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Extranjero -v traelar: -sem etre 6 iitas'u—l'ago adelantado 

Restauración de S Francisco piedra á modíficacionesposteriores. 
Igualmente es muy provechoso y 

recomendarnos limpiar los techos 
y librarlos de escombros, hierba, 
etcapuesto que el peso que descan-
sa sobre los arcos del edificio pue-
de obligar á éstos á ceder,si no es 
tan muy estribados, como suele su-
ceder en nuestras iglesias. 

Más podiamos decir sobre este 
asunto, pero no será esta la última 
vez  que nos ocupemos d,e esta 
materia en general y en particular 
de las obras de restauración en el 
templo de S. Francisco. 

Plsa MERLÍN, 

Hemos visto -  con gran .satisfac-
cióra los trabajos que por orden del 
sacerdote D. Benito García Iglesias, 
y bajo la dirección del mismo,se es 
táti verificando para volver á la 
vista las bellezas arquitectónicas 
de la ex-conventual iglesia .de San 
Francisco. 

La idea es tan digna de encomio 
y se realiza á nuestro humilde pa-
recer con tanta inteligencia, que 
qu.isiérainos extendernos en ala-
banza del digno presbítero, si por 
,otra parte el deseo de no lastimar 
su natural modestia no nos lo im 
pidiese. El celo que desplega dicho 
Sr. nos hace considerar cuan útil 
puede ser su ejemplo aúndentro de 
esta ciudad, donde tantos desatinos 
en estos asuntos se cometieron. 

Por lo que hemos visto no nece-
sita el Sr.Garcia nuestros consejos, - 
y siu embargo con esta ocasión nos 
atrevemos á dárselos, no precisa-
mente para que él los entienda, si-
no para que otros los lean. Por es-
to nos permitimos, conforme con 
un ¿man eminentemente regiona, 

probable del mai tiempo .que trae 
consigo la estación de invierno. 

Las lluvias, el frica el mal estado 
de las calles y otras circunstancias 
hacen que se tema la necesidad de 
salir á la •ce, ane y más en dias de 
borrasca, como son muchos de los 
que nos esperan. 

Las horas de los trenes, sin em-
bargo, no vallan, el correo se reco-
ge á una hora un tanto avanzada 
de la noche y son muchas las per-
sonas que por necesidad, á menu-
do, se ven obligadas á depositar :a 
correspondencia á ultima. hora. 

El buzón de la oficina de Comu-
nicaciones ni está cerca, ni en buen 
sitio, ni son caminos que diganao 
muy apropósito para frecuentarla 
además, en noches de invierno atra 
\Tesar el Campo y otras calles para 
venir del Pue,nte-viejo ó de la Mag-
dalena, es causar demasiadas mo-
lestias al público para un servici.o, 
que ya que el Estado lo cobra debe 
darse más veétajosamente, al me-
nos donde hay medios para hacer 
lo asi, como es en una población de 
la indele de la nuestra. 

Cota dos buzones dependientes de 
la oficina principal y bien situados 
en la población en dos expendedu-
rias de efectos timbrados,6 mascla-
ro en dos estancos, podíamos tener 
en Betanzos un regular servicio 
de correos en lo relativo á este 
punto. 

Pero creernos que deben ser es- 

lista, recomendar que todo lo que 
sea limpiar el cateado y enjabelga-
do de las paredes es perfectamen-
te útil hasta llegar á la piedra, 
pero sin tocar á ésta. 

Conviene, sin enabargu„tener pre-
sente que en materia de restaura-
ción debe h.acerse lo menos posi-
ble, aforismo sentado y defendido 
por todas las eminencias que reco-
miendan más bien la conservación 
de un edificio que su restauración. 
En nuestro templo de S. Francisco 

como no se trata de reedificar ni 
construir nada, los trabajos de 
reparación y conservación son per-
fectamente útiles, recomendando 
para hacer desaparecer la cal, ro-
ciarla con agua bien caliente y ras-
carla luego con instrumentos que 
no lastimen la piedra. Esta no de-
be picarse.enningun caso, ya por-
que de este modo se oculta á los 
ojos del inteligente su corte y la-
brado, á veces muy útil; ya porque 
destruido el óxido que cubre el pa-
ramento de los edificios, se arroba.- 
bata á éstos el carácter de antigue-
dad que los distingue, y ya, en fin, 
-
Porque de„este modo se expone la 

UNA ITIEWORA InCESABIA 

Los:Alas comienzan á decrecer y 
el barómetro permanece por deba-
a° Cíe las 28 pulgadas, síntoma, muy 

A precios convencionales.—Se hacen descuentos á los mls-
cripteres. 

Abundes, reclames y comunicados 	economia. 



lintilÁS 

judicial, la plaza de cartero de Calsi: tor d` A9.11euil colabora en las princi- 

tro, que ha de proveerse en un 	'Dales revistas. 

cenciado de ejército- 	
Según informes—continúa dicien- 

o el periódico vigués de quien co- 
, 

El director de la banda de musi- amos—dicho señor trae el propó- 
ca municipal, D. Joaq lin Miirtl, re- i sito de fundar en Vigo un per, 

de 
cil- ió estos chas un atento B. L. M..100 que será el órgano defensor ensoi e 

del presidente del Circo de Artesano:  , 11oso.ititereo- es del comercio de esta 

de la Corana, dándole gracias poi re gión. 
Asi sea. 

cogidos los dos ó tres estancos de 
modo que el servicio sea igual; no 
debe atenderse á recomendaciones, 
pues claro está que todos los estan 
quesos querrían para si el buzón 
único, sin atender á la situación del 
establecimiento y á los servicios 
que podrian prestar. 

Las cajas, hechas según el dise- 1  
fio del Jefe de Comunicaciones, los la inazarka titulada 

Aztrora, que el 
 

h ar ian 1Sr. Martí tuvo la galanteria de de- 
mismos estanqueros las die ar á aquella entusiasta sociedad. 
gratis, pues conocerían la ventaja 
q te resulta de tenerlas. 	

Y apropósito de esto, copiarnos 

Por todo esto, confiarnos en que de 
El Centro Gallego, periódico  her - 

 bene fi_ culino, el siguiente laudatorio suel ,  

El miércoles regresó de su quin- 
ta de Miño la familia del Notario 
D. Juan Arines Montenegro. 

esta indispensab le mejora , 
ciosa para el público, no será desa- to; que con agrado hacemos nues- 

En virtud de las órdenes de la Di- 
general- cción  general de establecimientos 

penales, el penado de esta cárcel 
de partido Francisco Pena Mosque- 
ra, ha sido trasladado á la de la ea.- 

tendido, por el Sr. Alcalde, que de tro: 

seguro', corno. encargado de velar 
por el bien de sus administrados, 
pondrá todos los medios que estén 
á su alcance para que se lleve á la 
practica tan razonable petición ,  

Crónica de las Mariñas 

.11emos tenido el gusto de oir en una vela-
da de amigos una composición musical dedí..i 
cada. prcsid,inte del Circo de Ártesanos,Don 

vertnnos 	los suscritores que 

nos. pi leu el primer folletin de las Or- 

dfmanza,s .  de Retamos, que en esta ad- 

ministrador,  no huy un 'ejemplar si- 

q uiern del primer número de la 2.a 

e poen de LAS MARINAS, por haberse 
agota(lo la regular tirada que se hizo. 

Cuando se termine este Colletin re- 
g:Ilareinos á todos nuestros suscripto- 

una cubierta de color, que 'servi- 

ro para los que no hayan recibido el 

primer folletin. 

goso) que recibió del primero un ro-

tundo no, por causas que nosotros no 

apuntaremos aunque se dicen públi-

camente. El jáven de coraje, sin deci r  

oste ni mosto, levantó la mano y lo 

plantó una solemne bofetada al que 
bailaba con su novia (ó la que estaba 

en vísperas de serlo, que en esto no 
estamos seguros), y el ofendido centi-

uuó danzando luego que los separaron 
los muchos amigos que de uno y otro 

se hallaban disfrutando de la campes-

tre fiesta. 
Ya nos` os habíamos olvidado de aquel 

lance, cuando al cumplir un mes jus-
to tuvo su segunda parte en los So-

portales del Campo; pero cambiados 
los papeles, porque el que eu la prime-
ra parte actuó de paciente convirtió-

se en la segunda er, Iletor, recibiendo 

el fogoso joven un regular trastazo 
en la cabeza con una pria  nave in-
glesa, hallándose paseando coa la jo-

vendta que acaso inconscientemente 
es la causa de estos jaleos. 

Ahora esperarenusi la tercert, parte, 

Salió para Nogaley; (Lugo) la fa- I o ¿ea el desenlace, quebe su ponemos 

Pedro Sanjurio Florez, por el director de la 
pital con objeto de asistir a un jui-

babda municipq.l de Betanzos, Sr. Madi. 	cio, y terminado este fué conducido 
Nada diremos del mérito de dicha can""i" á diSpOSieltin de la Audiencia de Va 

ción. pues como todas los partos del vnial, lladolid para declarar en una causa 
autor, resulta un portento do armoniosas 
melodias, llamadas endia á producir una

( que se verá en aqueltribunal el 

revolución en el orbe, abriendo nuevos hori:idia 21. 
zontes en las sendas ya trilladas del ,penta.-, 
grama y las claYrS de fa.. 

Conformes. ruina de 'nuestro ate igo D. Jesiiis tardará otro tanto, por harse alisen- 

talo, según dicen, el apacible jóven 

A contar desde el pasado mes de 
Mayo, le ha sido concedida á nues-
tro respetable convecino el capitan 
de Infantería retirado, D. Miguel 
Alguero Nicolau, la pensión , anuai 
de 375, pesetas,, anexa á la cruz 
sencilla de la real _y-  militar orden 
le San Hermenegi ld o . 

Osorio. 

Nos han dicho que el jóven abo- 
gado D. Eduardo Alvarez González 
ha.bia recibidOda credencial de< Vi- 
ceconsul español en Oran (Marrue- 
cos), región de donde es Datar al. 

Que sea enhorabuena. 

Entre las escuelas que saldrían a 
oposición en el próximo mes de No- 
viembre en la Universidad de San- 

agoflg ,uraba la de niñas del Ayun 

tamiento Bergondo, con 825 pe- 

setas de s'1 ,2.11.o y 
legales; pero el Sr. Rectgr la exclu- 
yó de la oposición por no figurar 

esa cantidad en el presupuesto mu- 

nicipal. 

Se, halla vacante en este partido 

para la Corte, a divertirse en las fies-

tas del Centenario, ya satisfecho de 
su venganza. 

Este es uno de los sucesos que ocu-
paron la atención de este pueblo en la 
semana, por haber observado parte 

del lance los concurrentes al paseo do 

San Roque. 

Poca después de ocurrido este lio 
un disparo de revolver llamó la aten-
cien de los paseanteF que creyeron s 

tendría ya desarrollo la tercera parte 
del jaleo anterior; pero no fue así 

afortrnadainente,. El disparo ,  había 

sido hecho en la Cruz Verde por un 

muchacho, no sabemos por qué ni pa- 

ra qué, 

Y siguen los lios del domingo. 

Por el Sr. Juez de Instrucción de 
este partida, se halla reclamado 
Ramón Méndez Carro, é, fin de ex-
tin guir la condena que le impuso. 

Marchó para Vallad-ilid la farol 
lía del Capital D. Eusebie Letones. 

Leemos en la prensa de Vigo que 
llegó á aquella población el dístin 
guido literato D. Higinio Ameijei-
ras, que bajo el pseudonimo de kr,-;c- 

El último domingo, á cosa de las 

siete y media de la neutro, llegó á su 
nudo un drama que taro sus comien-
zos en los Caneiros-  del 9 de Setiem-
bre. 

1,0 ,z i,-rzonainq de este drama son 

pP(teur,mentes ádistingui-

(las familias de esta localidad ., la cansa 

una ella, jóven, elegante y guapa, 
Halláhase en dicho día 9 b-ailando 

uno ce los jóvenes,(el le caract, , r apa-

cible) con la esbelta 3Oven., cuando set 
.1-,(5,..re,6 á p e  Er la 	otro(do carácter fo- l  En la Anoche det mismo 	bo 



enes palabras y unas befe..tás en la 
Tertulia Circo, entre un abogado, ya 
entrado en antes y que nunca ejerció 
la 1 c y ue jóven exemplea-
do y ex pei iedista. 

No Iltes5 la sangre al rio, ni tenia 
porqué, tratándose de palabras que se 
se crusau entee un espectador y uno 
que juega, aunque al jugador, como 
es natural, inelestae siempre las indi. 
eacsones ú indirectas que con el juego 
ste reencuentre 

para construir en el panteón del 
centro, cuatro cuerpos de c interia, 
constando el primero de cuatro ni- 
chos, el segundo y tercero de tres 
y el cuarto dedos, por el tipo de 
600 pesetas, con inclusión de dos 
escaleras de canteria, de 1'25 me- 
tros de largo, 0'25 de ancho y 0'20 
de grueso. 

El plazo para la ejecución de las 
obras, sera el de dos meses. 

Para tomar parte en esta subas- 
ta, que será por pujas á la llana, se 
necesita la preeentación de la cédu 
la personal y el resguardo de ha- 
ber coestituido el depósito del cinco 
por cíen del tipo anunciado, en la

. 

Depositaría municipal. 
La fianza definitiva consistirá en 
diez por cien del importe del re- 

mate. 

Ha—en, que ha sido premiado en se 
último Certamen científico-litera- 
rio-musical de la Sociedad Econó- 
mica de Amagos del País, de Pon- 
tevedra. 

, El cuadro dramático del inspira- 
do poeta gallego Sr. Salinas,consta 
de un acto, y está. escrito en verso.  

En esta ciudad, donde tan venta- 
josamente es conocido el autor del 

. drama A Torre de Peito Burdel°, se- 
rá muy bien acogida la nueva pro- 
ducción del inteligente periodista. 

A la una de la tarde del 24 del 
corriente, se celebrará en el Ayun- 
tamiento el remate para la a.djudi- 
cación en pública subasta. de las 
obras que se han de ejecutar en el 
Cementerio Católico de esta ciudad 

El lede Octubre 

No cayeron en saco roto nuestras 
modestas indicaciones, que siem- 
pre haremos cuando lo veámos 
oportuno, pero sin mira interesada, 
Jactancia ni pretensiones. 

El cuarto centenario del glorioso 
hecho del descubrimiento de Amé- 
rica, que casi todos los pueblos cul 
tes celebraren, por tratarse de una 
página única por su resonancia y 
trascendencia en la Historia Uni- 
versal, ha tenido en esta ciudad su 
correspondiente aunque pobre eco. 

Por la malsana solo vimos ondear 
el pabellón nacional en los cuarte- 
les de la Guardia civil ydeCarabine 
ros,y lucir colgaduras con los colo- 
res nacionales en los balcones del 
Liceo y del Instituto privado de 2. 8 

 enseñanza. Nada observamos en la 
Casa Consistorial, en la Zona mili- 
tar, ni en las demás oficinas públi- 
ces de Betanzos que nos indicase 
que estábamos en un dia de glorio- 
sa fiesta nacional. 

Al ver esto ocurríasenos pregun- 
tar ¿ha subido el precio de la perca- 
lina de color? 

Por la tarde, á las seis, tocó la 
música en el Cantón grande hasta 
las ocho de la noche, amenizando 
l paseo que hasta poco mas de esa 

'ora se vió muy concurrido. 
Durante esta velada la entusias-

ta sociSd ad Liceo RecreatiDo disparó 
.algunas docenas de bombas v ele-
vó porción de globos, uno de los 
cuales llevaba la siguiente inscrip-
ción: Betanzos en el IP Uentenario del 
escubroniento de itme'rica. 
Las ocho y media serian cuando 

na torrencial lluvia puso fin á es- 
os humildes festejos. 

1 día siguiente se celebró en los 
alienes de la popular sociedad un 
aile, que no pudo celebrarse el dia 
nterior por estar indecisa la direc- 
va sobre la venida de una orques- 
 del Ferro'. - 

En la próxima reunión de la Dipu-
tación provineial se presentará una 
solicitud que el capelian encargado 
del histórico templo de San Francis 
co de esta ciudad, D. Benito Garcia 
Iglesias,eleva á aquella corpuración 
en demanda de una subvención de 
10.000 pesetas, para evitar que la 
excou ventual iglesia se desmorone 
corre) asi tiene , que suceder si no se 
acude prento á restaurarla. 

En la semana anterior diéronse 
comienzo por un ingeniero, emaya 
dente y el sobrestante de Obras pú-
blicas Sr. Lago Freire, á las opera-
ciones del replanteo de la travesia 
que une la carretera de la Coruña 
con la de la Estación por detrás del 

lesietal. 
Las obras de este necesario trozo 

de carretera comenzaron el vier-
liee. 

Hállese en esta ciudad el abogado 
de Santiago D. Telmo Caballero. 

Desde el dia 2 se hallan expuestas 
al público en los bajos de la Casa 
Consistorial las listas de los electo-
res para diputados provinciales. 

Hoy 16 se reunirá la Junta pro 
vincial del censo para proceder á la 
designación de interventores y can-
didatos de la elección de un diputado 
provincial por este distrito de Be-
tanzos-Puentedeurne, vacante por 
fallecimiento del malogrado a Vi-
cente' Pardo Teureiro, director de 
Za .111a5lana. 

Preeentase como candidato mi- 
nisterial el Abogado y Procurador 
de la Coruña a Ignacio Pardo Gon 
2ález, natural de Mántaras, feligre- 
sia de este partido judicial. 

El din 23 será la votación y el 27 
el escrutinio, que presidirá el ma-- 
gistrado D. Luis Rodriguez Vicent. 

llar) marchado á vivir á la Cora- 
Pa la familia del Teniente coronel 
retirado D. Martin Diez y la de su 
hija la viuda del malogrado Tenien 
te Sal tflpedr0. 

En verdad sentimos la ausencia 
de ten terteosos vecinos. 

Al dar cuenta en nuestro último 
número, antes que s los periódicos 
de la Cortina, de la adjudicación á 
.una compania inglesa de las obras 
de la caneria de la fuente del Cam- 
po, cometimos un error de copia 
en la cantidad, que era 26.986 pese- 
tas y no 36.847, como equivocada- 
mente dijimos. 

Las proposiciones fueron presen-
tadas ante el Vicepresidente acci- 
dental de la Comisión provincial 
D. Ramón Mosquera Montes y el 
delegedo del Gobernador D. Ma- 

nuel Sánchez Cordero, vocal de la 
misma Comisión, por el órden si- 
guiente: 

D. Patricio Gacia Andrés, vecino 
de Noya, en la cantidad de 29.300 pe 
setas; D. Roberto Baldelló,de Vigo 
en nombre de los Sres Baldelló y 
C. en 26.986 pesetas; D. Juan Li- 
no Rodriguez, del Ferrol,en 29.500; 
D. José Maria Purga, de la Coruña, 
en 30.800; D. Jacobo Anido, de la 
Coruña; en 26.987; y D. Andres Pla- 
tas, de la Regueira, en 28.402. 

Hey creemos oportuno poner en 
conocimiento del público alguno de 
los requisitos ó cláusulas del pliego 
de condiciones. 

Las obras deben terminarse den- 
tro de dos anos, á contar desde el 
dia en que se dé principio á las mis• 
mas, el cual determinara el Ay an- 
tamiento oyendo al contratista y al 
director facultativo de aquellas. Pe- 
ro las que se ejecuten desde el dia 
en que las aguas dejen de correr á 
las fuentes de la ciudad, hasta el 
en que vuelvan á afluir á las "Luis- 
mas para ser utilizadas por el pú 
blico en la cantidad y pureza que lo 
hacen en la actualidad, se darán 
concluidas, en el indispensable é 
improrrogable plazo de cuatro me- 
ses. 

Recibió en Santiago el grado de 
Licenciado en Derecho el jóveu pe- 
riodista D. José Garcia Acuna. 

El baile, aunque no estaba muy 
concurrido, acaso por la mala no-
che que se presentó, estuvo bastan-

. te animado, prolongándose hasta 
las cuatro de la mañana, 

Todos eran plácemes, y en ver-
dad los merece, para el presidente 
accidental de la sociedad D. Seve-
ro Ares, por su animación y celo, 

No sabemos de que se haya cele-
brado ell2,ni de que se celebre hoy, 
la solemne misa de la Santísima' 
Trinidad, que S. S. mandó se dijese 
en todas las parroquias en acción 
de gracias , por el descubrimiento 
de América. 

En el Ayuntamiento 
(SESIÓN DEL 12 DE OCTUBRE) 

Bajo la presideocia del Alcalde Sr. Coucel. 
ro Serrano, se reunieron para 'celebrar sesión 
supletoria los Sres, Miño, Núñez Taboada, 
Arribe, Eissarrague y Crespo,dandose ura. 
al acta de 111 MI ni ior, que fue aprobada. 

Dado cuenta de una comunicación del Vi-
cepresidente accidental de /a Comisión pro-
vincial, á la que acompaña el acta de la su-. 
basta realizada en la Coruña el dia 7 del co-
rriente para las obras de reparación y susti-
tucion por una cañeria de hierro de la de ba-
rro que conduce las aguas de que se abastece 
esta ciudad, acompaiMadotambien las cinco 
proposiciones presentadas s el talón dei 
sito provisional hecho por D. Roberto Balde-
llo, áquien nrov isionalmenle se adjudicó en 
dicha ciudad el remate; la Corporac - ón, ente-
rada de las seis proposiciones que se han pre-
sentado aquí y en la Coruña, resultando sea 
la mas ventajosa para los intereses provincia-
les y municipales la que formuló' el D. Rober-
to Baldelló, acordó adjudicar definitivamente 
el remate á favor de dicho señor en la canti-
dad de las 26.956 pesetas. 

Vista la relación de estancias causadas en 
el Hospital dm S. Antonio de I'ldies de esta 
ciudad. durante el primer trimestre del co

-

rriente año económico. por los enfermos po-
bres de este distrito, cuya relación ascie ide 
1 Id rapti lad de 4.354'50 pesetas; se acordó 
aprobarla y que se satisfaga su importe al con 
tratista D, Juan Lago. 

Dado cuenta de la diligencia practicada al 
Sr. Registrador de la Propiedad, enterándole 
de las bases aprobadas por el Ayuntamiento 
para instalar en una de las naves del edificio 
Archi yo las oficinas y Dimos del Registro, por 
el precio de una peseta diaria; en vista de su 
conformidad se acordó proceder inmediata-
mente á otorgar la correspondiente escritura 
de arriendo ante INotario. 

-Enterada la Corporación de una instancia 
de D. Santiago S u arez Arenas, vecino de essta 
ciudad, en súplica, de que le se nombre auxi-
liar de la escuela de niños de San Francisco 
por haber quedado vacante; se acordó acce-
der á la pretensión del interesado. 

Por último, se acordó pasar á la comiaión 
de Hacienda, para que informe, las siguientes 
cuentas: 

Una de D. Jose Iglesias, importante 173'30 
pesetas, por los efectos que facilitó para las 
oficinas del Ayuntamientos durante el primer 
trimestre del corriente año económico. 

Otra del mismo, importante 81'15 pesetas, 
por el papel de reintegro, sellos, pólizas 
timbres móviles, que también facilitó para el. 
mismo centro. 

Ayer se terminó en la capilla de 
San Roque con una misa cantada 
la novena de Santa Teresa de Je- 
sús, y hoy el Instituto celebrará en 
loor de su patrona la mística Docto 
ra una. solemne función religiosa en 
el mismo templo, siendo probable 
que por la tarde haya música cos- 
teada por aquel centro docente, 
pues con motivo de ser dia de féria 
la banda municipal no asiste al 
Cantón. 

para Vivero,á nuestro amigo el se- 
flor Galdo, que acaba de- licenciarse I 
en Compostela. 

El dia 24, á la una y medía de la 
tarde, tendrá lugar en el salón de 
la Casa Consistorial la subasta pú-
blica, por medio de proposiciones 
verbales, para la adjudicación del 
fruto que esu e existente en la 
plaza del Valdoncel, bajo el tipo de 
25 pesetas. 

Anteayer hemos tenido el gusto 
de saludar cii esta ciudad, de paso 

El Sr. D. José Carainés 	devuel- 
o al Dentro agronómo de esta provin- 

cia el material qae le habia. facilitan 
/I do para combatir el mildiu en vine- 
dos del Ayuntannentode Bergonlo, 
con arreglo á las instrucciones da- 
das por dicho Centro. 

El citado propietario muéstrese 
altamente satisfecho del resultado 
obtenido, en prueba de lo cual pien- 
sa adquirir por su cuenta cuanto 
precise para la extinción de la indi- 
cada plaga en los anos sucesivos. 

En el prtsúblito mes de Novie e 
bre, seg

te 
 geht  leesennunica su autor s es 	 e 

 nuestro ami el D ' Galo Salinas, :sal 
al- " „Pe°  drá a luí tette. -  y - n ro dramático de ti 

costurnbes 
sr e 	 - i  
esdlegast  titulado ¡Fi- ta ' "9 1 

Otra de D. Sfanuel Villuendas, importante 
138'21 pesetas, por los impresos y libios de 
contabilidud que facilitó para dichas oficinas 
durante el expresado trimestre. 

Otra del mianicainaportante 88'50 pesetas por 
los impresos que lambían facilitó durante el 
mencionado trimestre paralaformación de los 
repartimientos de la contribución territorial 
é industrial, rscibos de recargo rn unipal, etc, 

Otra de D. Tomás da Torre. también de esta 
ciudad, importante 130 pesetas á que ascien-
den las recomposiciones hechas en el local 
exconvento de Santo Donainge y oficinas don-
de está instalada la Zona mitigar. 

Otra de D. Jesús Nuñez, importante 
pesetasipor cristales y colocación_ de los alisa 
mos en el Hospital. 

Y otra del mismo, importante 9'60p setas, 
por pinturas y cimiento para pintar Ia born. 
ba y reparar lis fuentes. 

Con esto dió fin la sesión suplet 	da  la 
ordinaria del lúnes 10. 

/Of ffincvarve 	Coltivgeira. 
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CLAUDINO I 
Ex-convento de Santo Domingo 

En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de novedad, á 
precios económicos, eu las formas siguientes-, 

Globos areostá ticos en colores, noatgoffier, Submarino Pe - it 	Gines 
to, Reloj, Torre Et ffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Hora 
bres cómicos. Locomotora, grotescos movimientos., Elefante, Lema, Gallo, - 
buron $ otros animales. 

Economia sin igual. Globos de do-; varas de alfo, en colores, á peseta. 
NoTA..—Se carga la infirrui cantidad de cincuenta céntimos, llevando ins-

cripción., 

1) 
	 ZO8 

Ex-convento de Santo Domingo 

POR 

D. MANUEL IvlARTINE2.7,  SANTISO 

Licenciado en »ereehn civil y canónico 

Esta interesante'obra, consta de treinta cuadernos. de 16 páginas 
cada nao, en -I.° y a! coste de toda la obra, e. de 6 pi s»tas. 

Los pedidos se harán á los Sucesores; de eastañeira, Plaza de la 
Constitución. n 3.—Betaozos. 

Se confeccionan á precios muy 
económicos, en la imprenta de 
este periódico 

Diza de la -Consti uei¿n, 

Anunciantes Dá lecciones-de solfeo, violin y pia-
no y afina éstos últimos. 

Exeenvento de Santo Domingo 

TARJETAS DE yls,LTA: 

MARIA MAGDALENA 
LEYENDA HISTORICO.RELIGIOSA 

P na 

A BRAVO TUDELA 

Se vende-una, de esta interesante 
obra: 

En la imprenta de este periódico, se 
formará- 

PLAZA DE LA €ONSTITUCION 3 

LA, EMPRESA ANUNCIADORA 

LOS TIROLESES 
se encarga dela inserción de los an n - 
cios,,reclamos, noticias y comunica-
dos en todos los perioilicos de la capi-
taly provincias, con una gran venta-
ja para vuestros in teres-s. 

Pidánse tarifas, cine se ,  remiten á 

vuelta de correo- 
Se cobra por tneses, presentando lo 

compr( 
OFICINAS 

Barrio nuevo 7, y 9, entresuelo 
mADRID. 	 

SANCIIEZ Y COMPAÑIA 

MADRID 
Esta casa se encarga de tolla oelareaei n ra  

las compAias de ferrocarriles por Irr)1.t. ,  a ve 

rías exceso de porte 

.30~~Ager 	 „AM~.  

FONDA 13E 

MANUEL M. MORETON 

13, CA &S'OLA, 13 

Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtido 
i 1 de -varios caracteres de letrts. que aumentan frecuentemente, 

gran 
 

hace coro o- 	prontitud, perfección y econornia, cuantos traba- 
I  i .,, uti se le confien: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas  • 

I 
1 

i 
 d•, ,, defunción etc. 

3—PLAZA DE LA CONSTITUCION-3 

Pone en conocimiento de su 
numerosa clientela, que acaba 
de recibir upa gran partida en vi 
nos tinto de Toro, blanco de Na 
va del Rey. y el rico Moscatel dei. 
las más acredi adas bodegas. 

13, C A S'YOLA, 13 

BET A NZ OS 

41 M es,  0121 	Allk let" 	ONida  

DE. LA 

BUT 1NX 

Z.ALI.AII 
REVISTA REGIONAL.  

De Ciencias, Letras, Artes, Folk- 
Lore etc. 

Se publica una vez al ines,redacta-
da por distinguidos escritores,cuesta 3 . 

pesetas trimestre y 16 un alío 
Los pedidos á D. Eugenio Carré Al 

dao, Luchana 1& La Coruña, y en la . 

Administración de esteperiódico 

D. JOAQUIN MARTE 
DIRECTOR DE LA BANDA _MUNICIPAL 

PER IODICO INDEPENDIENTE DE INTERÉSES GENERALES 

tastritneste.—Antincios, t ,á 	,s y comunicados í1 pr„:,os convencionales. 01.1ECIOS DE SUSCRIPCION. 	Betanzos 50 céntimos Al mes.—Provincias 2 pese, 

Se suscribe 	b Adtnitlisti.aci;11 de este periódico 	de la Constitticióit 111,litt. 
aZd. 

F 

LAS MARIÑAS 
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