concejal pediera encon-

trarme con algún Presidente de di-
putación que me embargara hasta 
el chaleco, si lo taviera. 

Siendo anarquista nadie se me- 
terá conmigo, 

ldego (pie me halaga mucho Sospecho rue mejor c an pensar 

eso de la liquidación social. 	len lin,uiciaeleues sociales y en anal.- 
Si me pagan el saldo que de la ti- quismos, me importa mds trabajar 

_clén conmigo resalte, puedo .) 

¡Por vida del... 
Pensando" en estas cosas y en 

s, me decido por seguir, corno 
asta, aqui, trabajando para, que 

tima falte á mi faniiiia, •  sea Io que 
Dios quiera. 

Considero imposible que esto va- celebrados en Santiago, por lo cual 

ríe así como los co paneros quieren, le felicitarnos° 
y prefiero, como el fraile del cuen-
to, dejar el mundo corno me lo he 
encontrado. 

UNT EX-AlklARQ 

	 Nuestro amigo D. José Alguero se 

r°nlea de'  la  rd- S 	
ñanza libre de la Ultima asignatura 
examino ya en Sandago por ense- 

,. 
ELl e .onvento de 111ael. 	de la carrera 	I-eyes. 

1 	continúan niuy corlear) idos 	Dentro de unos días recibirá el 
)s ejercicios del Sagrado Corazón grado de Licenciado e_ri 1)erecho. 

de Jesús. 
/.',1 último domingo predicó Don 	Por reas que el desfile grueso d 

Ubilldo Rey, cura de la Ileneficen 	 veraneantes no se realiza en esta 

.ia provincial, 	 ciudad hasta mediados de Julio, o 

Ayer IG hizo,  D Miguel Carreró, sea pasado el Carmen hace días 
coadjudd 	R 	y r de los emedios hay lo que algailas familias San sentado 

dh earlaa 	Ba.rreiro,sacerdote sus reales en las posesiones de las 
cercanías. 

El pr„d-dalo domingo, 2 de Julio, 	Para Guillada marchó la familia 
sera ld Cducion principal y termina- del exalcalde D. César Sá,nehez; pa - 

. 	IQ un trilla° dirigido por el ra San Isidro (Bergondo), la de don 
P. l'a z. 	 Roque Ponte; para el Pasage, la 

del proc...urador D- Antonio Seoane 
Por el alcalde de Sida se hilare- y pe.ra, Solito, la del concejal y co-

sa la lusca y cdptira ( -hl joven 3o- rnorciarite 	Antonio Núnez Piroto. 

e An ,",onio Sedjo, riatu:'al de Meiran, 	 — 	 
e 10. adios de e I 	que desapare- 	A la comunicación l'emitida por 

ció (le sa 	 la Junta de defensa de Betanzos á 
la cl la Cortina noticiándole los pri- 

Eu el altar do S;ali Marcos de la meros acuerdos de que hemos dado 
iglesia parroq nal de Santiago reci- cuenta en el número anterior, (;on-
'Dieron el lunes, á las cinco de la testó esta última en los siguientes 
mañana, la bendición irinciai in términos: 
h in-) 	senorna dona Fernunda 	r Presidente de la Junta de 

eso de (-pie liquidáramos hoydy quien 
noy dice mana.na,n otro cual- 1 

quier dia de la semana, y resaltar 
luego que otro con el mismo dere-
cho que yo, no se diera por satisfe-
_,ho y pidiese una liquidación nue-
\ a. 

Esto no puede ser. 
Esto no debe ser. 
Esto sería un despojo- 
¿Despojo he dicho? 

rn „ „ast a ente  , 
¡Por vida del anal-quisroot 
Tanto corno 111( ,  halagan sus teo 

---s, tl-trito ine sa_tisfacen, 
etnco como ine. gustan.y hasta ine 

conviene, y van á resultar irniprac-
tica les, .po , (ide yo no p ledo con- 
sentir que Velig:t OLI*0 C,,)I) S tr3 111,11-- 

ilos la vadas y se lleve I ) „clac ine 
c,n"resi)dridió 	. 

• - 	• 	- 

ec(>riolTIAZar 	 ano- 

El »ven estudiante de primer 
año de Derecho,D. Alfredo Alvarez, 
ha obtenido muy indenan notas en 
los exámenes de enseñanza libre 

ST k. 

i p i 	 anos de ausencia pai-a unirse á la eminentemente patriótica en que se ha NO,  liay nada 

e qu 	> II 	i a q_ etil 	e -1,  ( , pueda perturbar s .,..itleflo? 	ide era su Prometida desde nace colocado eSt noble pueble secundando , 

El lunes tomó posesión del cura-
to de Santa Cruz de Mondoy el jo-
ven presbitero D. Pedro Rodriguez. 

1 dile por contento. 	 rran,lo dinero paya c,oinprar una 

;Ya lo creo! 	 dasILa, Si paed d y si no tener sierri- 

- j. lláo echada la vista. encima pro, á mi dIspy3ición para atender 
cuantas csa.s de prime,ra, y en la manera 11:_l alk-3 sea posible. á. 

disIni;ard set po-zosión con quiel -1 se la educacién le inis hijos, al cuida-

oponga, a (Luc .5o tonie lo,  que eS mío, etc) de 11 -n .71in-dila.... 

al o, por derecho de liquidación 	llejo.: ind parece esto (lile la li 

social, 	 qnidación social. 

Una duda, sin embargo, nue asas 	¿Para que culero yo Inas bienes 

t-i e13 estos mouientos. 	 que la s 11,1d, la alegria y la satis 
:ncontrar qdlien qiiier vivir fad'ción de cumplir coa mi deber? 

ola ,9.  ''' Pagándorne,poreupues - 	¿Es' gde sor- los ricos mas felices 	Otero y Miranda y D Camilo Candi- Deensa.—Betanzos 
•

... 

t 	'CI Cr. 	
ue yó? 	 no, aprztela.ble paisano nuestro que 	Poseída del mayor entusiasmo se ha 

nad, regresó_ de Caba.despues de catorce ent'rsdo ayer esta junta de la actitud 

R IR S 

la parte q 	t^.ique  del repart 	¿S ,-)1)  ellos. acaso, los ÚniC°S (Pe  tres ItiSt r053. 	 digna,noder,,sa, y eficazmente las gez. 

tic,? 	 conocen la didha verda.deda? 	
Apadrinaron la ceremonia don tiones que vienen haciéndose por el 

J. I.d. d alddmo que no quiera, to- 	Es cierto que no carecen de mida German Etchevarría y dona Teresa resta Ideciod ,dito chela capitalided rni- 
ma,lre de, la nov .I, ac- litar gallega. 

leraidne como casero? 	 y que se eneaentran en condiciones Miranda, El . te movimiento entra en Un nuevo 

La cosa merece la. pena, de medid de satisfacer todos SAS goces mate- "„ 1,  aran 
 de te:--,1 -- ' d '  ' ' -.' 'd  '-' r  

.L.i. .andd4,:d v len -- t., tsi: ro I 	1 periledo pa l'a la regeneración de Gali- 

talla antes de decidirse. 	 !diales ,  Pero d¿coastliu,Ye esto ,  Po' Antonio Vaddro. También atdibtic- cJa, del que podemos pr wternos li- 

Perdne, tendida muy poca gracia ventura la, única. felicidad? 	ron al acto muchas amigas de la sonjeres resaltados, si como es de, 

,prIrlylzn.",,Verfit.01.PRW.15.:V1,1 



11198~2.213,0 	 

creer despertamos his gallegos del le- :9tros,disfrumnclo (1ü la situack .)11 (1 '5-1114' 	i- i(21) ,. iul¿ , ': 
targo en qatrIrbilinoleinvidicarnos : reemplazo que á 51.1‘is., ' instancias se ' Can lelat•ia ,l'e .us ;I 
con la unión de tod,•s, la consideración , le ha ponce.clído recieri.ternente, el ipl'211 ■ ;ei. ii--,.,:111,,, 
y derechos que en justicia nos corres- 'óficial dés Intanteria die'idar,ltia don laS dósttrline,e a s' 
pondera. Leandre de Saralegui y Ama lo,' lii- lo ti de -it.`, ... t u rUsi . 	, 

Constituida 	definitivamente era , jo del' actual intendente del yee,i(lo 	Lt sl..111(.; ) 11 -  4 

	

„ 1 	' 
-Jünfa, Égiurafirlo Oil - ella Perseaali de De artaniento 'y conocido '' eb' el ¡ter ,f j'''...,, o 1,o.sp1 ,, ., 
;Info prestigio y de tan acrisolado pa 

, 

tidofismo, abrigandopepea.rniedtps.larl 
1.evados y decididos á usar de los de .- 

establecer eii 'estaciticltttr t: 	., f  r4 	 wasionar la 'paralización de las obras 111 sal„)ia,ii sl ¡devora tiro) o 11)as los 
los ó golpes (lile 

ecol;dabali tlue l r gl'eSca ' 
t'atioctecer, -ya terliii 'ind á t'o 

1•ia Pcn" liab,d"se' r'el'il ridi el 
ter°, y 1(.1 ir1 is ni.)11.1.1J11 ,  es, il.ir igg) , 1- 
rptit.(1 té,  - 	- 	1- - 

I,ós testlg- 1)s, ","112.14 ,EM*E111 t;2.l1 oro 
se encontraban '1-1.1 	 r2is1 

, Al' rnisinCa,ielnpo-  que le maní- 'De j ,orq ,le ' ' 	' ' ' 
e tiscal; en ;„rista de portento 

	

1  t'estarnos aqui nUestro deseo 'd q e 	1::  
us propósites'alcariceu una corliii.- ta l (lo ne,gatives, pidió', ya que ol s 
deta realizacl6n, creernos —ti, restar delito  nc-) ( rá de des'.`ii'd ,-qi pflblieo 

, i;)  y e rd acjerb ,.1..,A ,ry,/,'..lo . á, _los efz2,U,1-- , :0„ r hal_lerse te-TITMi(1 1 0 lz?,  romerlu u‘sces.irio flwre, á la ,z persoiJas POr '..1 3-2 
liallt,, ,53 ;5.7 SilS fa.t.1111i,1§ ,  r- (lálld,)leS'  cuando conion2,6 el 1.1.11) roto la ab 1 1,,, n b re , ,i ),, (rae no e, :-; (1 ,_,; ‹.sperriT-, 
,,, t, ..,: not i c i a-  y 1 : , tcorfípidl'Indoli` ' a la sí/lile...ion de los procesalo ,ts, en N i31.1. (.02 I innastkulz,st cos t_ .. , ()IDO II.111. Ilui íli, 
lectura del c,orrespoildierite lin in-- d e  ' 1,-10  eorysee'u. qukne ds les(--11 -liy,  para, ye el put,' - tie Beranzos lea 
ció inserto en la tercera plan 1 del al-,ltores'do ¡ars heridlls inrerldas, ,, (10110Z( ,,11. 

, - 	 que se pasasen los autosul J izga- presente número 	' 

	

' 	 de muniCipal Correspondiente para 

	

-F.I mines se.verIfic6 la traslacioul 

p

(le 	 A ncincios preierente A ins r tres -(1i:d'atar:le del mill'ie' /le proceder' dio que correspoin1.1. de- 
'1°1 re '''  t' s  i'l° 11 t 3le:  do l  ° t' e P '' v id':' perdió la vicia p ir' un vcsdadero ra- ila- clar ,.'indo las costas do ofit:io. 

	

'fue Senador D. Domingo Caratnés 'a ,,,,..)..re uno  , le  -, 0 ,..,, 1-11. i„ s  ,1 0. 1 farmacetv:,i ee, 	A la delms_a_. va.' no le' ,pinclaba 	
il r A n71111  P rl'ITIr ilfT P T-711  

. „ 

	

ra el panteó 
niel 

 (lupe su familia acaba de 	0 ,3  Ri car d o  (-3.,,-ro fi ,,gs 	 otra ,cosa que kiunfornnirse con I'l 	1U 1.j.,-PV, Ii.■ 	ti.. , 4. 1 -:, la Jz .i.fl 
construir e 	ce retro del , ernentoro„, 	 ara tu(„la.1,: lita caer cra.s especial es Hailátido_se ju.gando con sug -herir11-  Petic' tóll  fiscal° 	 p 
Católico' de esta' 	ititla .(1. 	' 	, 	Os en el fondo do I ,,a sopárt¿les cle `  la 	Y teerrallló el Juiclo, qi-ledall'h-) la  Y cll lwriledi'lll Pal'a tcld-1-3.8 lus mili- s-  Con este motive se celebró en la, a.,- Fiv:rite de Unta, qtm como _ 	, ls sabida nal a en  dietal. set delicia, que, supo - I terGs O eit-t 14.1,,,ritia, bajo la dirección 

/ 	4' 	1-, 	1 	1 
rroquiai de Santiago tan acto fdnebre : , 	, 	.,. 	t -serieu E1111é1.11.1 C leVa.Ci.111 	Zu 'l,_;,:e .,_d111113a 	,_ 	 , 	 .. 	;.. 	 1 	 , /leímos ...er,a,' á terror de lo pediC11)1d<kit,i; li.,:)1 ,1);41:itc. i.ofi?11:-.:zozirsie.L,tir:)et, 11.11 jaasccu urseadne,„c,y. 

 por si eorno < escarole ,de ,,..aqu.ri .ors 1 . t i , _)„, 1 „, ce  „ le 0 1- il i t-1 ,),s3, em t gó d e... por .e.1 ifiscat, 
ingitido hijo de,13etanzos. 	I c'''''' - ` ; I 	- 	9, 	 t et t V;ki iáS 1". .̀.SCIelaS y Aci'' ,.."'deen112.- s I onlsire`o sobi-e la nspeci il e 	et 1)refil .111,e 

Aye volvio a pons.litorrse la luts- dichlies 

	

Ha sido nerribrado eartero de S'nri. 1, " . '• '42`'- '• s  Y" sl 011 '1) 0  desPz9):3-9 	, 	 - 	.- 
, 	, 	 i d y: lo n , ;(:e l la atl ol la, reellyendo en la 	a sal''•1) 1' (-' con ( 1  tri lumi ' 11-"»,  Ju' 	1 )es.'in in- plion ✓ aciOn de este 

ta ernz de „blondos el soldad() Jear,,,,.. ai d,, ty, n , lisi , nes un .. euns id era e•ió n  ,q.. rad .ei, pura conocer de la irenirio de an Ill.cio rpledan abiertas las ciases 
Rios Sr peatee de,Betan,zus á A ralip.:a ', to ,.. 0 el, cuerpo y p„ipoipliim„tite (1,1 la un , o veu  (lul.: s_; (•,  había matad() 	 Ide idaterriaticas, a priCiDS inOtlicos 

	

el cabo iyrimero Se.bastian Milifio Vei- 	 , niir..n) 1111 i (-1:-N<IIN er 111'0JJ.e(.1“.'1 tze 1 V convencionales como tanib,en 
i is de kliornas francé,s,inglé4s  v ale- 

Cal aprovee-hado estudiante ele rnedi 
Ju lie Genzá.ez Castro, niett 

del médico Sr. Castro Asorey, ha el s- 
tenillo en los exilinen'es tle 

,e1 l  r,Jmio 	Tís;enica' Anatómica 
,eureo) y mención houortficien 

zechosque Constitución de,I Estado 
ilecono ce, Come la celebración cle reti-
nioués" y manifestaciones, es P°*61-lro 
nue ge lle,glt,rá al lel,Pla Duestrostrie -
rwns y so establecer% un lapo de Unión, 
prenda stgura de la solidar i,ii d quedo 

exiCtir para la defensa elo todos! os lo -
foret,es que aftéetau á toda .a. región eu 
generad y á Cada pueblo ora paiticulú. 

AcogeA ste. junta' con el niaYor 
agrado el nornbranaientolecho en tos : 
Sres. 'Gallito Leis Ponte' 
Porto 'Llarcia de delegados de está 
Junta.'  

Dígnese ,recibir ,la expresión del 
agradecimiento más siáCero (fe esta 
Junta y hacerlo extensiv() á Iog illdiyi-
dt3os de esa que usted tan brillante-
mente lareside. 

Dios ginirde á ,usfed rruschog afros 
La Co; uña 14 de -junio de 1893.— 
Presidente. José 'Soto 

, 
cladera Acaele,rnia.prepai' 
irS carreras especiales y en 	t 
rular para la.s n-lilital•es del Ejército 
y Armada, evitando tle esta mane-
raque nitirrhaSfantilias'terlganpre- 
cisiór; de sePlirlirse de Sus Ilijti;s 
ra mandarlos á estudiar erra otras 
noblacione,s, 	oricle ger3er'alniente: 
corren - rinictios riesgoe 'propios `de_ cliie 	Prdces‘l 111 ():`Y 
la &lid éri que.  por 	•regla geberal 	vbsto 	oil 	 se 
c,ursail E LCiS es.t,ucliós. 	- 	 descouoc.,'Lw , 

y eta  l a j., r,„ ailint 	 - 	int 	 tz z 	u 	C. 0.141i CM11.G. 13(-10 	r 	ne 	",. 
El ,`.,'14. . - Sáralegui y 'Amado, T.,ie-ISY' 	 tii) o oso acceder á tal( l( 

	

 de otros estudios bu' 	De ro, defeli,sa' 	cencuado teusion, teniendo oue Marcharse el 
l es  d e  i ngen iepe, naval has ta, 	letra . lci D. .5 mi, :_1-11,1)..! y el ps:(ic.u-.- 0..oliiáo con 	orejas y a a S y 1- raosi- 
niel ano cle carrera 	 rador 	Set.lit me. 	 gir con lo razonab'e, elt,spli8s (e -ver 
Escuela, 'esije cial d e ' tápt 	 1;01 el t!itrrog:itoric, ti( -_‘ los pro- y ue ningn no de los digno abogados 
profe,sión Sr que. desenipenO el 	 10,s 	quitó 	 prócorwiores 	julgado se ea- 
délirofe'S02 en algunos ColegiOS- del pu-(pre tod(; -;.313-, , g,,b,11 1. -de.  plum): 'no cargaban de defenderle en u_ta tules - 
Ferrol -  y 'San 'Ftrnando, Intenta 	cDnoc.M0 á nadie y Muchos ti&a, `que uect,,, sariarnento 	que 

ra 13 ° y por c..onsec iieneia quo Betanzos q o e- 
h..11-.„e' sin aguas potables' por mur. m11;) 

1,ección merecida J qUle 1 1)01 

	

trwzquitidad pospoi_w 	intPre 
pUbIlcos. quo le esnan confiados á 

,.s , nyos propios. 

	

diflepitades 	que.lia Watnos no 
,r 1e(.---,eniarian si (--1 1 A yuntanniento y 

in (.ainisión le, fontaneria en vez de 
pe4(1,9fleces, que diria 

el Padre Caltrna, fumase este asunta ,  
c, n el interés que requiei 

Por hoy no' decirnos t-nnq,, 
ocupa, asas -átielante la( aten- 

el ín eIe pu(--,--dro, ler., -tur, - es v eitan , lo, zi 

dre de Saraleguli V 1Vodiria;ctiva 	 n I tn, • ,) 131 ): ,  prodrice'medío ferrticlo de trigo de reu- 
ardía es tan conocida en el'ilsu'rbl el 11-3;u1. 	J'ilicIto -""lr B 	 ta Lum:.1.-Por fortuna, el contratista, 

1. ,-, 
 

i lin i 1, 1„1.' g'll e-ill(11 911 11 	0 
- i1 t. '- zar a:1(m grandes 	lreee 	

ergiuix- 

tan mas que la nli,,,,era de cerir., u elli i.ii; 
il ¡li t_ °luí. de necesidad pública recono 
ricru,'un ne,:ec,'.0 q le ,  les degrada  
On \ ilece. 

	

,z tunsl_ 	los 	.- Prepletalio hubo que pidió al ...t 

	

ga lego Excelélitisimo Sr. D. Licaii- &.e.•-.,,,, Ar)z.a y Papier, y f' r or,;?, 	_ 	i.„ z:Ir i s ta  :30 p esettis  g  pr 1, G. ti  ae 3 143  , a  

a destinos civiles. 	
. 	.11. ,ia. oue no„., al e  amos que no 	 1 

- Illlyn "'l'u' 1-', "'''''' 1 /11 "'" )1.,- ''c ' e' l ' i.e ' '"" 4 9 e  , 9,-3 Afeil..L IIY!;:)rat-: 11 e  filiillt.?oc'''(1.:)‘r-1 
F' 
 €1 11)(1,1 11)  1....;j'elltai: 1:11'1:1r6'eh.pl'epara. lanlibiéri, para las ca - 

	

ei Lino euirf - (-3rol, - 	É 4 +-' ' , 11 Cr , .pes r-doi- -- 	.,- - 	t • 	- 	,1 	- 	, 	,. , _ 	- - - 	- 	,_ et 1 

	

Se han remitido al alcalde de , l'adel. -; b i d ,,)8.  ' - ' 	-- 	 -11(10 	- 8 ,3al la aci osacion pidiendo [Tenis Ele l'elaquinistds y Pilotos Y 
no los documentos finales de José 11, ) - 	' 	 5, abS0i;i:Cd. , )ii del Ile-li '1,1-.U.U).•

, 	• 
.. 	"' 	 riaceil toda clase de trábalos lela- __ 

_ 	. I cionados con las ciencias i 	 r3natem-k- cal, guardia civil muerto r!ri la z. , 151:14k1 	1,:,,,,.„...„.: 	i 
de Potrero de Poialta (Grbal,l)' 1- 1'll Vil d t , t, 'c i v il - lie 	

t,ii,i, Gii ai ,i.,./obei 1„ - 	.. 
Aiifearer 1 	, , ) 	g „. 1) 1 1 I neas , ,_,01-1, 10, n-ledi („i", de terueno ,,,,,, .,,,í-1 ) ,,, , 	.1 	— 	. , 	i 	. 	 ,. 

los entregué á su-padre Miguel 1),ocil. 	, 	• 	, 	- 
provincia, 	pltra 	s:ti .1,,,,, l 

	
, 	. . 	.. 

11
,. 	.

l 	
,t.  , 

I 	teld(10 pp Liptt..,-, 1..,1> 1.,:t”, tí) queri-lcubicación zipt. , ,olicinti, les aa,i,atutos poiqut, 
' de, comercios ó fábricas levanta- 

Los abogados en ejercieít 	

de Inaderas,comabilidad 
- -- -, 	 de regirse la Jo ola do, D,densa de e:-.t., LIG,'-ite1111(i)4Ta,spvelli,`ii):''s,f,Iiic"Iirl;(1")¿.)s i1  ine_ / - 	i 

'mello de planos. etc. etc. , de este r„. d  ' i.  _ 	— 	- 
Juzgado D Ezequiel Nuflez D. bis- -11-i  -al 	 ' - 1 Calle de la Ribora ri.° 135-1.° (an- 
ude] Sánchez Cordero, D. Matiulti 

_ 	. 	 , : D. 	 9 	 o abogado. 
-De  	-- 	 It.gilo cuartel d ,-; la e'l- la.rdia civill'. spiie' e de dos meses tig esa, i ocia en 	u 	, , 

MaztInez Santiso, D. Manuel Castro in  ,n, Ó , jula villa d , sz4dá, i„,,,,.,, ogó  •ci  , L.1.--H Ver ,3enns fit:-.-. bar) J11.1,11) ,no o _ ,ims, 
e 	1,1,  Ares. D. Victor Naveira y D. Valerio 	„'',' ''''' 	, 	

, 
- 1 , .., ,,, ; ,.'''' 	, 	1'1 . 1 cleron Hada cle.,, n")rable. Mucha, 

	

4  (1110..00 ,..s a ( - 	t" ' ' 1 J - 1  L. 	Sen te en el paseo. 1-1.1:1ChoS CG.liete 	- 4  O 11  li n e : /, viste; Núnee, han elevado 'al minlstE 0  "e mallo en Medicina y Cintila don A,nto- 	 . 	... 	, 
era la fogata de los depeodientes de Gracia y Justicia,Sr. Montero Rios.un 

clíQfárnon faVorable al planteamiento nao Urioste.  
de sus reformas judiciales, 

Ló 7 Vidal, (1(.1i Manuel Cubría, dote eurrenem. 
tirtiro Lóper., -don José Pena. don 

Posso, (1,10 Pastor Gusanova, 
lvador Mora, don Salvador Pó 

reire, dor ,  FlauriscoCtuflade, don 
:do Pite, dou Ramon Rivas, clon 
cisco Montes, don Angel Blanco 
Veg,elon Francisco, Roca,,Ion JU.GL1 
iulla,don Alejandro López Videi, 
drés Vázquez Miró, den Juad 
Fernández, dor,. Avelino Caleta- 

Cae 
An 
don 
rez 
.ilife 
F•a 
Pall 
Riv. 

 D. A 
.Lep 
Zeur  don Tomás Franco ínsula, dou sa incoada contra 28 mozos de las 
Ant dio De:Iminguez y D, Nicolás E, parroquias de Cutián, Probaos, Pa- 

1 Rey l 	 derne y Leiro, en el Ayunturniento . 
" 	. 	

 
de Cesar as, por desorden público y 

:5 -Ajado 511 reeidencia entre nos lesiones ocasionadas en una rome-- 

,1 litrta3-1-rnill„qii).1- 1 de defensa (le 
/...111, ha quipria(lo constituida en 1 	• 
lote 	 a 51-  ?a , 	, 

ta 	 t fi. A,xl toroo Pinto 
Ve,cales: (lo!) Manuel "Maela rna-. 

t'ido don José 	I?]os don 1■Ja- 
tolico, ac,e,Inpcal)ado de regular e0A 

LAs ortaAs DE LA PLIENTE 

, No pase ten dít slir que oeje de sur- 

Ot.1 1 1/..5 treS 	-4:1¿¿11.1.'í) 

	

elaClíli110 Pita y :legillar 	 tv) 	» ara ta Irel.beila de 
A las dos de la inairuga,d¿i, del 22 	Ayez, 	mucliísinia 	ulte á la 

falleció era eát,t cilid id, victinia de rorner,ia  (le 	 San 
penosa en fleiernedad, el Sr; D A.g is- GLOBOS de colores á 75 cts. ' LosadaCampose,naar idod les- 

za 	 FAIIOLES a 1 pta., O cts. doeeria °  Anteay 
convecina 	Ho lensia Visites: 

ido su cadáver' al Cernenter'io Ca- 
TALL t  er, Illas doce., fué 

Enviamos á su faniília nuest 
pésame. 

Hace di-as que se encuentra entre 
nosctros el jóven primer teniente 
de A•tille.ria D. Juan Benitez, des-
tacado en el Ferrol. 

El jueves se celebró en esta °tu-
dad la vista en juicio oral de la can- 

e tina eilestióri nora losaropletarits 
e les. te•ve:11,s comprendidos en el 
a ;to que recorren las aguas, des 

de el manantial de origen a 'iras fuen-
tes de la Plaza de Cassoia y calle de 
San Francisco. 

Algunos propietarios, muy pocos 
por fortuna, se oponen bajo frívolos 
prefectos á que el contratista. pueda 
verificar  los trabajos que se requieren 
á fin de que Betanzos tenga en 
breve tiempo el (agua abundantey 
limpia que necesita para los lisos ele la 
vida. Y acontece q,le los que le.eynres, chlaztld-L:u terminación y á satisfac- sus  
dificultades presentan son, Ics mas' 
nrmlientes,pues los pequefota y pc,breH i'- ahedngewwewo ualan. 
so prestan y facilitan su ejecución cosí — Ttp , ,-.Vueeloreo 	 , 

J. I.5ANCITHi.Z :  ISIDRO 
Matero, diamantista y grabador 

Especial para. montura de brailan 
tes, diamantes á la inglesa y al ha-
ias del callo divino.—Dora, platea 
á fuego y galvanismo —l.lompr.L 
plata y oro.—No cobra los trabajos 

CLATDINO 

'LA' 

Edilat.(1() 

	

, 	 . 

ra en clase ele licenciados con ilorocllo 

	

> 	

e 11'11 Y CT. 1111a p 1 1. 1 1.'Ll1,L 

	

,• 	 L11:1;111,9. 	
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de 
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La Lotería de dfitoro bien importante autori- 
zada por el Alto Gobierno de Hamburgo y garan- 
tizada por la ilacl endá 	el E dxtado, con- 
tien Itt›,000 	 los cuales 55,400 
deben obtener premios con toda seguridad. 

Todo el capital incl. 54600 billetes gratuito 
importa 

O 	§ 16 425 
á sean aproximadeniente 

Pesetas 15,000,000. 

AV1 

00,Q0 
123at. ,ztos 

api'tixilliatlattletite 
}f)esetas  700  000 

9 

1 	 1, 

Z; 
3f2: 1 

En éste antiguo y aeveditado tailer 	constrtlyeil Cii3OB0:3 de; v_1 , 1vedael, 
, bre,c,jo ec o n1, 1 1,i , os, en las forrrIns 

art o st..)tic() en colores, 	 Pt;•";11„ 'H4et11 
ko. 1---?,eloj, TOPPI" E'.11e1, Piri"aunides, i,.6il el.  11111)<„+„ kl/)ski 	 Hori 
rqrps. eólnie()s. 

	

	 g- rotel, cos 	 Leuu, Gullo, 
ammales. 

"E(-)nomia sin igzial, Glübo. (le (los vtli , as 	alto, oil ( ,, , dt4reS, 	pese:ta 
NoTA.--Se earga la 	elxr,, 1",,1dZI,d de ellielktnt 1 3. 

ciripPión, 

Ex-col- \- erlto ,1141 c--'11/!o „ 

1 1 4' ► 	 BeZ—F;PI'l,„41 .11 	1 
tr ,P 	¿ 

PPPPPIPMPEP~rmememanali, 

14i 

r  

14714 

Pr' . 	PcP 111,,P 

1.410 "PIP4.'TPP",..,P:PP.,•,,,i9P1.,,,b,;„,,P,PPpr.pp  slip; 

DE LOS 

, 

r  

tl 	
147s:te eRtablecitniento, el rila.s antiguo ele -Retanzos

'  varb,)s liztaratte7 ,e-4 ele ietrl,s. el lie alimentan -  fi.ecileiternl , rit.e, e,,i, 	 v 	1-.T .Intors 
Jos 	:e culi 	estac4.,os, 	 f.,leturas, 11.- 1.1rjeLas, esqu, -,lz11,- 
tac defunción etc. 

3—PLAZA DE LA coNSTITUCION-3 

s 

-...,,,,,,.~=mpr.~5=~1.1,,PprwprspraproPPromprzupprp=orsp,p,Prenamorsta P"P7~,~~7~0P~PPP 

E S T 8 L 	1 .1 N TO 0E, 

. 1 O 1 J011 ►  

ryY ,049 

111,110b 

Pr" 

1\1 

TABC1.111) 

" 

,re 	 ,,.artieulol, pro 
rie lrnIti , cHli ■ 	12;' 	 ecios reducitli•s. 

rara f 1 I 	mLpta i d a onf, 	, 	f:"■ : , !bierirriiento -v os eonvnicereis 
(.31- 	 como por su ret.lue]."1: 

Alzuirre (hijo). 

Satle,liez-Bréf,rua 	- 13ETA',113 

PPP..V., 

' das y en cuantos pr oda c tos e , lo a ,--, 
1 les y extranjeros pnn3raos á, la!, 
'venta. 	- 

1\ 

A comprar, pues, buen gérerx 

La S 111.1. Ll3A 

la inaprenta de 
te periódico se hallan á la vent~ 
tas y bajas de la contribución. 

13 ,ÁigEOL 	t3 
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La instalación favorable de esta loterie está 
arreglada de tal guanera, que todos los arriba in- 
dicado, 55..idO premios Dallaran seguramente su 
decisión en '7 Liases sucesivas. 

r.,1 premio mayor de la, primera clase es de 
Marcos 50.000, do la segunda 55.000, asciende en 
la tercera á 6.000 en la cuarta 65.000, en le 
quinta .1 70 0.40, en la sexta 

rn
75,000 y en la sé- 

tima clase podrs.en caso asfeltz eventualmente 
m porta r 510.000 especialmente 300,000, 200.000 

Marcos, ets. 
Lis rasa ilufrasscrltra ínvita por la presento 

;`t interesarse en ésta gran loteria de dinero. Las 
person is que 110S enviad sus pedidos se servirán 
aitailir á la vez los resptctivos importes en bi- 
tle m tt >s de [Isto, librati,i,as 	G:ro Móttio, esten 
tildas nuestra o, Jai, giradas sobre Barcelona 

\liffil'iri, LAI'Prz de cambio faca á cobrar, á en 
rell ts ,1 m'yen. 

l'ara el burlo° da 'a mit-dere clase cuesta; 
t 	 n on?,.tal,entero:Pesetas9«— 

;1 	orum. lal,medio:Pesetas4.50 
precio 	 s 't 	loilleies do /as elest. 	siguien 

Peo como t itorticit la instalación de todos los pro 
n 	

. 
uds ; los fedi ts do los serteos 	fin todos los 
p(mmonores 	del prosoteso 

Cada pe:sona recibe los billetes originales di 
rectamente,. quo tt:: bailan previstos de las arma 
del Estala, como también el prospecto oficia 
V :Tincado el sorteo, se envía á todo interesado 1 
itsla oficial de los talmeres agradados, previst 
de las armas del Estado. 111 pago de los premio 
81',  verifica según las dispssiciones indicadas en e 
rrosrec.ey bajo garantía del Estado, En ces 
quo el contenido tiel prospecto in convendría 

te Ilires,olos, los Inittlts podan devolvérseno 
neto stem l o o notes nei sorteo y el importe rent- 

á 74. 

	Itrio ri-is ser, res tundo be envina gratis y frene 

237  500 	el prospecto ár qulim lo solicite. Les pelidos de 
berr remitírsenps directamente lo mas peoutopo- 

1.5.4111,,,s1111111MISCS.streplaupápris17111111111111111 1  

coreo premio mayar pueden ga 
:surge en raso más felsz eso la 
nues.a gran Leteeta de (Violero 

• ,tt,-z rantizadu. por et Estado dr 
Elaut burgo. 

especialmente: 
i o 300000 

O 200030 
cl 112, 

1'rettii0 	flanni) 
ivuuuti 

1 .  
Premios 

de Junio de 1193 
, ph r. rt, 	Prm eios sible, pero o siempre trntes del 

. 	 á 11.. 	143 	
28 

, S 9 9 i PrInr 300,2 00, 	 0 

' i' 0 9 2 	l'7  a 	ntln V CIL  
9 	' " 	5 	9 	 t ., - 1  

1 	ll ta 

	

6 7 9  40, 2 O 	Expenrild'iula general de loterla 

HAEIBUB.G0 (Alemania) 

.i5 

	t 

Pre ,U1 u 40033  

	

5  pr,li 	20000  

	

3 	pre u:io$ 	g 5 ,3c, c;  
I 

26 P rá tle;¡';" 10000 

	

56  . Przet ‘tos 	5000 

	

406  Prgeilos 	3000  

	

premiG5 	2000  

	

4aa 	31. 

	

6 	á 7.4 	1530 
Prem Íos 

	

Ju 	á m. 	100` 

2 

Proolios 	ar--,-i-srs, 

1 Pre alio 	- rl y rt, 1.1,, ,,,.., , . ," 
á m_ 	k 9.„1 ,„11.1",',...5 

mu:.i0 65300 
 pt.,,,nio. 	,, 

A. m. 	60001) 

.1) ,I.:ettlia 	n.13 ,01,-.)  
„ 1. 	. ---- 

l'...emios 	r- TI, ,--In A 
á. m.  

    

    

:ry 

   

de la 

1, 5 
	

d 	'Qtanzgp 

MANUEL M SA ETISO 
FONDA DE 

ANUEL 	MORETON 

13 ASSOLÁ 13 
Situada esta casa en lo más cera 

trico de la población,admite pues 
podes los cuales teudran grandes 

omodiclade,,, por un módico prez . 

d
c,

ico. 
Y pone en conocimiento de su 

numerosa clientela, que acaba 
de recibir una gran partida en vi 
nos tinto de Toro, blanco de Na 
va del Rey, y el lie° Mcscatel 
las más acreditabs bodegas. 

i•O (lile constituye e 
En esta casa encontrarán los rn"ás 

puros Y escojido -s vinos, garanti-
zando la excelente calidad en be,bl 

.r 

P 

Ex-convento 

DE 

PITA 
le Santo E...out-lin - 0>o- 

Fsta interesante obra, -consta de 30 
cuadernos de 16 paginas cada uno, 
e,: el.° el coste de toda la .obra es de 
5 pesetas 	 < 

petr, do , 	 11 \  , 
Cas¿.v7i€ , ira, Plma de la Contj. ,  4111 ; 
3---B,Lq.anzos: 

, 

	

‘‘ 	'Tenemos satisfae 

	

II isig, 	ción cle anunciar: 
al público que, heinos abie ri,o un 

e nuvo establechnlento de Ultrarna- 
e,r1 	Canton ,s -17 -.11-id.e núm. 40,, 

	

el cuai oj'recerrio:::_; 	géne°. 
se / 

	

t 	[no 

ke 	 • 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

