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:SE "T ,6 E M RE 
10 de 1694.--Doña Constanza Ber, 

-mudez de Castro otorga 191. testamen- 
to por ante Pedro Montaos dejando 
.gravada una casa en la Puerta del 
Puenteviejo,ó.frente á la muralla.„ 
la plaza pegada ° ella (cuya ptaza hoy
ayo existej,con seis, misas reziadas,en el 
eonvento de San Francisco á razon de ,„ 
2 reales una y 27 reales,mas divididos 
en partes iguales entre la oorradia 
la Concepción y la fábrica de la igle- 
sia de Regulan. Tac hien vinculó con 
la carga de 35 misas rezadas en el ci- 
tado convento á 2 112 reales una, va- 
rios bienes sitos en San Pedro das ;Vi- 
fías. San Pedro Fiz de Vijoy, Orto, 
Mabegondo y' noca, 

de 1565.—Juan Noguerol y :Ga. 
yuso, vecino de Betanzos, di pone 
su ahí a voluntad ante Juen 'Pérez 
Alvarez que deja la ,..viña de San Xiao, 
el horno que llevaba Juan Clérigo de, 
Souto ,y una huerta con sus naranjos 
sita debajo, de dicho horno,a1 convento ! , 

perpétuameute; para lo,coal,dejabe su 
viña de Carafia, y por  
Padre Guardián de San Francisco y A 

,vicario de Sto. DQIIIiltItZ0. 
-- U de 1737.Otórgase ante 'Francis- 

co Antonio de Cortés una escrituza de 
convenio,entre la comunidad de San 
Francisco y la Venerable Orden Ter; 
cera dePeuitencia, p la celebración 
de actos religiosos. 

12 de ,1 85'7.--Entra,en Betanzos el 
Rey Don,Francisco de Asis, 
cibido ciimp:imentado portodas las 
autoridades y corporaciones. 

13 de °16 1 1 .-eePobliease en.13 'tareos, 
lasegunda real provisión de;Felipe 

speoto á los vinos.de eeta .0ioderl 
orno explioaciéri ó adición á sus ()idee  

de las últimas desgraciadas ocurren 
cias,predicando Fray Menne! Valle y el P. G uardiitp.  Fray Mauricio Martí- 

' 

:UNA «VENDETTA, 
,a viuda de Pablo Saverini vivía so-

lacen su hijo Antonio eu una sasa po- 
bre, situada sobre loe baluartes de Ro -nifecio. 

Una tarde, á consecuencia de una 
 Antonio Saverini fue muerto 

tiaidoramente de un navajazo por Ni 
colás Ravolati, el cual aquella rnism 
noche ganó la isla de Cerdeña. 

Cuando,la madre recibio el cedáve 
de au varios vecinos Je 1, • 
varan, no Por& pero permaneciO in 
móvil á su lado, coptemplándele dn 
mote largo tiempo. 

EXtendiOnclo riespaéz: sur arru.gaila 
enano sobre el cadáver, le prometio la 
eld,etta. 
No quis ■ t gua nadie la acompañara 
se encerró con la porra e la capara. 

n(il.ti ga(n)rjlaa.na derramó entonces abun- 
an tem lágrimas, y dirig iéndose luego 
I cadáver exeletrefe.  
—Duerme tranquilo, 'hijo ,mio, que 

u madre te vengará. •iYa sabes qua 
mullo siempre tris jUramentos! 
4eitolkio Saveritil fué enterrado al 
a siguiente. y á los pocos días nadie 
volvió á acordar de él en 13onifacio. 

Una 
de. S. Francisco, para ,que 	,digan 
dia del mismo santo einco ,misas „re- 
zadas. Mandó á .sus herederes ,que 
digan ,una ,misa la e:ízpere,de•Sto. To 
en é y 13 .m ,cantadas.en ,cada afi 

tercer0,11,aniveesariopor  los =Igor), 

14,15 y 16 de1823._La cofra 	La viuda Saverini vivía con suyo se  
lea de A Cedo y su perra Ca Mena, hermoso la Concepción celebra sus 

principalesios 
dos primeros  di 	animal de, pelo largo e recio de gran. n 

aA, y el resistencia acostumbrado á la custodia pu 

Atúsenle nohabia dejado ni hernia 
o 

uvera I 	cf as 18, o recen el asp en  • 

nalaaae, figurando como, escribano 	glr°11elde lienzos que llenan y Ti& tan en Je superficie dei agua. dio fe del acto  Juan de- 

La ciudad, lesna:tetilla sobre el ruar .  
al pié de la montarla, centempla. por ' i

. 
el estrecho Aleteado de ,escollos, la ,. 
casta ,mas baja de Cerdeña. 

El .viento azota .constantemente _el Y 
mar y la pelada costa, apenas vestida I 

 de'hierbe, eugelfaudose,eu el.estreoho, 
cuyos.dos,bordes asola sin cesa 

LOS pot ,espuria`,ics de , espuria`, adheri7  

	

do los negruzcos picos de las ',ion 	t  
, rer9P 11  P 	d 

A Iliprímos, ni hombre alguno ,etie 
diera consagrarse 



OREAGION DE LOS NEGROS 1)81 otro lado del este mello veía des-
d,' por la manada:Á hasta la noche un 
punto blanco ea la costa. Era 1,011g0- 
sardo, donde se refugian los, bandidos 
corsos perseguidos de cerca, v donde 
vivia Nicolás Itavolati. 

La pobre v'mcia, al verse so eD 
nla y próxima á la muerte, no sawia 
qué hacer para realizar su venganza, 

Cuando tpdt) estuvo á punto, la en - Pero habla hecho ma juraineuto ante 	 , 	
bl  . 

s 
tiiana so fue a coesar luego se .dis- el cailávet c1 ,3 	liT), y u° terna *ras
re ,z{') do viejo, se dirigió á la playa y rem adío que cumplirlo. 

contrató c'm un, pescacor sardo- al pa-  tina tarde, al oir ladrar á Capz(izlza so del estrecho. 
tuvo la madre una idea salvaje y fe- 
roz,que maduró durante í,oda ►oolre, 

.A1 despuntar el a,ba se dirigid a1 
patio de su casa y ató á la 13 ,erra cou 
url'a cadena. 

Capitana estuvo. ladrando todo el 
ala y tecla la nocne siguientes ,  prilv7 a- 
da de alimento. 

hombre:pardlo cual tomó 
biza con ella tres estatuas y las me - 

 tió eh un horno, con el iatento de 
Aludir mas tarde un„alma á aque 

s tres cuerpos. 
a estatua dé- tierra sometida 

poto tiempo la acción del 
o, salió' dellorno coa un, color 

e 
e

. Dios habla creatio al blanco, 
al ./ropeo, criatura, illIperreCta

' 
 IV) 

a,caliada de hacer, y que el diNllao 
artificeabandono como indigna de 

é:1 	era mas obscuro; Pero tea 

mas tiempo,  la segundaprue - 
 ba ser' huthano‘,,y la sacó,  ItreltY 

su 
 no llegaba. á la 'perfección: 

Dios solo habla creado ,  al - cobrizo, 
I moroi. 

tercera vez-, volvió ,  Diosa 
ti-  su Entonces saco- del 

r no al negro,. es, decir .„ la perfec 

f)readOs ,  los,  tres,  s,:eres•, el blanco, 
!el <-_xitbriz o- y el, ia e gr Dio,s los atur - 
-n'IR). Durante sa sueno puso ,  cerca 
.de ellos una bolsa y un, caballo, El  
primero, que despertó' fue' el. blanco, 
vio el, caballo ,  y la .bolsa„ y echó,  ma 
lo,  al oro, 

Segtintlo que abri& los ojos fue 
apoderase del cabcaballo;,o 

loriga t liza el del rtiuAíq can - y djó , 	 ulty riciano  deom- 	sobre ,  él,. y 	marchó,  J. de- 

sa aquel t=spectaculo, repitió var 
ces el oxperion,uito con idénticos resn 
ta,los. 

El ejercicio duró,. 	d 
hasta quela SI verini logr 	que 
la 1-yerra 	ostar pro viatnen atada n 
tener hambre, se lanzara á una sella 
suya sobre el tnu 

eblo,  tiene 	poesía le-  
:Se como explican,' los 

gal 	creación de 

si,plisos-e Dios 
abos pensamiento de', las doce de la noche del último 

aomingo las voces de iauxilio,sere-
no,qiie matan á urt liomel proferi-
das por una mujer en la Met' 14.1 
frente á la cuesta de San Francisco, 
llamaron la aterici6n de unos tran-
seunte& que para as,eriguar :o que; 
era acudieron á la ti avesia (le la 
'1SL-trina, donde en ine ,,-tio de una 
c onipleta Oscuridad luchaban tres 
hombres 'an.. el suele- 

Pronto er sereao del barrio 
'y enseguida e: jefe, y ía la luz ele reas 
linternas pudo verse a tres marine 
ros, el üayolo, el Larouras y otro en - 
carglido de la falúa del Sr. Can iinu,  
,jue en completo estado de ein 'o, 1,1 
'guez,. se propinaban sk, ndos lec 

Fueron conducidos It eilzroica, no 

sin que antes se amenazaran ata 
z, [1-3 ente. 

jar eternmente, porque el primer 
padre de su raza hizo la necedad 
de dermir una hora mas de lo que 
debía, 

Croniea de las Marinas 
, 

Acomparlábala su perra, y eVa 
saco 	long•anlia,  que, exeita- 

ha el. apetito del animal, que no habla 
probarld - ai agua durante o'-s dilas. 

Al llegar á Lougosardo, la, Save,rini 
entró en una panadería y pregtlutc°,1 

• 	 „ 	• 	por NtLolas Ravolatt, el eual habla 
e tinpitendy,t,,, lie ti nic wo 	au g tic.> (',„ -- A la otra mañana lleY &le la viuda es o de l^apaacíeru.  

un lebrillo de ag 11, 1 	nada 	 en el fi.ind,o, (le 
A las veinticuatro 	tenia la pe-  su, tienda. 

rra el pelo erizado y tiraba furiaearnen- 	La aucia,cia, abrió, lra. pu,erta y excla- 
te ;le su cadena. 	 ruó,: 

Entonces la S'ay-erial icaé .  en,  busca 	Nicelnel 
tic una. buena can 'clac!, (le paja, cogit:,, Escu v u..iv i15, y,  entonces saver 
un traje de su: marido, unte todavi,a, ni, soltando ,  la perra. y seflalalidu á 
gizatdaba, y e,')19„sti.uyo Ravor Inis. 

(1, erc-a 	Pjapj raya , 	 —12kaflay , arida! 
cabeza den, m,isheco estaba repre. 	aninia1 salto sobre-; -si, 1t:Icti,nla. 

entada., ¡Jur 	lio -le 1.-opa. 	 se aga,rrehat cuello.) 	panadero.„ 
La vieja fué á comprar un ped nao. de El lufekiz extendió" los ,  brazos) ,  lanzo, 

 loagataiza, y al voly-er su casa eme- inn grite' c°-u' en tier 18 , 11 ° sin defez- 
 pezó á asarla á la junto de.rse culi extrema,  tenacid.acl. 

tau donde estaba la 1) ,-rra que rl, biaon 	eapi,ta-iaa te hizo trizas el pescuezo 
dasesperadatuetit,e, azuzada mas ,  y nazis,  y tus i'l)cos" rnoin(-'ntos,  Nicolás era• 
por el 	 mbre. 	 Jaba el (licitud) susiJiii , o, 

t Des, veein , is,sonnados,  á la raner te 
Des"64' 	SaveP1111c ó u  ar a sus ca,,,a,S,....lebotldat (la  hliber visto  aa 

suelta a eapida2ia . 	 puñado de 111-1) perro- negro,, al que iba 

asaltó la garganta.dei•inoneco, y so ara. doinicilio
' 
 y durmió admirablemen 

i,u/,0, &destrozarla en busca del  cedí- 	a 

un sa lto formidable el apitnal clanci" de  e°mer  durante  el  4-'8.11'in°' 

	

- ta; 	n oche. 

-a,S,isferiiti regresó á toda, prisa á 

ciado alinlento, 	
GUY 	MAUPISSANT' La anciana,,que contemplaba gozo- 

rton  
fin,cuanto , al'negro., mas, hermo-

so quesdshermanos, pero, mas pe-
rezosoque ellos, se-despertó el 111- 
imoly no, encontró nada: Por eso 

éstát condenado ,  este pobre'á traba- 

ItEmptivorde llamar á aquella ea' 
sa la:justicia 4, hora tau ,  avanzada., 
de la nocheobedecia á, que horas, 
antes se había- cometido' un delito 
,eci: la. persona del relojero., 

He:aqui:,  como llenaos oido-referir - 
'de- publico el suce so 

Poco,  desp ás del ai iterior suceso 
el: juzgado couvpuesvo dei Juez. ma 
nranicipal su plente-Sir, Castro y-  Se,- 

en'finiciones de .Itiez-  de ins-
Itrucción. el ,  escribano Sr. Gomez, el 
forense Sr. I..,ópez.Castro v el algaa- 

Feitos entraba, e,n- la casa, nútne- 
ro ,  39 de la -,calle de ,,clos Eateros. 
do nde vi Ve-  el relojero don Pedro ,  Re 
o'ueiroLeibas. ts. 



Ha ascendido a capitan el primer 
teniente de infautería don Donailig 
Varela, muy conoeído en esta ciu-
dad° 

Llevaba 11 o le Mies de an tigue-
dad en el empleo de teniente. 

En la noche del asartea veo- 
degultudoadr,t.a. uganop abogado 

ye ed,isateiso, 

. 	joven 
1.a 	

,n- 

, 	
° ense D 	r 

f (ala Acería 	
-osé 

Ga   

El último domingo hubo misa de 
doce en Santiago, oficiando otro lde 
los curas adscritos a la citada pa . 

 rroquia. 

Han sido destinados al Rogimien - 
So infantería de Zamora, de gualsni• 
(Son en la Corefia, ,e1 capital] dou 
Felipe San tatruz, de .esta •exaingui• 
da Zona., y el primer teniente don 

l fredó Diez Leal„ 

Recomendamos á los padres de 
el Oklegio lberico , estableoido 

en .13,:intevedra para la segutsla en: 
seria' za preparacion de carreras 
especiales, dirigido por D. Enrique 
Zaratiegai, iice.nidado en Filoeada y 
Letraa 3r auxiliar supernumerario 
del instituto provincial, 

El miércoles erstuvierasi en esta 
ciudad nuestros.antiguos conocidos 
Dr. D Victor Cortiellat, rector de 
san Jorge de la Coruña, y Don Ma-
nuel Santos Paz, párroco del ,céle• 
bre Santuario de Pastoriza. 

El jueves ee eneargadel Juzgado 
de instrucción el juez propietario 
1). Miguel Castellote y Olmedo, que 
regresó de Sada con su familia 

Mas once de la noche del lunes 
descargó sobre esta ciudad una te-
rrible tronada, que ponía miedo en 
los ánimos mas bien templados. 

El martes llovió casi todo el dia. 

En la noche del martes dió .á 
en la Cortina una niña muerta la Jd-
ven esposa de nuestro querido ami-
go D. ,iese Folla Yordi, hijo del Go-
bernador civil de Lsgo. 

La distinguida señora continua 
enferma de cuidado. 

Hacemos votos por su 
cimiento. 

'Eueuéntrase en esta ciudad la. e-
flora é hijas del ,comerciante ,det 
Santiago don Juan Saimonte, 

Por abandono ha seca lo rana 
los kty'boies de la plazuela de Eur 
que V. 

Pues los agentes del risunicitsio 
la comisión correspondiente no se 
cuidaron de evitar q re los peeises 
de tina casa ee coisstr-,iccióti i-
zarais la cal sobre las ratees del a 
bol. 

Ayer aulló para San Asensio, eso 
grano, de donde es médico titular 
el poeta y periodista 1). Fernando 
(Jarcia Acuña. 

Hállase en esta ciudad el .oficiál 
moatador de la fábrica de Villauue. 
va y Geltrú„ llamado por el senor 
Baldelló para el ,montaje dei  oa •u-
bos de coudtteeiou de aguas á la 
fuente del Campo. 

Parece ser.que está todo dispues-
to para empezar las operaciones 
de montaje mañana lunes. 

Desde anteayer funciona' el reloj 
de la plaza de la Constitución, -que 
estaba parado desde el pasado in-
vierno. 

El relojero encargado de su re-
composición es un joven estableci-
do en el Cantón Grande, que según 
dicen se comprometió á hacerlo 
funcionar durante un año por la 
cantidad de cuarenta pesos, 

evos alegraremos de que el artes 
ta salga con su era pero porque •es-
te reloj es de necesid a I por oirse la 
nora en todo el pueblo y aún en las 
afuera s. 

Loa Caneiros celebrados eyer es-
tuvieron como todos los.aros muy 
couesrriclos por gente del broece. 

La clase elevada y la,clase mecha 
brilló por se ausencia. 

A las siete, de l a. tarde todos los 
que estaban en tierra embarcaron, 
resultando el regreso micho islas 
animado que los Bias anteriores, 
pues se ?Aplecact y -divertía la gente 
por todo lo alto. 

A las nueve de la noche ya ha-
bien atracado á los muelles todas 
las embarcaciones que recorrieron 
el rio Mandeo. 

Después aun hubo auscorrespon 
dientes -bailes al aire Ubre, animan 
do el cotarro.en la Ribera el Buyo y 
Al negrito en amor y compañia. 

Por mas que se señala también 
como día de últimos C'anairos el si-
guiente a la rorneriadela Angustia 
creemos que como el aho anterior 
DO a.sistira nadie porque ya ayer se 
dejaba sentir bastante frío á orillas 
del Mandeo. 

Y no nos parecen pocas fiel 

ayer fallr.'3ció en el Hospital e 
ividuo que en la romería de San 
tan en Santa Cruz de Mondo) ha-

sido herido con arma blanca en 
espalda. 

la carretera del Ferrol, entre 
o y S,in Pantaleón, volcó ,a.n- 

ayer el coche de los condes de 
Taleoada, resultando herida la con- 
dtieita, hija del corrida lante de isr- 
tilleria. don Leopoldo Masa, Y 511 88 

viertes. 
Ya ella tia de la niña murió ha-
poco :aplastada por un carruaje. 
aseamos que las heridas de ia 
esi,ta no . revistan gravedad. 

1 dia de los Remedios fuimos al 
nterio y nos causó verdadero 

:or al contemplar el estado de 
inciso abandono en que se halla 

fluel Lit ar sagrado. 
Les re,toe andau esparcidos por 

todas partes y el cuidado en los 
forraos del mirto y la hierba no se 

-n niagen 
,Q le hace la comisión correspon-

diente que no vigila lo de su incum-
eneia? 
Bien es verdad que aqui, como 

hemos dicho repetidas veces, las 
omisiones no funcionan: no 'huy 

Mas junta ni comisión que el Alcal. 
de. 

Pues á V. S. trasladamos luego 
la queja, que como nosotros repe-
tíais todos los que visitaron el lugar 
donde reposan nuestros antepasa-
dos. 

Ha llegado á la Coruña, donde se 
cree que residirá, el segundo jefe 
del séptimo cuerpo de ejército don 
Tomás Cararnés, distinguido paisa-
no nuestro. 

n Betanzos se cobrará la contri 
bución territorial é industrial del 22 
al 27 del corriente. 

Se halla enfermo, aunque afam-
adamente no de gravedad, nues-
-o amigo D. Severo Ares Mancera, 

a quien deseamos pronta mejoría. 

Hoy termina en la eercan a parro-
quia de Regulan la Misión encomen-
dada á los padres derninicos de Pa-
d eón. 

Todos los ocho dial que duró este 
santo ejercicio asistieron todas las 
parroquias de los contornos y mu-
cha gente de Betanzos. 

El eiernes tocó en el Cantón la 
banda de música, despues de ter-
minada la procesión. 

Sabemos que la rorneria celebra-
da anteayer en San Isidro, Bergon. 
do, á la milagrosa virgen de Santa 
Maria de la Cabeza estuvo muy 
concurrida. 

RI relojero, que hace pocos me.-
ses $e e.etablecio en esta dudad, en 
la Ruatravieaa, fué por la tarde 
con se esposa á visitar una familia 
.conocida en la coreana aldea d 
Cortiftan, carretera de la Corula; 
al Vegresar á caballo.,ee ade la Ala-
gustiale saltea al cal-pifio un perro 
que ladrando furiosamente se le 
abalanzó á la caballeida, teniendo 
necesidad el jinete de descerrajarle 
ian tiro de revolver para, versa; libre . 

 del can. 
trSo poco mas abajo le saltero., al ' 

paso ocho hombres armados de vi-
eoorinaa. ‹landole uno de  allos al re

-lojero oh treineniSoltaso que le pedo-
ró el cráneo mastde un sinnánsero 
de :palos. 

Las heridas son de neuchatonai 
deración, segán heuics oido; pare- 
ciendo raro al facultativo que Icon - 
eerve en ^tacto normel sus faculta 
-des mentalee, no obstanteia graTe-
dad de las herida* 

Parece que el Pagado no ha ro 
grado aun saber quienes son los au 
aoressle tan salvaje atentado; por 
mas que hemos cuide decir que el 
herido ó su esposa oyó gritar á una 
mujer:Ique matan á.un hornel 

Por el Juzgado de •instrucción de 
Betanzos se reclama .á José Lourido 
Silva, para que se presente en la 
Sala de Audiencia de aquel .  Juzga-
do, con objeto de prestar declara-
ción en el sumario que se le sigue 
por lesiones .á José Díaz Canle . 

Probableanee te en  l e que e e d e  -i. 
glo no se habrá visto en Betanzoe 
otro afro como el actual, no sol+ , 

 por su seguía,e,ot- traorclinaria en te - 
do este partido, sin() por las 
temperaturas que reinan desde 
Abril. 

Paede decirse ocie no llueve des-
de principio de Mayo, ocasione teet 
esto la escasez de aguas en ea] ec 
los pozo.e y fuentes públicas. y le 
disminución de las cosechas per l'al - 
ta de humedad en la tierra; el n'In z 
se he. secado sin fructificar, o lo ha , 

hecho muy incompleta:riente, 'r' 
las tierras sueltas y; en las ladera 
con exposición al med'cdia; las 1 
gumbres están casi secas, y hasta 
los arboles empiezan á peatler la 
hoja. 

Todos'  os frutos se han adelanta- 
do un mes sobre lo que es ordina-_- 
rio en nuestro clima; á fines de Ma- 
yo ya no habia fresas y estaban 
las cerezas completamente mad u - 
ras. La fruta de hueso fué muy 
abunda.rite y buena porque faltaron 
los frios de Abril, que suelen des-
truirla, 

Las ciruelas concluyeron á me- 
diados de ,Julío, y ya apenas se en-
cuentran. melocotones que clavan -
otros afros todo el rnes de Setiem-
bre, Contra todo lo que viene suce-
diendo las uvas han madurado muy 
bien, y algunos han hecho la ven- 
dimia en Betanzos poco después de 
San Roque, un mes antes de lo or- 
dinario: á esa misma fecha se ven 
dian •castañas por nuestras calles y 
había maiz nuevo recogido ya. 

Puede asegurarse que á pesar de 
tanta sequía el año ha sido mas 
bien abundante que malo y si hu-
biera llovido algo en el mes de .T13 
lío seria verdaderamente excepcio-
nal. La falta de lluvias es general 
en España, salvo algunas tormen-
tas; la tala de los boeques es cada 
dia mayor y claro esta que si no sw 
remedia vamos á llegar á hacer in-
habitable una parte de la Peal/san-
ta; por fortuna, Galicia será la últi-
ma que se resendrá por elle, 

La función de los Remedios 
Nuestro más popular santuario, 

t el que fundaron los señores de Mi_ 
I sericordia para cobijar á la rnilagrr , 

 sa imagen de Ne.estra Señora. del 
Cansino, celebró anteayer su fun-
ción p' incipal que tanta fama tiene 
en todos los contornos desde la Co-
ruña hasta, el Ferrol. 

Despues de decirse varias mi-
sas oidaa por muchos romeros de 
fuera del partido judicial, celebróse 
a las doce la solemne misa cantada 
que como siempre estuvo concurrí-
díaima, tanto que si más espacio 
tuviera el templo, más gente lo hu-
biera ocupado totalmente. 

Predicó muy bien el coadjutor de 
aquella iglesia D. Miguel Carrero 
ya conocido en esta por la buena 
intención con que sube al púlpito y 
su afán de agradar al auditorio. 

A las seis de la tarde salió la pro-: 
cesión,presidida por el concejel se-
flor Arribe y el empleado de la Se-
cretaria señor Arizaga. 

Ea la procesión formaban rnuehir 
simas mujeres alumbrando á la Vi-
gen á guíen este pueblo tiene más 
devoción. 

Aunque'los actos del culto revis-
tieron la solemnidad que siempre 
sabe darles el celoso párroco don 
Bernardo Porto, este año resultó 
más fria esta romería por ser In 
cho menor que otros la ooneurreu 
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Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtid o 
de varios caracteres de letras, que aumentan frecuentemente 
hace coa gran prontitud, perfección y economia, cuantos traba, 
Jos se le confien -.. estados, circulares, facturas, tarjetas,. esquelas 
de defaución etc. 

3—PLAZA DE LA CONSMUCION-3 

ACA E TOE1A 

la ru todas las ot.rveras egpecttal es y en pat-
entar para todas las militares de Inavina„ 

rojo la direccióc de un profesor éne 
tresadu y aprolado las astnaturas que en 

trattn ea varios Es.cuelas ,y Acadenlias 
oil ej.:,  les, 

Desde la publicgción de este anuncio 
•ettan abiertas las clases de illaternatir,as; 

tenÓdicos 1,) con'veticionales como 
]. las da idioma francés, inglés y 

prepaVa telniii¿i para las cameras de 
hacen toda clase da 

oájus veaciouttclos con Ias ci , nrias nta- 
ematicas como e'>edieite.) n c t9,t're"e0S, CU- 

' e:en de umdelas contabllidati de co- 
tos ó fabricas, 11 ,rvarttamtent.,0 de pla• 

ralle de la Ri 
-tel de la 

6. 

ESPANO 

Los comerciantes mayoristas y minoristas que quieran tener noticias de'los mor-
' s de la ItHpildlioa A rge n tina  realizar en- aquella nación ,  cualquier clase de negu- ;  

cica Inercantiles pueden dirigirse - . 

Al Gran Centro de Comisiones 
Y AGENCIA DE LA PRENSA 

establecido en 
Dicha ce , a,. 

(les,yrr, hoz?, :tal. 

La curvespo 

1111111YETEtiltDI:111 (R.,(.)' en la calle' Trei -da' y' Tres número 236. 
meutada á la altura da Itis=rmepres de, su clase, s; encarga. prévicstio 
ios, d'e toda ciase de corretages,;,,offilsiopes y representaciones de es- 

encia,  al` Clirector y Propietario DoleAdroffo° Valz 

~ AS 
. • • 

Gu a de I3etanzos 

Juzgado de instrucción 

Situado en el primer piso de la casa 
número 21 de los Soportales del Campo 

Horas de despacho: de 10 a 1 
Juez, D. Miguel Castellote y Olmedo 

AS'ecrelarlo de Gobierno 

Actuario D. Ricardo Morais Arines, 
Soportales del Campo, núm. 18, bajo. 

Escribanos de actuaciones 

D. Manuel Martinez Teijeiro, Val 
doncel número 32. 

D. PicaRicardo lviorais Arines, Soporta-
1 Campo, número 18, bajo 

izgaclo municipaly Registro civil 

Se h Q11,2 establecido en los bajos de 
casa número cí,J 1 de los Soportales 

de la plaza del C ampo. 

Horas de despacho: de 8 a 2 y Je 4 a 7 
Juez, D. Manuel Martinez S°autiso , 

Roa.traoiesa 34. 2.° 
Secretario, D. ft:orique Clórnez Pan 

delo, Valdsmcel número 10. 
Fiscal, D. José Alguero Pene 

Valdoncel núm. 26. 
Abogados en ejercicio 

D. Ezequiel Núñez López, Soport 
les del Campo, 19. 

D Manuel Sanchez Cordero, Val-
doncel 16 bajo. 

D. Agustin Garcia Sanchez, Sopor 
tales del Campo 8, pral. 

D. Manuel Martinez Santiso, Rua-
traviesa 34, 2.°. 

D. Victor Naveira Pato, Plaza del 
Campo 1. 

D. Manuel astro Ares, Ruatra e-s 
sa , 28. 

D. Valerio Nuñez. Soportales riel  
Campo, 9. 

Procuradores 

D. Antonio Seoane Rocha, Ruatr t 
viesa, 11, bajo. 

D. Francisco Visites Castro, Rua 
ueva, 45, Pra! 
D. Juan Agustín Navaza, Plaza de 

la Constitución 7. bajo. 

Xotarios públicos 

D. Juan Arines Montenegro, Sopo r 
tales del Campo, 18 

D. Emilio Pérez Alonso, Roldán 6. 

Médicos 

D. José Porto García, Hórreo 28 
D. Luis Lopez Castro, Pardiñas 8. 
D. Antonio Castro Asorey, Meudez 

Núñez. 6. 
D. JOaquin Enrique Garcia,Sánchez 

Bregua 16, pral. 
D. Angel Ares, Méndez Núñez, 6. 
1). Jose Codesido Sanebez San Eran  

',-co, 17. 

Médicos' municipales para la asistencia 
gratuita de los pobres 

O. Joaquin Enrique Garcia,Sandez 
egua, 16. 

D. Atitoulo Castrl.:P 	, Méndez 
Núñez, 6. 

hospital 

le halla situado eu el Canton de 
San Roque. 31, 

Administrador ó contratista, Don 
Juan Lago. 

Médicos: D. Antonio Castro y Dan 
José Porte. 

Medico forense 

D. Luis López Castro, Paídiftaa 1. 

Fa/.1íía(-  tas 

D. Francisco Lafont, Canton Gran 
de, 39. 

FOr111111 Couceiro Serrano, Men 
dez Núñez, 8. 

Carl¿is 'Castro Ares, Plaza de 
Campe, 3„ 

D. Ricardo Cortifias, Plaza de l Caten  
pe, núm. 4. 

Típ. Sucesores e Castafc eira. 

o 

ESTABLECIMIENTO DE 

Calle de Sánchez—Brégua núm. 17 
En esta acreditada casa hallánse á la venta diferentes artículos, proce 

delates de importantes Fábricas, vendiéndose á precios reducidos. 
Para estar seguro de ello, visitar este establecimiento y os conve•ncerei a 

que tanto por la clase de los artículos que expende, como por sus reduci 
dos precies, es la que más ventajas reporta al comprador. 

Casa representada por D. M. Monteavaro Aguirre (hijo). 

Sa chez-Brégua 17„ BETANZOS 

CEOSIISEMIMMEMI~ 

VENT AJAS INDISCUTIBLES 

PeLIZZI  rr 
periódico de novel 

Por la infirryt cantidad de 1'5C pesetas al mes tendrán los que se srseri  
han á este periódico, que se publica en Madrid con general aceptación, 
ocho paginas 6?iarins de cuatro novelas diferentes, déreputados autores. 

Los que sean á la lectura `y á tener una buena biblioteca, no 
debe n rente: esta ocaSion que se le present5 de poder adquirir por lana 
mezquindad obras que en la ilbreria les costa rU,n á 9 pesetas, y suscribién 
duse á est e (tia río at,quieren par 37 ‘téntirons cada novela de 208 páginas 

S1..1 se scrib ,  en la Ad 'Dial ,ración de EL t?OLLETIN, Madrid. Fileno.. 
s ial 119, 1. 0 ; ó bien en la Administracion de LAs MAnIÑAs. 
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TALLE jg)11:''GliO. 
DE, 

CLAUDINO PITA 
Ex convento ,  de...Sánto.Donllngo ,  

'En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de novedad, á. 
ecios econt;rnicos,, en las formas siguientes: 

Globos areostf ricos en colores, Montgoffier, Submarino Peral, idem Girino 
Reloj, Torre El gfel , Pirámides. Casa campo, kiosko chino, Cabezudes..Hern 
s cómicos. Locom otero , grotescos movimientos, Elefante, Le=en; Galo, Ti-
on t otros animales. 
"comomia sin igual. Globos de dos- varas de alto,. en colores, á peseta. 
NOTA.—Se carga la intima cantidad de cincuenta Céntimos, llevando ii4ta- 

, x-convento de Santa Dorningo 
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.,Y;YYZZI 

nusTon ÍA 
de la 

Esta interesante obra, consta de 3 
Ctia ,-1( , )' nos. de 16 páginas cada oro, 

. 	, en 4° y el coste de toda la obra es eh-- u 
6 pesetas. 

	

Los pedidos 	harán á lo ,  .rneesc 
es de Ca. ta?t'el ra Nana de la Const¿' 
uli5n, 3--Pelan 7 'I')S 

inlad 	at 
POR 

D MANUEL M. SANTISO 
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