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siga, Dona Isabel Ponte Freire y An misa cantada, que habla funnado,,Mar- 

drade,viuda del capitan D. :Domingo.  garita ,  del 	en el „convento de ID. 

Diaz liertnida, ,eseríbano que fue de San ..F). aneisco. 

Iietanzos, deja todos ; sus bienes, por , 6 	 su,entracla en 1. e 

no tener hijos, a,Doila Juana Pontede tanzu- s el Arz tbispo de SAntiago 

Andrade, mujer del regidor D. Mdtias lentisinio,Sr.,,D.,Josellartin de Hierre 
Quiroga. .con la condición , de decir re y d.e.la Iglesia, que viene á Finar 

perpéteramente , 6 ,misas rezadas a 	la S. P. 	enla que empleó .mas 

-3 de 1871.•--Ante,Pedro Méndez - 11S.; á pagar,anual y ,perpétna mente -une 

Efemérides briganti as 
DE LA SEMANA 

'SET IEMBRE 	ro, por.ante ]d te 	Amor, se obliga 

4 de 1820._--,Recibe,e1 gradnde bri-
gadier don.Joaquin de Yonte, ilustre 
general hijo de Betanzos, 

_5 de 1746.---Pablo Sánchez Concei 

eral 	 Ga 11 pie ,para, _apaciguar el le-  .   
antamiento,del'Ferrel ,  
g de 11877.-1—In,1a solemne -funcibri 

e losItemerlios,inatigiírase Ana 
ade;rnúsica,cocapnesta de .los, prefe- 

entretenerse en conversación gusto 
 confieso que me ha ocurrido mil 

veces el deseo de averiguar lo que 
fi d de la .pobbeion y tapa el tablero de la mesa, debajo 

de colocar a sus.convidados d e mo-
do que á ninguno le falta con quien 

una,en la,eapilla de San Juani,Bautista 
del, convento, de San Francisco. 

3 de 1604,,,—DniIa Angela (de Lago• 
,Andrade, soltera,-mayor de ,14 años 

ilglenor de, 25,,  con- licencia ,  de su  
a don. Baltasar Pardo de -Castro, de-

bieneEspor. Ante Gr gario  drni 

Avellane, revino 
,sefior,padre,nonlla carga de eei 
tro misas•rezadas.en ,cada yun 
perpetuamente en, el convento de ,San 

ancisco de 13é..tanzos. 
3 de 187e.---Bendieló 1  de las obra 

de ensanche del (2ementailo O'etiet al 

de doce días. 
-i• de -1835•..--;-.Dase en ,,13etanzes 

t ite.de..ex[)7,11sion.de l s frci1P.F,  
dé 1-84.6—En tra-Selis eu Betunzos 

de:p.aso,eera.eltFerrol. 
--,. de 1857.-HPasa ,porlBetanz,os :Isa-

bel II que se. detavo,iutnylpoco ,en la 
cuidad ^. 

8 de 

oyes y a plena os 

e n 
9 de 1836.,-.ELecmandante .17). -37:e- 

)r.deYelasenreeliaza , en "lente : S41 

gueiro,á 	;facción .capitaneada por 
'pwalus y ;Fray •Saturnino, 

9-de - 1846.—De regreso del -F,9trrul 
les una y 2 cantadas á 8 realss cada 

'Ine,",u,„surp4. 

caciones m i uy mportan tes • 

Mientras un caballero mediana-
-mente prolijo se atasca en una na-
rración, cuyo fin, que nunca llega 
desean los oyentes con anhelo, re- 
paro yo.en unzi, joven chiquita, con 
peinado 4 la valenciana, la cual es- _ 
tá esoUO13?..ndo sin 

;en torpecida ,  ,rpeoida y -retratando una 

n refiriendo ocupe tan poder osa  
mente'la atención de aquella linda 

londra -  

a por el maestro ,coraposítor l de la cual cruzaban acaso corra` i- 

Jc 	e-Yafiez,..s:enclo la primera or.- 
de esta clase que ; se organizó ‘.  

19'.1s.gao,Pe°1 1feveetainnell.°0sne-anriediSreeclicai .óll'I 	 s1-1 sem- blante '  

O QUE TAPA UNA, JIZSA. 
	 Imposible es que la historia que es  

aquellosbanquetes dorlde a' e 	
ci teui

rite y, otr.a niña  ato 1  pando me he enoc)ntrado en 11110 ,m 11-11 atu,  l'a. 
1 	t -- 	Discuri°fse acerca. de una•calami- 

brigada 	iníauteria y artillería y dos IconcurrenciaJas mujeres Agracia- tentación de reir que le ha dado ha 
- 

escuadrones de caballería al yrnando das y amables; donde la señora de -
tenido sunrigen debajo de la, mesa. 

d 	,‘ el G0- tilido cabo de la Capitania 	la casa, en ,fins  ha tenido el acierto 	¿Por qué se le ha escapado á esa 
I 

os, tener 

z2zo. 	 .0.14breS de 	de quien hablamos 'es persona 

,2,53poi. e  anzos,un, genio, y,anirr, 	er,n,belesar 	.(.3-e 	co'razon compas i vo; luego 
18 	s 	-B t 	 • 	l it 



LAS MAIttng 

otra dama un chillido,contra su vo-
luntad, á lo que parece? 

—¿Qué tienes. chica?—le pregun-
ta su marido desde la otra punta de 
la mesa. 

—No es nada—responde lajÓven 
esposa, dirigiendo una mirada al 
comensal que esta á su derecha;— 
una punzada de dolor de muelas 
que me ha dado de pronto. Ya se vá 
pasando. 

Llegan los postres. chispea. el 
Champagne, sube y hierve la espu-
ma, vacíanse las copas, acalóranse 
las cabezas, se encandilan los ojos, 
y todos los convidados charlan á 
un tiempo. 

Esta es la ocasión en que cada 
prójimo puede, sin temor á ser es-
cuchado, departir libremente con 
su pareja;este es,por consecuencia 
el momento critico en que el tablaa 
ro de la mesa debe encubrir un cua. 
drc sobremanera interesadte. 

Como yo soy curioso; y deseo 
además instruirme, dejo caer mi 
caja de tabaco, me bajo para reco-
gerla, y tiendo de' paso la vista por 
aquella región submeridiana. Des-
de luego advierto que no todos los 
pies ocupan su lugar,- el de la va 
a, neianita se hallaba cerca de* la 
bota de un oficial de la guardia, y 
la rodilla de un autor recien dado -  á 
la estampa amenaza la de la buena 
moza consabida que baja ruborosa 
los ojos cada. vez que se le dirige - la 
palabra. 

Carga suavemente sobSe la ma 
no de un simple artista la de una 
seriora, ya en edad de discreción; 
mientras-que cierto' adinerado co-
merciante, haciendo qua se entr e-
-tiene con la. servilleta, echa un pa-
pelito en la falda- de su vecina, la 
cual- no permitirá que se escurra al 
snelo. 

(Introducion deuna novela inédita) rnunales, una debajo de otra!' Alli. 
hay alguna equivocación sin reme- Coro de adolescentes.—Yo• amo, 
dio. Examinemos la posición de los tu. amas, aquel ,  ama, nosotros ama- 
personajes respectivos de los- dos- 'anos, vosotros amais, todos aman. ::  
pies uno perteneceá un catalán de Coro de niñas, (A media voz).--Yo 

amare,tu amarás-,aquellasamarán; enorme corpulencia y otro' á un ri- 
nosotras amaremos, vosotras-ama- cacho andaluz,gran devoto, aunque 

vieja, de• las- hijas de-  Eva. Entra los reis, todas amarán. 
dos se sienta una nina de 16 anos, Unafea y una monja, (A- duo).— 
muy litida y muy lozana pero muy il_Nosotras hu,biérarnos, habriamos 
simplona y muy lerda. La pobre y hubiésemos amado! 
muchacha,que se ha visto acosada. 
desde que la colocaron allí, por las 
miradas, galanterias y suspiros de 
sus colaterales, no- se ha- atrevido•á 
levantar los ojos, ni á separar los 
pies, ni á sacarlos-de debajo' d'e la 
silla; pero cada uno de sus- obse-
quiantes ha extendido por su lado 
una pierna, y el pié del for nido' ca-
talán ha ido á plantarse sobre el del 
antiguo cazador de gangas. 

Ambos á dos están locos de con-
tento, creyéndose era el goce de un 
favor distinguido; y cuanto más 
aprieta el paisano de Serralloiága 
más se extaaia er hijo del I3etis, y 
más- menudean uno y otrolos sus-
piros y las guinaditas. 

Bastante he tardado -ya para' bus-
car -una caja de tabaco: Voy á ,  le-
vantarme con el sentimiento de per-
der algún nuevo epiaedica del cua- 

1  dro que miraba; pero de improviso 
el cuadro desaparece. Al estrépito 
de un fiero coscorrón que, alzándo-
me, me lie sacudido en la coronilla 
contra el aro de la mesa; todos ,  los 

Pero ¡calla! ¿qué es lo que veolCONJUGAC1ON DEL VERBO ,  AMAR, 
acullá abajo? ¡Dos pezuflas deseo- 

Una mujer hermosí3iina. (Al tiem-
120 de morir).--¿Habré yo amado? 

IIn pollo.—Ifis imposible que' yo 
ame, aunque me amen. 

El mismo polló. (Dirigiendoec á J'U 
cocinera)—IMujer amada, sea usted,  
amable y permitameser su amante! 

Un'necio.—.¡Yo soy amado! 
Un rico.---¡Yoser4 amado! 
Un pobre.--¡Yo seria amado! 
Un'solterón. —(-4i hacer testamento) 

—¿Habré yo sido amado? 
Uña lectora de novelas.---ISP yo 

fuese amada de este modo!... 
Unaa.pecadora. (En el heapit al). — 

¡Yo 'hubiera sido amadal 
El autor.(Plesatito).—¡Amar! ¡Ser 

pies han recobrado su posición nal alnado/ 
toral y debida, y ya nada hay,de- 1 	 P 	DE.A.LAszó.*T. 
bajo del tablero' que merezca ' Imum°25-"ir'' 
observarse. 	 Crónica da »láslMári- 5as: 

J. E. HARTZEXBUSCII, 

Una coqueta.— ¡,Ama -  túllisame us-
ted! ¡Amen ustedes! 

poetalirica. (DIsalizándOte« el 
cabello): — iiszo amaba! 

Un anciano: (ilIquinalinente). —Yo 
amé. - 

Una bailarina: (Poniendo ' 	ojo.: 
'lierko( á un-  la nquero): --Y-6.,  amara, 
=aria.- y amase. 

Dos esposos. (Termin- an lrz lana' de 
e1). —Nosotros habíamos amado. 

El último domingo no se celebró 
misa-de doce- 

q, Dícese que esta falta obedecí tt 	" 

`que el presbítero Sr. Camposa 
siente-  viejo y sin ánimos para este 
hasta esa hora sin desayuno. 

Sea cualquiera la causa, fué una 
censurable imprevisión en el párro-
co de Santiatso•no haber anunciado 
con, anterioridad que aquella misa 
de hora ne se celebrabas porque 
siendo la última que se dice en Be  
tanzos, mucha gen te que acostum-
braba á ir á esa' hora á misa, se 
'quedó sin cumplir con sus deberes 
religiosos por no saber de tal su - 
'presión', 

Procedente de la Coruña, donde 
estuvo tomando baños, pasó el lu-
nes por esta ciudad, en el tren -co - 
rreo dulas seis de la tarde, con di-
rección á Ponférrada,la distinguida 
señorita Doña Margarita Valcarce, 
hija del Juez de instrucción que tan 
tas simpatias adquiriera err Betan-
zos durante'su larga estancia aquí. 

A la estación del ferrocatiril su - 
bieron á saludar á Ia amable serio 
rita. que por tanto tiempo fue nues-
tra cona ecina,la familia de la viuda 
del Procurador D. José Ramón Gó-
mez y la de Lagares. 

La Comisión proviricialeaprobó el 
presupuesto carcelario de Bétanzos 
dé 1893 9.4e importante; 13.800 y 
pico de-pesetasa 

A las diez dé la noche del domin-
go último empezó en' el- Liceo el con-
cierto que habíamos anunciadó era-  
el ntlinere antariore 

Corno erconcierto era . dado por 
las «1s-sociedades unidas, resultó , 
muy animada y concurrida la vela-
da por senóritas de la Tertulia Cir-
co y del' Liceo 

El pianista; que es-cieg naturat: 



	■Ireilky 

La Guardia Civil del puesto d 

M 

A las tres de la madrugada del 
domingo se declaró un pequeño in- 
eendio en un hórreo -situado en la 
huerta de sina. de las casas que es- 
tán al lado de-:la :del Sr. Alguero. 

Al valdoncel acudieron los sere- 
)(los y algunas personas que se re- 
tiraban del concierto habido ,en 
Láceo,, y á los pocos momentos no 
halalia. nada dellhórreo, que era Yie- 
ja y no contenta eosecha de ,inapor-' 
anca. 
Se cree si tie 'intencional el in 

cendio. 

Con.  as econornias ;introducidas
(ese Gracia -y 'Justicia queda exceden 

eljóven Jae.Z de.Sta:Marta. 	Or- 

igueira D. Rarndn 	Magda 

n ena,atural ;de la .cercana :aldea , 
 del',Espíritu-Santo. 

e t 

pr 
dF 

o 

rr 

C .nadas nie,rchandose á la ndehe 
para la quinta del primero, nada 
cerca de la Coruña. 

En 1 noche del jueves regresaron 
del balneario de Caldelas •de Tuy 
los concejales don Calixto Leis y 
don Tomás López. 

l'arnl)ien regresó de Carballn el 
regidor síndico Don Ramón Golpe 
13rallas ,  

'Del  séptimo cuerpo de ejército 
creadopara -León y del ',,que es co- 
mandante general el Sr. Sanchiz, 
ha -sido .nombrado segando jefe 
nuestro paisano don Tomás 'Cara-, 
niesGarcia„ 

En Galicia no se suprimen 'mas 
que los dos -juzgados de entrada de 
Carballo Negreira. 

Rebajanse á juzgado de ; a s c en so 

el de'  érmino de Vigo, ,y á .juzgado 
de entrada el de ascenso de Vivero. 

El jueves comenzó en el veneran 
do Santuario de Nuestra Señora del, 
''lamino la novena á. la milagrosa 
imagen de-la Virgen de .los Reme 
dio 

Elmiércolesllegó á esta 'ciudad 
1 sección de cante ,y baile flameo, 

a co que ctuaba hace ;  ocos crías ten 
a' m'uña y en Ferro' con la cem 
palla del Sr. Sánchez Palma. 

Quisieron dar en(el teatro tina
msión  le cante y baile, pero corno se  

ledesengañé tomaron al dia si 
guiente el portante para Lugo. 

El próximo sábado se celebrarat 
los últimos Caneiro$ de la temí 

da. 

n el tren. correo.  el lunes mar- 
aren para Toledo y Madrid .res - 

 ctivarnente, ilo.SJóvens ;alumno , 

 la A.eaderniageneral do u! 
rdo ;Lissarragueempleado 

ilatares.D. Hipólito'Cara- 

uehr> 	decenios lo iu 	eci ., 
 

o qi .nos ,tributa, al acusar 

bo avis 	periódico, 17 #9/oro 
d S Fernando 

d 	'' po 	tie t) 	trado' 
duti ti Fclr. 

u 
	z T r 

	

lDesde el 	.rtoe s r nr induoe at ra , entre  

migo  pa ro 	áven ot ario de 	t 
a d  do 	éSieto 

e la COrUnia, residenteen Madrid, lateada znóntina dirigida neaden -  

'tocó -con singu 
piezas musicales, y luego se .orgae. -que -.ver tres conocidas personas dees7 
nizó un baile que se sostuvo ani-' ta ipoblaclón. 

''rada hasta la una -y media ,de ila 

noche. 

Al fin se descubrió el autor. 	tare] de Barloa, e 

1 	e 	en 	di 	d 

(4 e p 

	

	de una larga y 'penes (101(11`i• 

. I X. 	cejel y exc•orntel'zliatite den 

u 	.11 hallándose en.extreola 

necesidad 	y obtuvo hace po 

co t 	po del Ayuntamiento una z,lpen. 
siári. de dos tenles diarios. 

Tenernos entendido que muy pronto 
desaparecerán los cigarros 	de ' 
10 céntimos, que serán sustituidos por 
otros que costarán 15. 

Desde liases >empezó .ya á Tendi 

esta eludad, por estar .ode. 

n ,plesteda la 'vegetación.) 
e -otros :.atios no acostumbraba áli.a- 

rs vendimia .hasta últimos de .0C 1 
ubre. 

Al amanecer el lunes deccargó sobre 
esta ciudad una fuerte tormenta que 
refrescó el tiempo bastante caluroso 
de los anteriores ,dias. 

------ 

1.1archá para San Sebastián el presi• 
dente de Sala de aquella Audiencia 
nuestro distinguido paisano don Joe. 

glai.la Castro Ares, 

El plato del olla en cotn eifianl lué 

colón. 

el ha detenido en la. neatiania d.& 	.feelal,..P (Id 

o la de otros sitios doncle hay -cenen 

los cuales se divierten en propio 
stistos y allai alar ás con vinos 
tardos que pueden ,cansar algun 
disgusto, c91.1:10e-$1»vo á peplo ,de 

suceder anoche. 

'Hoy empezará en 1.equitán la rel -
5100 por los padre,s dominicos de 
Padree, -q le fueron 
tarde en la Estad' n esa estraend 
eas bomb 

Se te,inin hemos oído alga 	se- 

csnhiel rta°  blad\e'enla1(.11Einlivaiie 
e s

te a - erná,rids: 
lente  calidad y mas abundante que 

el  LaofIpmaar lo-  l'oleerst1. n ene michos 
recolectado la uva cssi verde, 

liar 

El próximo viernes se celebrará 
la solemne l'unción le los Remedios 
en el celebrado Sal-asarlo de Nues-
tra Snertor a del Camino. 

Es casi seguro nue entre los jue-
es e excedentes coe motive de •las 
economías se contará el jdven juey 
de Vidaviciosa (Ast irias) D. Carlo 
Lago :Freire, Alcalde que fne de ,es 
ta ciudad. 

—  _  

La -feria ,celebrada ayer ;estuvo 
poco concurrida -debido á las mu- 
chas faenas que en esta época tie- 
nen .atareados á nuestros labrado- 

res.  

l)
D, II 	Bla 	ele   L  an Ponte 

--11 	q
ue el ciego ' 

 pianista  

dgraá,...sáeSze como s

egu ra 

 rce 
como  o 1 

Sl di rá, tr:ge t a,  1'1 Z o s .para nc  o  e  '111  '1, ec  tr
tI

i 1  -- . ' 

,,, aritsta de las .igl‘e- * 

 Bias de lapcibla.  clon 

..,:eaposT legra el clero 
le 	

l 

' 'a se 
 en esta pretensión que l  

yb Itiscioe trgl gin cantailtii, seuteeaes.. 

 carecer nos 

 r tas a or et ¡tse' nsó  a s i  . en Ya  e.0 

porque '1. 

q e,  i 

la 	
riamos d 

el ) e -1itero que ha 	e i 	una 

no, por supuesto. '**. 
l 	idad..- 	m'Isic 	

n 	, 
blan ' 

(110:: eod sesl, jeótveoP-er'iareieebstra  - iatdesr 
	los días 
 eaisls.ti"les.d: 8  t ier 1

, 9 y 
n e  

de esta ciudad . 

A 	"fiestas e P 

para la'Coruña, de donde es natu-
ral, la directora del Colegio de ni-
ñas de la calle de Roldán, -señorita 
D-oña Dolores Rey. 

(En la misma casa, incriechatame 
te que -quede vacante, 

e ha. cursado pon h  desfigurados, como expresa- I ven profesora, qu 	 c os 	 , 
notable aprovechamiento en la So- mente preceptúa• el articulo 14 de 

•.diedad Económica -de Santiago y en 

 

ara, urr 

Colegio de ,ensefianza elemental, 
superior y preparación para lugre 
so en la -Normal, la ilustrada seño-
rita y distinguirla paisana nuestra 
Doña ;Manita. .San Martin Blanco. 

Dada la competencia de esta jó- 

l familia. 

ormal de la Coruña, no duda 
que su co e,' no de lo 
favorecidos;por los padres d 

BERTAD 	WIPPIENTA. 
y los comunicados 

El director de La U.1i021 adtolica, 
de Madrid, 'D. Damian Isern, ha, o'D-
eriírlo'una sentencia en la cual se. 
revoca, conforme á lo pedido en su 
discurso forense, la senteneia dic-
tada, poreltribunal inferior respecto 
a un comunicad() qee el edil or se - 
aor Calleja dirigió á dicho periódico. 

Lz sentenc'a del jazgado de pri-
mera instancia de.  Buenavista de 
.Nlarlridninapelable por ministerio 
dela ley en este linaje de cuestio- 
nes, eienta una jurisprucleneia, in-
teresante ir toda la p .ensa en ge-
neral. Dice que no existe para los 
periódicos la obligación de publicar 
comunicados impertinentes, llenos 
de disertaciones y defensas perso-
nales apartadas del objeto de recti- 

h falsos aclarar he- 

-.Estos días es mucha la gente ene 
se baría en la Magdalena y la 1,9t-

grejera. 
Y eso que lapidar', no convide.. 

'El movimiento de población regís 
tracto en Est (3 término municipal du-
rante el pasado Irles (le agosto ba 
sido_el sigeieti -te: 

Nacimientos .18, en esta ferina: 
Varones legitimes, 8,e ilegítindos 
Hembrae legítimas 7,e ilegitimas 1. 

De,funeio -nes 21: Varones solteros 
7, casados 2, y viudos 2. -Hembras 
solteras 7:casa las 2, y viudas `

. imonios  

Hoy despachará helados el (Jefe 
de Madrid, propieda I de los herma-
nos Fernánd ez. 

árrafotercero del mismo articulo. 
asta  en el. la ley dé policía de impre,  

De ahora ,C11 adelante, se les ha-
s  ••brá concluido -el gusto de enviar ca-
e 

A las doce de la tarde de 'hoy e 
lleuirl el jóvei-iD. Elías Sobrad Men - 

ta:perito mercantil y maceare 
le rrn` escuela particular, 

ftcar hechos 

• unicarlos 	los que buscan por 
ese, medio exhibiciones perscmaies, 

 á reclamos mercantiles. 

1 - maestría 'varias parassu publieacióe un, la que t einee 	tasado á lartin :Rodriguez inicipal :vigilase por 

tuvo en esta. -ciudad el excliputado a, oza, quienes ;fueron puestos á (lis- 
Cortes por Betanzos don Antonio posición del juzgado 	Betanzos, 

Vázquez y López-kmor con su fa- corno presuntos autores del delito 

rxrilia 5‘ -el celebrdo  pintor  Ierrán,  de disparo de arma de fuego y le- 

quienes pasaron el dia 	casa. .del' s ienes,,at alcalde ,tje 	rej a  sa_ 

rico propietario Don Agustín :Leis , andopee, 

cia de gente. á piertos 111U09,0 

C n erbalio -  y Don qee por el. traje parecen se. 

Antonio López Cacheire, de la loa 

El  dia San Agastin , ,e 5  oejulet de .,Cine,s., en San; edro de 

el 

i Fari ae  vecino de la par eyn 
'Yeira,D ,  Antonio Urbieta Rey, -flan 

.E1 jueves tocó la música en los 
ntones de ocho á diez de la no- 

he, resultando ,con este rnotilo 
ás animado que de costumbre el 

o de los días laborables. 
n los primeros momentos nadie 

se explicaba esta inesperada salida 
de la banda municipal creyendo 
unos que durante todo el mes de.Se 

m tiebre amenizaría ;aeves y domin 
gos los paseos, como en las capita -

lesde provincia -e inbios 	regia- 
innertancia y diciendo otro3 

con mas visos de eerl.eza, q 
habiendo tocado el día de San Bar-' : 

tolome, lo hizo el jaeves.por haber' 
e así comprometidre 
Mucho nos parecía lo de ,tener 
usica todos los jueves, por más 

queesta Idea ha sido acariciada ha- 
ce ya mucho tiempo,. 

'Publicamos a continuación lo que' 
nos Interesa del plan de ferrocarrid 
les secundarios dado á luz reciente 	Uno de estos días debe marchar 

mente: 
De Santiago a Cambre,69 kiionie -1 

tt 
tas
ra°s8: --AP (loar  dka illii61.11:ae; 12135.00000   1 

peste 

ea---Proporcion del .producto5 t s. 
 do al ...producto bruto, 40 pese ta s. 

 Cambre á, Betanzos, Puente- 
cleurne, Jabia y el Fet-rol, 56 kilóme 
ros.—Por kilómetro, 35 000 pese- 

tas —A cada'linea, 1.960.000 pese - 
 tas. —Proporción, 40 pesetas. 

El teniente de navio D. Beliocloro 
Souto Cuero, distinguido suscriptor 
nuestro, ha sido pasaportado para 
trasladarse á Cartagena á fin de la 
embarcar en la escuadra de Instru-1 naos 

mas 



ta 
corresn ponon 	s.1 ela director* y PrepdetarfolloRY-41141ke t'alacctiez 

. 

interes=ante obra,'con. la 4e 3 
diladernos. de -1'6 páginas rada arao, 
en 4° y el Coste de toda le obra es d 
6 -pestilas. 

Los pedidos =e fiarán á 1:1:' SIIC(`,Z.1 
r15 

Juzgado de _instrucción 

Situado en el primer pis° de la casa 
Itilmero 21 de los Soportales del Crimpo 

Horas de clespncluu de 10 á 1 
Juez, D. 113.gttel Castellote y 01rnech 

o~eer efcario de Gobierno 

1eario D. Ricardo Morais Arines, 
°portales del Campo, núm. 18, bajo, 

Esc7ibaizos de actuaciones 

D. 	Martinez Teljeiro„ Val
doncel nútilePO 32. . 

D. Ricartio lylortis 	r 	Soporta- 
s dol Campo, número 18, bajo 

J21" 7, gado .921719zicipaly Registro civil 

Se halla establecido en los bajos de 
la casa número 21 de los Soportales 
de la plaza del Campo.  

oras de despacho: de 8 á 2 y de 4 á 
Juez, D. Manuel IvIartinez 

Ruatraviesa 34, 2. °  
Secretario, D. Enrique 1 1;óctiez Pan-

dolo, Valdoncei nUtneto 10. 
Fiscal, D. Alguero Penedo 

Valdoncel núm. 26. 
Aboyados en ejercido 

D. Ezequícl Núñez López, Sopor 
les del Campo, 19. 

Manuel Sánchez Cordero., Val– 
doncel 16 bajo. 

D. Agostin Garci(a Sánchez, Sopor 
les (iel Campo 8, pral. 
D. Manuel Martinez Sat-itiso, Ru 

,aviesa 34, 2.°, 
D. Victor 1■1- aveira, Poto, Plaza 

Campo 1. 
D. Manuel Clastro Ares, 

121.. Valerio Nuñez. Soportale 
Campo, 9. 

Procurtzdol'es 

D. Antonio Secane Rocha, Ruati 
cesa, II, bajo. 

D. F',.ancisco Vieites Castro, R 
nueva, 45, pral 

D. Juan Agustín Navaza„, Plaza 
la Constitución 7. bajo. 

,A7o -Ja7sios p 21blico3 

D. Juan trines Montenegro, Sopor-
ales del Campo, 18 

I). Emilio Pérez Alonso, Roldán 6. 

Mdelicos 

D. José Porto García, Hórreo 28 
D. Luis Lopez Clastro, Pa rcliflos 8, - 
D. Aut tomo Castro Asorey, Méndez 
niñez, 6. 
D. Joaquín Enrique García,Sánchez 

Bregua 16, pral. 
D. Angel Ares, Méndez Ntífiez,±1. 
D. José Codesido Sanclez, San Fran 
co, 

ddico,s MUnicipales para la asistencia 
gratuita de los pobres 

Joaquin Enrique Garcia,Sancbez 
Bes gua., 16. 

D. Antonio Castro Asorey, Méndel, 
ildiez, 6. 

_Hospital 

le halla situado en el Canten de 
San Roque, 31. 

Administrador á contratista, Don 
Juan Lago. 

Médicos: D. Antonio Castro y Don 
José Porto. 

Medico forense' 

D. Luis López Castro, ?ardillas 8. 

Farmacias 

D. Francisco Itafont, Cantón. Gran 
de, 39. 

D. Fermín Couceiro Serrano, Mén- 
dell./.3tellreize, 8. scestro  Ares, Pla

za 
 

Campo, a. 
Ricardo Cortiñas, Plata de 

po, nuera. 4. 

Tip. Sucesores e castwmeirm. 

CaDe de SliBehez—Brégita oiln, I 

sta 	da casa hallanse la venta diferente- nrticulos, pro 
a 	s de impurtautes Fabricas, vendiéndose a p. , 	 s, 

Para. Estar seguro de ello, visitar este esta blecim °tu y L, s cou v, ncerei 
nue tanto por la clase (le los artículos que expende, corno por sur.; reúne 
das precies, es la que truns ventajas reporta al ctunprador. 

Casa rept'esentacia por D. IL Isionteavaro Aguirre (hijo), 

T JAS INDISCUTIBLES 

periódico de novelas 
Per la infirrig cantidad de: `5r . pesetas mes tendrán los quo se suscri -
m pst ,  pe -eh rniice, que se publica en Madrid con general aceptación, 
ho paginas cha- s de charra novelas dit'erentes, de r eputados autores. 
Lus oil ' 	 =; ' h iPetul')-) 	á tener una buena biblioteca no 

enea pes lesla ()Cas:on qde se le p,"esenta ue poder e.lquirir por unta 
mezquindad obras que en la librarla les costaribn á 9-pesetatl, y sitscribién 
dese á esfe diario angnieren por 27 tentirnos cada novela de 208 pagina

Se suscribe en la k(1.inini.:(tracion de EL izOLLETIN, Madrid, Fuenca. 
ral 119. 1.'2'; &bien en la Ailministracion de LAS MAIUÑAS 

1.5,..tty.e. 

haca e 1, 	Tpr 01.) t 
j0 se l cenlien: .ast 

...de':deftIn•ción etc,,• 

3—PLAZA DE LA CONSTITUCI0N-3' 

rayasantiguo  cié 1 
o ( 	s, 	atirlient n 
1_1(1, pe fección y econ 
los, cilcarlarres facturas, 

rizos,- su rttd 
eri terca ente, 

cuantos traba 
arjetas,-esqmela 

e ste.an,t,igim y acreditado .talle se construyen:GLOBOS de'noveded, á 
os ecellorrin• Ir  en las formas siguientes:. 
-lobos areostaticos eiv colores, Montgoffier, Stibrue,rino Peral,-ideo Ginno 

o, -Reloj Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino,. Cabezudas, Elom 
gres cómicos, Locomotora,. grotescos movimientos, Elefante, Lou,n Galo, Ti- . 
buren otros animales. . 

Econoniia sin igual. Globos de des varas-de alto,. en eolores,_ á peseta, 
NoTA.--Se carga,  la ínfimo cantidad de cincuenta céntimos,.11evando ic 

Ykl*C.011:V e to -  de Santa Dartiingo,  _ 

11 01 
de la 

tO5 COnTeiTiantefi IriayOriStaS y min -wistas que quieran tener noticias de los niel-- 
vados de la Repnbliea Aegealina 6 realiza r en • aque lla, nac ión cualquier clase de alego ,- 

mtircantlles pueden :dirigirse 

Al Gran' Celitta,  
Y A GE,I°.+IC-14,  DE LA FRENSA  

Dicha case, rmtuta-da -  la-altu ra: cha las tyrej ,-)res 	, 	, 	
Tre número-,231. slaliVecitho-  en11141-,51SsIE/PEÓ 04) a) etl la 

se encarga,- previns mo - 
d'estos lion,rarios-, d'e - toda clase de cerretages, eornisiones y representaciones de -  es 

) 	eierr(dias especiales y en par- 
lar para ',odas Lis relisiar) , s de marina, 

o ia dirección de un profesor que ha 
cu)satic y aprobado las ifisinaturas  qYe Cal 
seduil en varias Escuelas , y Academias 

-lsrle la 	 esle, anuncio 
l'in abiertas las Ciases de Ndelerhaliells. 

rrocios módicos etu-ivehchJmiles corno 
' i les de irlie.ma francis, inglés y 

orepaaa t llc,biéapara 1as carreras de 
llsigi^toistas 3l 	hacen Inda clasede 

iJajos relacionados ceo 1 i ciencias Ma- 
nualices copio Iredit,ob de terrenos en- 
intercri de maderas c,enlabilidad de co- 

dos 0,fábrie4s, lreantard n ieie de pla 
il a5 e tc. etc. 

aai ,le la IT)-her,.) 
c).1 	(..ualeia 	1,- 	. 
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