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LA CÁRCEL DEL PARTIDO 
,B......■•••••••••••••••■• 

Conocido es de todos el feo aspec-
to y falta de condiciones quererme 
nuestra Cárcel de partido, especial-
mente su edificación anterior, don-
de debian de estar ciertas depen-
dencias del juzgado y las habita-
ciones del encargado de la custodia 
de los presos. 
- Salido es también por muchas 
personas que las cantidades desti-
nadas á la construcción de un esta-
blecimiento de este género se viene 
invirtiendo hace ya tiempo en todo 
menos en el verdadero destino que 
los fondos carcelaríos debian tener. 
Asi vimos abrir la Feria, Nueva y 
construir la Fuent e del Campo con 
el, dinero que al establecimiento pe-

enciario correspondia. 
Dicho establecimiento debía edi 

ficarse primero en el luour de la 
Aira vella, (plazuela de Enrique IV), 
y mas tarde en una finca compra-
da por el Municipio en 60.000 rea-
es y que se halla situada entre el 

Rollo y las Cascas. 
Las circunstancias políticas de 

quel tiempo, y acaso las arbitra- 

riedades, manejos ó incuria del 
Ayuntamiento, impidieron la reali-
zación de lo que llevamos apun-
tado, aunque nuestra Cárcel ni 
ocupa un lugar apropósito, ni está 
en condiciones de responder á lo 
que hoy se exige en una reclusión 
de cualquier clase. 

Pero dejando estas desagrada-
bles digresiones,vengamos á lo que 
importa. Hemos visto el plano de 
las obras que han de verificarse en 
la parte anterior de dicha cárcel y 
que hoy afea una de las principales 
calles de nuestra población. 

El plano y proyecto son obras de 
nuestro paisano I). Julio Sánchez 
Ldo. en Administración Rural,: 
quien, en  nuestro humilde nai 
1la llenado á satisface .  ion su come-
tido, presentando las obras una- 
pecto agradable y propio y con una 
exacta y bien apropiada distribu-
ción interior, situando en la planta 
baja las dependencias oficiales del 
juzgado y en la parte superior las 
habitaciones reservadas del al-
caide. 

El proyecto se hará realidad en 
muy breve tiempo, pues es digna  

de elogio la conducta de algunos 
concejales que desplegan inteligen-
cia y actividad en un asunto de tan 
grande importancia. Según opinio-
nes, la actual habitación anterior 
de la cárcel estará demolida antes 
de Navidad. 

Esperamos que en tiempo no 
muy distante veremos concluidas 
dichas obras. 

EL NIÑO MARTIRIZADO 

Una-  de las más nobles misiones 
encomendadas á la prensa, uno de 
sus deberes más sagrados, aunque 
nada agradable por las consecuen- 

as que para la Mi9Ma prensa sue-
len producir, es sin duda la denun-
cia de aquellos hechos que siendo 
del dominio público constituyen de 
litos no siempre esclarecidos por 
las autoridades con notorio menos-
cabo de nuestras instituciones. 

Dias hace se han descubierto en 
nuestra población las consecuen-
cias de un delito que no sabernos  

por qué pasa desapercibido.Nos re-
ferimos á un hecho de esos que por 
desgracia suceden tan frecuen temen 
te, de esos que degradan al linaje 
humano y de esos que ni el corazon 
puede comprender ni la plum ades-
cribir sin horror. 

Vivia hace algun tiempo en la 
Cruz Verde un hombre muy cono -
cido por el Mudo, nuevo profeta pro-
fano de los tiempos modernos, que 
vaticinaba el porvenir y se dedica-
ba á la ciencia de Hipóora, es, no sa 
bemos si con tanto éxito como á la 
prefecia; este hombre tenia consigo 
dos hijos, tino muy tierno y nn'is, 
crecidito el otro y como de unos 
ocho años. La Fortuna, que como 
sabemos no siempre se ha mostra-
do propicia á los profetas, obligó al 
nuestro á abandonar esta ciudad, y 
según sedide, se instalo en fa' 
iza villa de Mugardos, lievándo, 
el hijo de dos años y dejando el inr 
yor al cuidado de una mujer en cu-
ya casa habla vivido, cuidando de 
enviar una pensión mensw-J 12,3.1'1), 
ra el sostenimiento de su 1H,) 
sabernos porqué causa parece que 

tdicha pensión llegó á faltar, y 



cargada del cuidado de aquella 
criatura, en lugar de entregarla á 
las autoridades, ó tomar otra aná-
loga, determinación,se contentó con 
encerrar el niño en una cuadra, en 
unión con un perro, negándole todo 
ainnento y todo abrigo. No sabemos 
ni querernos pensar en el tiempo 
que duraria este martirio, que por 
corto que fuese, debia ser terrible. 
El niño conseguia salir de su encie-
rro y se alimentaba con las hier-
bas, frutos y verduras que encon-
traba. 

En esta situación hizo la suerte 
que fuese encontrado,casí desnudo, 
haraposo y ya consumido por el 
hambre, por una distinguida y hu-
manitaria familia que habita en los 
S.)portales del Campo. Cundió la 
noticia, se reunieron varias veci-
nas, y conmovidas ante el lastimo-
so espectáculo que ofrecía aquella 
criatura humana, procedieron á la-
vario y vestirle, encontrando en su 
cuerpo, además de las huellas de la 
miseria mas espantosa, muchos 
golpes y señales de heridas, de las 
cuales el niño no dio razón alguna. 

Hoy, gracias á la cristiana cari-
dad de las mujeres de los Soporta-
les y call jas del Campo, el niño vi-
ve por ellas sostenido y al cuidado 
d una mujer en la calle de la Fuen-
te de Unta, mientras se dispone lo 
conveniente para su ingreso en el 
Hospicio de la Coruña,. 

Ahora bien; estos hechos cansa 
tuyen un delito en nuestro concep-
to penado por las leyes y que no 
dudamos nuestro digno Juez trata-
rá de poner ea claro, ya que gran 
parte dedo aqui apuntado pueden 
testificarlo las almas caritativas 
que hoy sostienen con su limosna 
al desgraciado niño. 

Nosotros cumplimos con nuestra 
elevada misión en denunciar este 
hecho, tal y como lo hemos recogi- 

do de la publica opinión y sin 
gurar nada, perteneciendo como 
pertenece á las autoridades escla- 

ba de cesar, acordó en su última 
sesión informar al Gobernador que 
procede declarar que no necesita 

recer asuntos de tal naturaleza. 	su sanción el convenio-  otorgado 

entre el Alcalde y Procurador sin- 
tación del Ayunta- 

n 15 de Octubre del afro anterior 

Crónica de las Marinas divo, en represen 
	 ----- Irntierito ele Betanzos y el director 

música de cai 	de nuestras cate- 
drales, cosa que aqui no nos fuera 
posible oir nunca: hasta la fecha 
siempre habita predominado en los 
actos religiosos la música de tinte 
profano y exageradamente bullan- 
guero. 

e pánese 

La feria celebrada el martes en 'del Colegia de segunda enseñanza 
esta ciudad y que en no lejanos de esta ciudad, para establecer 
tiempos tuvo mucha resonancia 
dentro y aún fuera de Galicia, don-
de se la conocia con el nombre de 
«feria de Santos», ha tenida este 
año gran importancia. 

Hace muchos años que la fária de 
Santos no ha estado tan concurrida 
En las primeras horas de la maña-
na, todas las carreteras que comu-
nican con Betanzos velanse mate-
rialmente cuajadas de gente que 
acudid á la feria. El tren que llega 

d ttnmviorin,tna flauta, un corve - 
ti la pequefla orquesta 

en, un bajo y el expresivo, siendo 
tres los cantores. 

Terminada la novena el miérco-, 
les, seguirán todo el mes los ejerci-
cios llamados del mes de las Ani-
mas- 

nuevas clases, condiciones de la or-
ganizaeión y modo de funcionar de 
aquel establecimiento. 

También dispuso poner en cono-
cimiento de la citada autoridad su-

rior civil de la provincia, que es 
necesario fijar las cantidades que 
deben abonarse á los interesados 
por la expropiación de las fincas 
para la construcción del trozo ter-
cero de la carretera de Herves á 
Fontán, (carretera de Sada á Be-

las nueve de la Coruña, tarnbien tanzos) tasadas por el perito ter-
trajo muchos viajeros. cero. 

La animación con este motivo 
era desusada en todo el pueblo. 

El haberse terminado ya la reco-
lección en las Marinas de todas las 
cosechas; el haber sido estas abun-
dantes, especialmente las de casta-
ñas y maíz, y estar hermoso el dia, 
todo contribuyó á que la feria fuese 
notable por el número de transac-
ciones y el bullicio que en ella rei-
naba. 

Por desgracia para nuestros es -
quilmados labradores, son ya muy 
raras las ferias buenas. 

Hemos recibido el último núme-
ro de la popular revista 4Galicia Re-
creativa».que en Pontevedra dirige 
el abogado D. Hipólito Codesido 
Sánchez, primer director de LAS 

MAR1ÑAS. 
Contiene el siguiente sumario: 
Ruinas de la iglesia de Santo Do-

mingo de Pontevedra (grabado y 
explicación) .—D. José Varela Silva 
rie—Meditación (poesía),. por 
Montan.és.—La. humildad amansa 

a las fieras>  por Id. Polo y Peirl4on. 
--/Tierral (poesia),por Trinidad Al-
drich.—La descendencia. de Colón. 
—Conservación y mejora de los. 
vinos..--Nlesarevu.elta. 

Precios á que se cotizaron en la 
feria de Santos los articulos que 
se expresan: 

Trigo, á 14`50 reales el ferrado;, 
maiz viejo, á 11'50, y el nuevo á 
9'50 y á 1a; centeno á 9a cebada á 
9; babas de color á 113e  y blancas á 
13: castañas á 6, 7 y 8; y la docena 
de huevos á a'50,  reales.. 

La virtuosa senorita D.' Rosin a 
Arias Ponte, ha sida elegida presi 
denla de la benéfica asociación de 
seri,oritase  conocida con el nombre 

de <O 
' No ha podido, ser mas, acertado 
el nombramiento. 

I ia sido destinado al Regimiento 
de Asturiase el primer teniente de t 
de Murcia D... An.drésSarrot y Gol-
pe, recientemente ascendido ,  como 

ya saben nuestros ,  lectores. 

Nuestra convecina la Srta. bofia 
Maria Luisa Lata Pan.deloe  maes-
tra de la escuela de Grañas (Ayun-
tamiento de Maar-ion), ha sido au-
torizada para que,, dejando susti-
tuto, pueda abandonar su empleo 
á fin de tomar parte en las oposi-
ciones para escuelas vacantes que 
han de celebrarse en este Irles. 

Ha regresado de Francia y Ale 
manid. nuestro convecino el sein.or 
D. Jesús Garcia Naveira„ que á me-
iadoa del corriente mes marchará 

con su familiaa, para la Repúbliea 
ntina« 

novena cantada de las Ani-
mas que comenzó el martes en 
Santa Maria, vése todas las noches 
muy concurrida de fieles. 

La orquesta„ aunque mezquina„ 
toca muy afinada; y la música, 

uy hermosa, tiene un marcado 
sabor religiosa>  un atinado corte de 

Dicese que uno de estos pasado 
dial faé: rohada el guarnicionero de 



la calle del Valdoncel D. Juan in-
festa. 

Se dice (-lile se halla - en tramitaciói. 

el despacho para el próximocasamien - 1 

tu de un comerciante, viudo, con la 
hermana mayor de un jóven abogado 
fue hace poco tiempo ganó por oposi-

'1 Y11 1-')' -ii ," destino ,en Ultramar. 

entanse enfermos, aunque 
por fortuna no de 'gravedad, la se-- 
fiera D. Rosina Muro de Amonedo, 
la Srta. Cármena Golpe Vidal y el 
}ven comerciante D. Domingo Mon- 

teavaro. 
Deseamos á todos un pronto res 

't alai e chane. nto. 

A esta redacción se acercó un 
distinguido convecino echando pes- 
tes del Sr. Alcaide y del encargado 
de los relojes públicos, porque á 
causa ole la caprichosa hora que 
oqui rige ha perdido el tren mixto 
.de la mañana del miércoles. 

i este señor, y tantos otros á 
quienes se les causa perjuicios de 
consideración por no tener la ver- 
dadera hora de Betanzos, supieran 
‹que los relojes del pueblo andaban, 

'vi 
.como debian, 18 minutos retrasa- 
los con relación á la hora de a- 

l, habria lugar á tantos dis- 
como so sulren por, cosa 

ue tan fácil' remedio tiene. 
Volvemos á rogar nuevamente al 

So. Alcalde, tenga en cuenta lo que 
liemos dicho en el articulo de fondo 

hora Belanzos, publicado, en el 

número 126 de L MARIÑAS. 

Ningún sa.criracio supone el que 
tengamos hora propia, pues solo 
consiste, dada la hora de Madrid, 
en poner nuestros relojes 18 minu- 
tos atrasados. 

viernes se celebró en la iglesia
parroquial de Santiago un acto fú- 
pebre por los hermanos difuntos de 
la cofra,dia de San Antonio Abad. 

Dentro do pocos días se expenderán 
as cédulas personales, 

Según la instrucción de 27 de Mayo 
de 1884 están llamados proveerse de 
las cedulasblos españoles y extranje- 

ros s,  doanmt ambos sexos, mayores de 14 
arcillados en España. Se x 

ptúan de esa obligación las religeio--  

' 	er  
sas en clausura las Hermanas de la Ca-

ad, las clases de tropa del Ejército 
y Armada, los reclusos durante  
pe de la prisión los mendigos el teclelam 

y 	
- 

indos pobres de solemnidad. 
 nos agentes recaudadore; solo están 

obligados á ir una vez al domicilio del 
contribuyente, invitando al cabeza de 
amilia para que adquiera la cédula 
personal y las de las personas que vi- 
van en su cona paflia 

La instrucción prohibe quo 
se p  da cédula á un individl u-odelafaemxilii- 

a  sin 	 todos que se saquen á la vez la de tod 
os que habiten en el mismo cuarto, y 

l  

consteny expuestos os a 	I 
los padrones formados al 

 tl público para las „ 1umac M'
ates oporttuaal 

Come Qt algunos contribuyentes les D. José Connota, y su esposa Doña 
corresponde cédula personal por dls. Juana •k...;oto Menhe, profesora de la 

datos coucepteS, ya per - 01 hab.n,  ó pop escuela pública de aquella villa. 
-:ion que disfruten, ya por la renta1 
que i_osean, ya por las cuotas de con- 
tribuCión. que satisfa gen, deberán pro- 
vee,rse de la de clase superior. 

Ha silo destinado á la Zina militar 
de Betanzos el capitan de la de Vigo 

D. Pedro Rivera Rodríguez. 

Del Sr. F. Javier Martínez pudimos 
apreciar un cuadrito que representa la 
vista general del barrio del Puente 
viejo y que pertenece al distinguido y 
rico no mercian te D. Jesús °lacia: 

E( Sr. Martiaez, ya ventajosamente 
conocido dentro y fuera de esta pobla- 
ción corno artista, ha hecho un trabajo 
que se recomienda en nuestra opinión 

coma exacta reproducción del natu- 
ral. 

Según noticias, en breve se expon- 
drá al público en el escaparate del se- 
ñor , Nuñez. 

Cómo debemos andar de alum 
brado nos lo demuestra D. Antolin 
Meléndez, párroco de Santa Mark , 

 que ha colocado por su cuenta un 
farol en la parte posterior de su ca- 
sa de la calle de los ,Herreros, 
al u mbr ara d o asi aq u el e napinad o ca 
ilejón que conduce al Arco del Puen 
te Nuevo. 

Y no digamos que es un farol de 
mala muerte: es mejor que los del 
Municipio. 

Es lástima que no haya una do- 
cena de propietarios que sigan e 
ejemplo del Doctor Meléndez, por- 
que así casi podría ahorrarse nues 
tro Ayuntamiento lo que se come 
el arrendatario' del servicio d 
alumbrado. 

Programa de las piezas que eje- 
cutará la banda municipal en la 
tarde de hoy, si el tiempo lo per- 
mite: 

1.'—.71./adrid, paso doble dedicado 
al Sr. D. José López Rodriguez,por 
J. Martí. 

2.'— Gavota, por L. Arditi. 
habanera,por J. M. 

4.a—Cuarteto de la ópera Rigo- 

leto. 
mazurka, por J. Al, 

6.'—.Jfailde, gayola. 
7.'--Paso doble. 

Quéjasenos un apreciable suscriptor 
de Carballo de que no recibe algunos 
números de LAS MARIÑAS. 

En nuestra administración no está 
la falta....lnego - Corflos consiste. 

¿Pueden decirnos los empleados de 
Comunicaciones á donde van á parar 
esos periódicos? 

Después de breve estancia en es- 
ta ciudad„marOaren para Ordenes 

Parece que en la mañana r, elvier-
nes estuvo á punto de ocurrir unat 
catástrofe en la carretera de la Es- 

Los dos «ripert» que hacen esta 
carrera, quisieron„ por la maldita 
competencia, pasar uno delante del 
Aro, y al hacerlo, rozáronse las 
ruedas del coche-corroo y las del 
de la competencia, produciendo es-
to, como es natural, un susto ma-
yúsculo á los viajeros. 

Luego, se gún noS dicen, lizirODSe 

á palos los conductores y zagalee, 
y los que en los coches iban subie-
ron la mayor parte á pié. 

Es lógico que sucedan aquí tales 
cosas, porque n uestras a Ltoitkl ft- 1 ,9 -4 
y agentes permitense andar con 
contemplaciones con gente que no 
las usa con nadie. 

El dia menos pensado hay un 
vuelco y entonces si que será ello. 
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Esta revista, órgano de todas las co_ 
lecti idades judiciales y administrati-
vas de Cxilicia , cuesta tres pesetas tri 
meslre, dirigiéndose al director-ad-
ministrador D. Ramón Fanloas Ar-
cuaz,decano de los periodi9tas de la 
Coruña, 

Correspondemos á stl saludo y le 
deseamos Larga vida y muchas sus-
cripciones. 

El dia 13 del corriente, á las doce 
de la mañana, tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Con-
sistorial la subasta pliblica,por me 
dio de proposiciones verbales, para. 
a adjudicación al mas ventajoso 

postor de la construcción de un tin-
glado era el que fué claustro del con-
vento de San Francisco, bajo el tipo 
de 2.000 pesetas. 

El presupuesto y-pliego de coril-

l ciones facultativas y económicas se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ria del Ayuntamiento. 

Cada licitador entregará en el ac-
to de la subasta su cédula personal 
y el resguardo que acredite haber 
consignado en la Depositaría lacan-
tidad de 100 pesetas, importe del 
cinco por cien del tipo anunciado 
para la subasta. 

El plazo para_ la ejecución de las 
obras será el de seis meses. 

La Junta municipal que .estaba 

Celebraremos que se.  onfirme el ru-1 convocada para el dia 31 del pasa- 

El comandante D. Daniel Jurado 

Ca 

prora 

rvs, t s vr - Yuclo á esta Zona, ha sido 1 1830-01 y el presupuesto de las 
obras que se han de ejecutar en la' viudos 2; hembras solteras 4, ca-
nueva plaza del pescado que se sudas 2 y viudas 1. 
piensa establecer en - ,1 a plazoloaN matrímonios, 

que hay detrás de la exconventual 
iglesia de San Francisco. 

do mes, como anticipadamente te ¡ilegítimos, 13 hembras legitimas y 
n anunciamos, se reunió el jueves Y 2 ilegitimas. e. 

aprobó las cuentas municipales dei 	15, en esta forma: 
varones solteros 3, casados .3 y 

El movimiento de población ocu 
'ido en este término municipal du- 

rante el , pasado mes de Octubre fué 
el siguiente: 

Nacimientos 27, que clasificados 
resultan: 7 varones legitimos y 5 

Hemos recibido el primer número 
de «La Fe, Judicial», revista jurilico-
administrativa de Galicia, que se pu 
blicará en la Coruña los dias 10, 20 y 
30 de cada- mes bajo la dirección del 
Decano del Colegia de liserib.inos de 
Galicia., Ldo. D. Manuel R3 Iríguez 
Bormudez, y que cuenta con una bri-
llante lista de colab )radores letrados, 
escriban-os, notarios, procuradores, se-
cretarios de Juzgados municipales y 
secretarios de Ayuutarnien ros. 

El citado número contiene el si-
guiente sumaria: 

I.' Saludos á la prensa y alas autor'datles, 

El dia de Difuntos, despues de ha-
ber llovido copiosamente por la 
maña.na, estuvo una tarde regular, 
y á pesar de esto fue muy poca la 
gente que visitó el Cementerio, por-
que debido á las continuadas Ila-
vias, era temerario ir á la necrópo-
lis, por lo resbaladizo y mal esi a-
do del camino que á ella coialace. 

Nada se perdió por esto,pues 
ya no se vá á rezar por los muer-
tos, sinó á criticar la lápida, blir-
larse de la corona, rcirse del retra-
to y cometer otra porción de irre-
verencias que tan mal sientan en 
cualquier clase de personas, y mu-
cho mas siendo cometidas en un lu-
garque todos debemos respetar. 

En la tarde de ayer se le adrninistró 
la Extremanción al joven. estudiante 
del latdituto D. Adolfo Leis Ponte, 
que hace dos ó tres dias fué atacado 
de rrn Célico. 

Do todas veras desearnos se resta-
blezca pronto el hijo del rico pr. , pieta-
riu y Doctor en Derecho D. Agustia 
Leis Cernadas. 

Posteriormente hemés sabido que 
anoche, á las siete, había dejado da 
existir tan robusto jóven. 

Sentimos el -dolor - que aflige á su dis-
tinguida familia. 

Nada menos que nueve cusarnien 
tos se anuncian para dentro dn 
muy poco tiempo, entre ellos el de 
las dos modestas hijas de un cono-
cido inaustrial;pero corno no quer,: 
mos señalar sin estar ciertos de lo 
que decirnos, aguardarnos á que es 
tos rumores tengan confirmación. 

Estos dias guardan cama ma-
chas personas,especialmente jóve- 
nes

' 
 por hallarse atacadas de unas 

liebres benignas, que sin em.bargo, 
al decir de las gentes, degenerair 
en tifoideas. 

En el Ayuntamiento 
(sEsION-  DEL 2 OE DIOVIENME) 

Tip. de 1.vz Sucesores de Castaleirch 

La sesión supletoria celebrada el miereeleS 
no revistió importancia alguna, según nos 
manifestó el amable Secretario de la eorpo: ,a-
ción II, Manuel Castro Ares. 

Nos creemos,por tanto,exentos de toda cul-
pa al no dar al público en el ndinero de hoy 
la.reseña de la sesión municipal. No siempre 
ha de haber asuntos sobre que discutan nues-
tros ediles. 

Hasta la próxima, pues. 



z e NT 
DE LOS 

. 

11 0 ,R 11111 

Arriendo 
Se hace de la casa señalada con e; nn.-: 
mero 19 de la callo de San Francisco, 
compuesta de tres pisos y una cua-
dra. 

Informará la viuda de D. José Van-
monde, calle de la Ribera, 97. 

:131 

REVISTA REGIONAL 

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

_ Se publica una
es'  critoi.es,coesta 

3d al lpo'elgo, 

pesetas 

 sLe 
 tpedidos

udlc

.-t trimestre 

'n a  án1 ap  - v. eyEugenio   1a?lu na 11 e  .  cal. , Al

mes,redacta 

d  

1 	(1, rimestre 

Adminisi,ra ' ' 6 La  Cel. tifia > en re l 

> o & , . y 	la 
(11°11  de esteleetititt,00 

joA nlITtur 
"Ull/ MARTI 

PER IODICO II\IDEPENDIENTE DE INTERÉSES GENERALES 
• 

tis 
PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Betanzos 50 céntimos al mes.—Provincias 2 pese 

trimeste—Anuncios, reclamos y comunlicattos á precios convencionales. 
Se 

 
c(eril)e en la A(Ilt)inistración de este periódico, Plaza de la Constitución núi.  

LAS MÁRTRAg 

SECCION DE ANUNCIOS 

	 1. 	TALlx 	{i) t 
DE 

CLAITI)INO ITA 
Ex-convento de Santo Domingo 

~••••• 

Este establecimiento, el mas antiguo de Betanzos, surtido 
de varios caracteres de letras, que aumentan frecuentemente, 
luce con gran prontitud, perfección y economia, cuantos traba-
jos se le confien: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelas 
de defunción etc. 

P En este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de novedad, é. 
recios económicos, en las formas siguientes: 

Globos areostáticos en colores, Montgoffier, Submarina Pe-al. idem Gi uno 
to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos, Ilota 
bres cómicos, Locomotóra, grotescos movimientos, Elefante, Leon, Galio, Ti-
buron .5 otros animales. 

Economia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta. 
NOTA.--Se carga la intima cantidad de cincuenta céntimos, llevando ins-1 

ripción. 

Exconvento de Santo Domingo 

ir ZOS 
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"Me 

z:zrzn:z. 
DE LA 

POR  

D. MANUEL MARTINEZ SANTIE0 

Lkeigeiedo en derecho eivEI I y canon eo 

Esta interesante obra, consta de treinta cuadernos, de 16 páginas 
cada uno, en 4.° y el coste de toda la obra, es de 6 pesetas, 

Los pedidos se harán á los Sucesores de Castafielra, Plaza de la 
Constitución. n 3,—Betanzos. DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL 

Dá lecciones de solfeo, violin y pia - 

no y afina éstos últimos. 

nteonvento de Santo !Domingo 

TARJETAS DE ISITA 

nalarzázDA 
FONDA DE 

MAII/JEL 	1150RET01.1 
13, CASSOLA, 13 

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

13, CASYSOLA, t3 

BETANZOS 

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

estmeamenm I e 
,TIaza de la -Constituel'jrt, 

2V\ 

o-4 

    

   

11h1111 MAGDALENA 
ETENDA DISTORICO-RELIGIOSA 

Pon 

   

   

A. BRAVO TUDELA 

   

  

Se vende una, de esta interesante 
obra. 

En la imprenta de este periódico:, se 
informará.. 
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Anunciantes 
LA EMPRESA ANUNCIADORA 

   

LOS TiROLESES 
se encarga de la inserción de los an un.; 
Cios, reclamos, noticias y comunica- 
dos en todos los periódicos de la card- . 
tal y'i•rovinclas, con una gran venta- 
ja para vuestros interesas. 

Pidánse tarifas, que se remitan á 
vuelta de correo. 

Se cobra por meses, presentando lo 
comprobantes. 
Barrio nuevo 7, y 9, entresuelo 

MADRID 
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