Na
A precios couvencionaie8.---Se. Lacen dew11:7,1,11`.
criptores.
Anuncios. reclamos y caninnicadus con econo

Santiago el coronel Zumalacárre t,i
,5,
alcalde del Farrol,y in as tarde n-euera
t2 cariista.
26ile 1599.---DAse en llarlrid po
(...)C -r UBR
la. Folipe III una Red Pro ri,:ión con)
-xa de 1729.—Don Fernando de To- aclaración aclia.ió a á las O .1en el riza
war y Vaamonde, cura de Louretia, Betanzos, re-p , sto á los vinos
otorga su testamento por ente Auto aqui se reo( Lctil" -lan.
nio Francisco Sil nubes Jereanas dej tia- 27 . -le 1779.-1.a cofrtzlia de 111, C'
do sus bienes á 11)D Roliigo
Tovar, cepdati en Santiago dos artís
uu herinano, cura de Sa t d 1'ilaria del tiros candeleros i bronce.
Azogue de Eatanzos, y á su sobrino 28 de 1689 —Doña Jaona Lar,n y
D. Miguel de Tavar, hijo de D. Auto- Orntin, vecina de esta, eluda I, °Linaza
nao Jacinto, cura de Salita Eulalia, de su testarnauto por ante Po(rocl‹ , Mo,
leiro y Santiago de Paderne, con la tao , ,diiiando' funda la. , c..tatro r13,iSas' r
obligación de decido doce tostas reza- &idas en el con val:1.'0 de San F,aucisco
das per?iátuaanualineu t? en el con- dt, que resoondi,rian las l'ajares sitos
ente de San Franciscn, E)or la lialosna en la Elia
noibeira.
-de dos reales,. cada una.
24
1637.-4Por fas da Fran _,Kco
,Losada y Castro, Don .1 . ise Pardo Anrade fonda en e: convento de San Es la ailtitesi
Pranoisce dos mi 8.35 -resalas por la li.-' l moleculas'están én continuo
mosna de tres reales cada utaa,para lo de rep nsióa;asi,pies, puede
cual hita iteco una buena. sita en I,pg se que mi hombre es sir gas.
Lagareii, canino que vá desde esta ¿Lo conoceist/
ciudad Carafia.
Le llamé nombre y sé quo esto irá
5 de 183?—Procedeuto del Ferrol a dar lugar á que alguno de mis
Tii-, sa por esta .cludad COD dirección á amicrosdide de la imparcialidad de

sta setnblanza; má s para que,esto aficionado á les
o saceda,
vay á llamar mi lar; ra á muchos chicas
las hie.r
oe.
(amorosatnénte hablando) con un .
Pues bien: mi tac ree cuenta de senrislta
:Ice que tiene siempre a
ez y nueve á veinte anos de eilshl; la tara de
sus labios; recita, uteciaaltito, bien tbrinaile y pasa Ca! T:), --:- a i ca','T en las
niw,,hacho lvanno.-31 bastaw
butacas
eptable.
doce ilusiones de torero y traste
Sostuvo una batalla con un pro - u.n., silla
de rejilla o un sofá can la
sor del claustro UniVeritari0 de- misma, baena Id:
el Esparlern
ntiago, y salir vencedor alean trastea un toro deque
Miura. Es anclo
r lo p méritos de g terca el tí
nadisimo á dar crueles pellizcos en
de abogado; Ile. , pués obtuvo los brazos de sus
intimas amigas,
a cruz t'aseando. Coipo andarín
hasta el estremo de que aan hoy
pcylra aventajarle el Pisa j'a- siento les erectos
de tino que por
-tua!; pero en cambio no le descuido me din hace miatlano
taja nadie en faego,en vid y en dias. Es cazádotu no juega ni con
ores. E excesivairiente, entu- los naipes ni -L, 1 niliar, pera can la,
ta por ia patria, hasta el punto mueres-- -.¡Virgen Santa del Carerase efacdclo ail i:,,iinist r o pa- nolo!
Su imaginación anda
Tiene muctlatts a gas, y es á toy chaco vepes mas que la, luz, das ellas lo que la laz_al din, lo n ue
s Se inueVeá -tantoalio
& , a/mu
/erro. á la ft , r;pe•o ahocica
' su imaginación.
placiente, solitlto, y psi se quie,.e
Pinta, canta. dibuja, n.labla; dá la pbcritarnetne enamorado, sient, ,
apeajada ea no la pudiese, dar Va- diferente sa corazón entre aquellu
c
lera en el papel de la inisma; torna plóyade de áagales y no pía-uisa
zar zapar rinapescribe en castellano, amas que en Si adorada ....cuyo se-.
hace versos sabe taquigratia, es trate ::ateo.

Q1'1'101103, el celoso párroco Dr. Don grandes molestias á los citados ve¿Quereis verlo?
por cólera, para desheredar á
Antolín Meléndez.
cinos con el humo que sale por un
Salid á la plaza del Campo y ob- rientes colaterales.
pequeño
tragaluz y que inunda toservareis á un joven simpático que
Por desden,para vengarse d
En
eI
tren
correo
del
lunes
mar
da
la
calleja.
vá, viene, acede, corre, vuela, no mujer infiel.
chá para Madrid la simpática sello
Esperamos que al propietario de
traspasa la alta sierra por que está
Por apuesta, este es el caso
c ita dona E.ulogia Oreiza„ acornpa- esa casa, ó al de los bajos, se le
lejos y no ocupa el llano por miedo Lord Byron.
da de su hermano D.. Eulalio.
obligue á construir lo que el buera
á no ver lo que ocurre en la alta siePor honor, como Jorge Daudin.
A la eatación subieron á despedir- ornato requiere en punto tan ren s,
rra.
Por juventud, al salir del colegie -a muchas de las buenas relacionetrico,
¿Quereis oir su metal de voz?
aturdido.
gire
aquí
se
conquistó
por
su
amaDáros un paseo el domingo á las
Por temor, creyendo le ha iltilidad la heredera de doña ManueNo querernos ni debemos ocuparnueve de la noche por lar, carretera faltar
die, mujer.
noedci morturneel.al escándalo ar-la
Oteiza,
viuda
de
Soto,
de la Coruña, y donde oigáis, .4farga. Por naaquiavelisnio, para here
m
mad(
i= r una rzapetable persona
—Tabién
el
mismo
dia
marchó
, vida lada, con una voz que sin dar pronto á una vieja.
en coynyieto estado de embriaguez:
para
la
Coruña
la
familia
de
la
di3ter muy fina sea altamente dulce
Por pasión, para s ttisface I c
inaida
sar
señora doña Esperanza en la tarde del 16, porque edy, peay agradable, alli os paráis; alli es- más seguridad.
rias, á quieisacornpatia la hernio- & rern-'dio , que la enfermedad..
tá mi héroe cantando, en compañia
Per reconocimiento, esto es, para sa señorita Pura Mantoto que den.
El escándalo lo lamentamos
de una exceleate tiple, los mas im- dar más que lo que se ha reeibiao o de dos meses ingresará en un
'eme/amos con, darle publicidad ;
portantes números musicales de
Por
sabiddria,
muy
Pocas
veces
colegio
de
Compostela.
antes
al contrario,son hacerlo: mas
El Anillo do Hiervo ó. dulces n'eludas
Por testamento, cuando un tio
publico
contribuiríamos á darle
_Después de pasar una corta
de célebres maestros.
su
muerte
os
deja
por
heredero
emporada„
entre
nosotros
regresó
mas
proporciones,
en perjuicio de
Para terminar he de decir que con la condición de casarosa con si. el 16 á. la capital la decidora seflori. sagrados intereses- que somue loa
mi héroe es listo, de CetrC4S107lCia0 y hija.
ecos en respetar.
tPi
a ep la a5 cal
1 ce,
° muy amiga de
de simpatias; coa tales condiciones
or uso, para. seguir la costana l a conoc ida fannlia
de l medie o seno Pediga que si se tratarade rir
xcuso decir que el chico promete bre de sus antepasados.
pobre lo hariamos publico, por quñor Porto.
mucho..
Y por vejez, par-a terminar antes
nosotros
bastante tenernos demosPero cumple poco.
trado
nuestra
independencia e , janH. DE BALZW.
La feria del mediado estuvo muy
Perdona amigo raio que te lea ya
oncurrida por gozarse de un es- pareial idad para pararnos en cierta s
sussmelessado á mi manera y que
menudencias.
pléndido
dia propio del veran o.
mi pluma no> haya respondido á mi
Crdnica de las. Mariñas
Obramos asi por que creemos
Los
granos cotizáronse á 1 OS Sibuena intención. Si ella (mi pluma)
cumplir
nuestro deber.
supiera pintar tan admirablemen te
Los ejercicios de difuntos-que- si . galeotes precios:
corno tu lápiz pinta en las mesa-s ele
celbraánohidute El ferrado de trigo á 14;e1 de cen El dia 17,„prirner aniversario del
mármol del café, yo, harina una . raes- de-Noviembre en. la parroqui o, teno á 7; el ele rnaiz á 10,_y el de ce- fallecimiento del Diputado á Cortes
semblanza ajustada á tu tipo ex- de Sta. Maria, revestirán esté af bada á 8.
par esta ciudad don Paulino S911t0 ,9,
Las castañas vendiéronse á 4;y 5 Se celebró en la, parroquial de Santraordinaaio y una pintura amolda- mayor solernnid-ad que el anterior
da á mis- buenos deseos._
eso que el Ultimo año nada dejaron reales el ferrado , y la docena de tiago de la-Coruña un acto fanebr
huevos á peseta,
que desear.
SEVERO. Az s,
por su eterno descanso.
cultos
e
Para estos
vendrán d
r- Alcalde:
Vale mas tarde
'a oradores sagrados,se ejecutara
oos
LOS MAT 1 0-NI
vecinos
de
la
segunda
calledicho
Aplicando el vulgar
.;
oneposiciones nuevas por una
vul
neac«acoruse
plaza del Campo .se qteejari, trur se de Santas ciBtláe
ha prohibido,,
nunca
nan
se harán,
m atrira onio se: eontara
ensayes, y en
y con luchisirria razón, de que en
s gastos que seannecesarios
s- causassigufentes
por lacausas
la casa (lile•hoy habita el jóven celeablra»O'leóln Adjec.abladl'les de la. clase d
cuandala novia e
ejercicio•del mes
Por ari ición,, cuando
ogadcsdon•Valeria Núñez, vive gloctz.aliiae, leeld_an _e.enr. loa osae. sa4ode l a E e
s Animas todo el realce y la su
ñ los- bajos (detrás de la learlaeria gine
media, ete, d
POI-- bondad. , para arrancará un tuosidad que á los cultós de-su igl allí instalada) una mujer gafe al co
sia sabe darles, sin reparar en s
hija de la tiraitia paternal,
cinar sin tener chimenea s causal crirriers;del d
t.(5
pueéls
esin
.

,
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4iS 'i A,
las r► e tialid des, .co:nprar un piano
estios enes festivo.s •cuando
ydear1
este
;mento se laya adquiri do
eqiu_
ge lzr< f ee ay Trola°
pe decidieron algo so b re ,
sr
,tetera, bastante defi una se-Oí:edad. asisto cuente"
erática

Próxima la época de 'la forma_
r einn del alistamiento de los mozos
que han de ser comprendidos,en el
reemplazo del ejército de .1894, se
-recuerda á los jóvenes que .tengan
la 'edad de 18 atios,eldeber en (Lie se`
hallan deinscriblrse en in egietro co
n respondiente, en la secretaria irlemucho mas a nosotros que no so- nicipal, con arregio , áno qae prealeley de .recletarniento
mos enemigos del Sr. Alcalde como ,ne la-vigente
partícular.
Parala terminación denas obras
de
lacolocación de la ca.ñeria de las
A las cinco de la tarde del mar`fuentes
públic s, espérase ;solo la
es,•y al intentar dar una vuelta en
la calle de Bailén de . laeorufla el ce remisión de unos quinientos meuberi
t ade la fábrica de din
he propiedad del diputado provirv tros de
ial por Beta.nzos D. Indalecic Diaz llanueva y Geltrú (Cataluña).
Probablemente tendremos .sn
XeljelrO, se c yó un , caballo lastien
el.pueblo para el próximo mes.
mitudose el hocico, por el que Ira-,
Estos
días estáse construyendo,
taba abundante sangre.
El.coche sufrió algunos desper - mie tras no llega el resto de la caectos,habiendo necesidad de desen neria, una arqueta á flor de tierra,
anchar los dos caballos que lo frente á, los Soportales y al comienrrastraban, conduciendo el citado zo de la calle dala Cruz Verde, pa"ehiculo empujado por varias hom- re. proceder á la limpieza de la tuberia siempre que se desee,sin mas ,
tres.
queabrinlvydjcoer
,Por fortuna aquél iba vacio, no
iabiendo que lamentar desgracias el agua por un caño que de la citada arqueta conducirá n., !a Carlota..
„mayores.
ni embargo, aplaudimos la alerelinación del Sr. Alcalde,á quien
endremos mucho uste en elogiar
.siempre que lo merezca, para que
ea que contra él no nos mueve
animosidad de ningun género;pués
laro es que á todo el mundo agraa mas aplaudir que censurar y

SabEicaos que el autor del escánlalo oca enesta ciudad al anoeneceeei del lúnes, ha sido denuncia,lo al Jlezgatio municipal por blasfe
mo,y piale el Juez Sr. Martínez Santiso está dispuesto acumplirinexcrablemente con la ley que hoy pesa
sobre dos pebres convecinos que sufren arresto en la-Cárcel por igual
o parecida de tito.
Aelaa innos la rectitud del senos
perencima de todas las
sensidetaciones, quiere, como es
justo, que injusticia sea igual para
todos.

un -amigo der. orna-en-e contra rol
ultimo, que ,reSane heHír) de Un- hl°
eannaazo ere la cabeze.,
t El herido continuó tan Sraneil
porque eegnra se dice recibió de
agresores inedia onza. El 28 cie
mismo mes emprendietel de Gatinii
viaje á. Pase iriz ny al llegar ni, la se,
runasitóemldcbza regresó á su casa sin visitar el ee
lebre Santuario.
En esto elepednneo fr alcalde
lugar tuvo noticia del delito y lo ce 7
mauleó al Juzgado menielpal cír
( )estiras, á pesar de la ()posición de
los padres del
V.11 Is ,,, gui(11,9.
se instruyen las primeras diligencias y el herido no aparece,por eetar,según ale voz pdullete díje, ett,
casa de los agresores:.
Al fin despuée de algunas vueltas
y revuellassepreseuta el dee 1.e del e
córriente en el Juzgado ne-',
ción eleherido. que no en:siente
mal estado vino te pne y parece, declaró que eetu viera eeeneenens ee
casa del cura de Pre:sedo.
Pocas horas despuee, en :a nnsei
me noche que aqui vine a cleclarsr,
falleció el leeionealc eueseeuenciat
de las :heridas recibidee.
En este sumario, que despertie
mucho interne
e.sirepueblis ie a
lespiegando gran energi a y cele el
dr. Juez de instruceión y ya varedios en lo que para una causa.e a
padre oculta quepordin
muerte de zai hijo.
Esto es todo lo ene mensos in dile
recoger, con visos de certidtunesre„
lela voz pielelicin

En lanoche del jueves ocurrió en
ma casa de la calle del Valdoucel
'tia sensible desgracia.
Iba á meterse en cama un niño
le ocho años llanta lo Toribio. hijo
le un paragnero ambulante, cuan
lo tropezó con un candil que pene
ha encima del lecho y el petróleo
inflamado cayó sobre la infeliz cria
tara, causándole heridas de tanta,
_;onsideración que le produjeron lar
Cortamos
del
ilustrado
periódico
muerte
al dia, siguiente.
'El Ayuntamiento de , Ce ura,s 'ha
de
°cense
1,a
Defensa
de
Galicia,
dideclarado prófugo al mozo sortea.ble del reemplazo de 1892 . Francisco rigido por el notable poeta =gallego, En el-número próximo publicare-,
-López, vecino de Santa 'Maria de D. Alberto Garcia Ferreira, la si-, mos un bien escrito artículo de acguiente noticia que se refiere á .un , tualidad •firmado por D. Julio A. Ro.
Dardano.
distnguopa er: iriguez,Pedre redactor jefe de uneeriodico ,valliaoletano ,con cuya:
Teatro Alfonsetti
.cuestro
querido amigo el distin ilustrada colaboración contamos'
ln
En'la semana última comenzaron
guido abogado y notable literato , lesde hace algun‘tiempo.
Con unlleno inauguró la tempora
, en
Corunalasoposiciones á las
don'SalvrGpe,qutnba
da
en nuestra-teatro lar compatiia de
notarias vacantes, entre las cuales
nos recuerdos ha dejado en - Oren-a Ayer llegó de 'l'alpina-á nuestro zarzuela dei Sr. ,Recio.
ligara una de Betanzos.
La interpretación de las piezas,
Mañana darán principio 1 ejerei- se, dispónese á publicar unlibro ti querido amigo , e1 jóven notario d e, puestas en escena el último domina D. Ramon Teijeiro GOIrl
vio teórico los 32 ,aspirantes 41 las talado ':Desde,ia .00213171441,14 pareel,pa-1
go fué buena, excepto en La cabra ‘`i!ando por Galicia.
cordiar
atez,
á
quien
damos
la
más
ra
al monte, que es una zarzuela que
siete notarias.
Dicho libro, que obtendrá á no bie n venida P
se presta muy poco para el lucimiento de los actores.
dudado éxito brillantisimo, es una
'Pasado maflana debe empezar ai
Notamos ese dia, aunque -ya lo
,
El
célniewdel
'halle
dia
ba.Engaitada
resefla de la campaña patriótica
'toque de oraciones la novena de las.
sabíamos
antaño, que nuestro
por los reprentantes
sumario de este delitonnstrui- público es de
arroqinal de
d Santia - emprendida es
Animas en,laparroquial
muy
poco ó nada intelilo con una actividad digna de elo- gente en achaques
de
la
Junta
de
"Defensa
de
:la
"Coromusicalee, pues
.
_no, que será rezada como hace algio por el Juez Sr. Castellote, que dejó -pasar sin aplausos
partes muy
na,
geno,asvirlzdo,
ea puesto todo su empeño en hacer
El prólogo del cual como del tex luz clara sobre el asunto, está ya bien , cantadas por la tiple señorita
Campos y el barítono sePor
t.° hemos oído hacer singalares elo ;asi tenni nado.
aquella y éste en La leyenda del wzonO'ateta dél día 15 del actual l gios, ha sido escrito por nuestr
De él nad puede traslucirsecomo je.
y sobre todo en señor Valles ne
, contiene una disposición de gran ino y colaborador
colaborad el sa- es sabido.pero por lo quede público a »deis ,final, en el que estuvo á,
querida
teréses de :trascendeneia suma pa.
sedice,aparece clara la culpabilidad
bio catedrático de la 'Universidad ' del Antonio Vaarnonde, muchacho gran altura ,. y en cambio aplaudia
ra "Galicia.
verdaderas payasadas.
Central, a José R. Carracido.
de una precocidad pamosa. y de á rabiar
A iinstanaia de D. Antonio Gardia
La
compañia
(digan lo que quieina serern dael á toda prueba.
ranasos
que
todo
lo critican y de
Qaeipo se dictó con carácter.generan
No tiene, peesepizca de n'ademen nada entienden,) aenque
En lesperiédicos de •la región 'heno es un
una reai 'orden que autoriza la ins- mos leido que la comeañia zaru
trataba de pre ' portento, porque, e.1 Betanzoe
e
et-; q I
zela tole vrsare
1-13
cripción de'os foros sin necesidad del Sr. Recio, que hoy aetua en nues- sentar como imbécil á un jóven de, pueden entrar de ese calibre, mere
,
17 años que es capaz de meter en ce la protección del público; pues la
le que previamente á la inscripción
tro teatro, ha pedido el coliseo de la
unbergalácqimsdel directo dominio se haga la del.
ciudad de Vivero para dar .alli unas trado que no esté muy versado en tiple que hoy actúa, no es la ehiquilla que cantaba hace dos , ó tres anon
dominio útil, rii se satisfaga él .ira
funcioe. los ardides de avisados delincuen con voz nasal y mucho anianerapueano por las transmisiones coa
tes.
miento: hoy puede oirsele con gasrr, spondientes al último.
yelicitamos al Sr. Juez por su di- 1.0,3T promete mucho. El barítono es
Hoy hemos tenido e gusto de; ' ligencia
y tacto tql el descubrimien
F,elicitamos á los propietarios y
en esta ciudad á estro abrznil to y aclaración de este crimen, que de .los pocos que aqui han venido;
duetáos de rentas forales.
tanto por su voz como per su esceestimado amigo el jóven abogada tanto impresionó la opinión publica.' na-Ya
_
le cluisiexan tara
D. Alejandro Taboada Rivas.
nias de más altos vuelos. El reltw
Se han terminado :as obras de
del personal cumple y no desbarato
Ols la soss.
o
anteria de la reconstrucción de la
el conjunto. No puede eaednee eina
La subasta que tuvo lugar anteayerEt Mace
En los actuales momentos se ins- para Betanzos.
Cárcel, y sobre el último cuerpo de para la recompeeición de las ea:l®s de
truye en este Juzgado un samario
En la función del domingo
ene
la fachada peinoipal se ve grabado la Ruatrawiese y Mendes Nuñez (antes que de seguro interesará al público mostró
el señor Valles come t7lir..•,tt-)9
en negro y sobre una regalar losa Plateros) se adjudicó á faver de D. Ge- por las extraordinarias circunstan en un telón de marina que agraden
de granito el siguiente rótulo: salir- raro Baldelló, contratista de las obras cias que en él concurren.
mucho. Hoy tarnbien lucirá una de
Parece que ea la romería de la coración de calle, del mismo senc, ,
,e/ deparado—id .Retantos.
de las fuentes, en la cantidad da 835
Saleta, que el 24 de Setiembre se
En la función del jueves, :Las obras de carpinteria están pesetas,
celebraba'en la parroquia de Prese cual hubo media entrada , te, -ene_
ny adelantadas, habiéndose codo, Ayuntamiento de Cesuras, ha- pañia se portó mejor que el domen
losado ya las puertas y ventanas.
Anteayer se reunió el gabinete de liándose bebiendo un paisano de di- ga,cosechando rneeecidos aplausos,
El eiiflcio por su exterior presen- notables valgo Junta directiva de la cha parroquia, invitó á otro de CuHoy se pondrán. en escena Ann-an n.
"" natapero este se negó diciendo que del porvenir,Los a,varecídos y
ta un bonito aspecto,y ya veremos Tertulid Cirro', acordando para re
sobraban cuartos para hacerlo si La segunda que tantas re-so
P'
asl que se concluya como está su erar la sociedad, un tant d eee id
g a que-Ha; y sobre esta disputa tan ba- clones obtuvo en Madd'a"s e exentas
prevale,
distribución exterior.
hoy esigirevil uMidad el pago de bada
aízU as llar el palos un hermano cias, llevará y41
,
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Horas de depache: de 8 a 2 y de 4 7
D.Antonio Castro hsorey, Iférde«
D. Era
Vnites Castro, RuaJuez, D. Manuel Martinez Sautiso, nueva , 45, ya!,
Núiíez 6.
Rnatraviesa 34, 2.°
D. Juan Agustin N.vaza, Plaza de
liospitaZ
1..- la Constitución 7, bajo."
Secretario,
D.
Enrique
Goma
sle instruc Ci 671
dolo, Valcli.incel número 10.
Se halla situado en el Ca r.ton de
2Votarios públicos
Fiscal, D. José Alguero F
o
San
Roque, 31.
nado en el primer piso de la cos a .?...idoncel núm. 20.
Administrador
6 contratista, Don
número 21 de los Soportales del Campo
D. Juan Atines Montenegro, Sopor
Juan Lago.
tales del Campo, 18
Abogados en ejercicio
Horas de despacho: de 10 a 1
Médicos: D. Antonio Castre y Dala
D. Emilio Pérez Alonso, Roldán 6.
Juez, D. Miguel Casterlote y Olmedo
D. Ezequiel Núñez López, Soport
José Porta.
es del Campo, 19.
Alddicos
ASrecretario de aoHer2zo
Medico forense
D Manuel Sanchez Cordero. ValD.
José
Porto
García,
Hórreo
28
Actuario D. Ricardo Morais Arines, doncel 16 bajo.
D. Luis Lopez Castro, Pardiñas 8.
D. Luis López Castro, Pardiños t.
D. Agustina García Sanchez, SPP r
Soportales del Campo, núm. 18, bajo.
D.
Antonio
Castro
Asorey;
Méndez
tales del Campo 8, pral.
Farrilacias
Núñez, 6.
Escribanos de actuaciones
D. Manuel Martinez Santiso, RuaD.
Joacuin
Enrique
Garcia„Sánchez
carie:Eco Lafont, Cant4n Grau
traviesa 3-1, 2.°.
Bregua 16, pral.
D: Manuel Martinez Teijeiro, Valde,
%O.
D. Victor Naveira Pato, Plaza del
D. Angel Ares, Méndez Núñez, 6.
doncel número 32.
1). Ferm Couceiro Serrano. Mala
Campo 1.
D. José Codesido Sánchez, San Eran
D. Ricardo Morris Arines, Soportadez i\lútez, 8.
D. 11-,Inucl C.` r..,, k.,P A re b 1.1 t 1
cisco, 17.
es del elam no, in úmera 18, bajo
lt Cárlos Castro Ares, Plaza d es
sa , 28.
Q
D.
Valeria
Nuñez.
Sopertales
del
Iliddicos municipales para la asistencia `-'41 40 ,
Juzgado 12MniciFal y Registro civil
Ricardo
Cortillas„Plaza del CR
D.
Campo, 9.
gratuita de los pobres
'dm. 4..
Procuradores
Se halla establecido en los bajos de
n. Iraq tiin Enrique Garcia,Sánche
la casa número 21 de los Soportales
D. Antonio Seoane Rocha, Rnat a
B r gua, 16.
de la plaza del Campo.
viesa, 11, bajo,
Tip. Sucesores e Casta,p eira.

Cuja de Betanzos
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ESTABLECIMIENTO
6l

iT JAS INDISCUTIBLES

_

EOL11,

Calle de Sanchez—Brésua núm,, 7

periódico de novelu

En esta acreditada casa hallánse á la venta clifer ,-mte--, 91 1(11'31 , 15.:, roce
dentes de importantes Fábricas, vendiéndose á precios
Para estar seguro de ello, visitar este esta bleeirmi,o`lj
que tanto por la clase de '.os articulas que exencie,
das precies, es la que más ventajas reporta al compliailoy, ..',
Casa representada par D. D. MonteavareAgui tire (hijo »

a

Sanchez-Brégua

da 1'5Cpesetas al mes tendrán loe que se suseri .
e pnbl - c,-,_ en Madrid con general aceptación,
I ro 216VelaS diferentes, de reputados autores.
w lag c,tura y á tener una buena biblioteca, no
le presenta de poder adquirir por una
les costarian á 9-pesetas, y suscribién
pot 37 •,éntimns cada novela de 208' páginas
6i en i
doei i ;n'ación de EL FOLLETIN, Madrid, Fuenoa.
ó bis en la Adrainistracion de LAS MARIÑAS,

driZEMEI~

e

ta

li

lI

ITA

D

7
DE L OS

Ex.tonvenia
E n es t e an tiguo y ac,r1" i„tr,r19 taller se construyen GLOBOS de novedad, lv
ecios ecopómiels„.en l a k mi as siguientes:
Glebas arkistaticos en colores, isiontgoffier, Submarino Peral, idem Ginne•
Lo, Reloj Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Holm
rPs cómicos. Locomotora, grotescos movimientos, Elefante, Leen, Gallo, Tiburon 1 otros animales.
Economia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta.
No•A.—Se carga la inflma cantidad de cincuenta , céntimos, llevando ini÷
-

Este estahlecimiento, eJ mas antiguo dé- Betanzos,.
de varios caracteres de letras, que alimentan freenentom en to
hace con gran prontitud, perfección y economia,. cuantos tr a b a ,
jos se le confien: estados, circulares,. facturas,tarjetas.,_esq netc.
de defunción etc.

3—PLAZA DE LA CONSTITUCION-3.

iaa perora.

Ex convento de Litinto: Domingo

a
a

AL COMERCIO ES
es eeinerel,Intes inliyoviatas y
ctidos c`re ;a El epolidiell Argentina minoristas qüe qnieran tener noticias de los raer
LjGs ule,rk.nntizet, ,muden diri,girse ó realizar en aquella nación cualquier clase de nese—

er

í'at C01116' :d6:106-Itritióneg;
A GENCIA..' DE 'LA . PB„E.NSA
Otr ,1115119.1.9 (R. 6.) In la baile Treinta y Tr es niket
ic2:
montada á la altura ds las mejores de su a,lese;se
ca rga, P'./-Ivius
desio itortar, idea, .1:tS Inda clase de enfrelag,:s, ,Joruisiones
nes de' es-,
ta índole
renresr
La corr€.,"-TO,
PeorAetarLa
ter51Zoiltro

sr

e

arat orla

.,:lada á la calle de Sánchez-Bregue número ,
Octrihrf
celyo-rclo del señor Penedo) la que estaba establecida en
c, , ,ntiuna á cargo-del mismo Protesorque ha aprobado
n-eñan en la Escuela especial de Ingenieros de la Ar
1 Fletante y Academia. General Centralde InfanteTia de
t anto pnra las carrera; militares y de Marina, ce ta o
Bachiller por enseñanza libre, aunque este último
e tener ya aprobados log dos-cursos de latin.
L,'arlueei6ii inglesa y alemana - á pre cios conarán. trabajes relacionados con las asignaturas expresa.°
"lageniero naval, por e¡emplo, trade] ce50
, ned5,ción do terrenos, cubicaciones de mi
ds 0 t.,. 0
de planos de fincas rusticas y urbanas, cálculo deL
ten
,s y de espesor de-nlures etc,. etc,

e oly

L.

BEAYZOS-

