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OCTUBRE 
19 de 1601.--Terminase la construo-

ción del Santuario de Nuestra Señora 
del Camino,siendo rector y cura párro-
co de San Martin de Tiobre D. Anto 
Dio Ilartinez Prol y mayordomo Juan 
Diez Camarero, según consta de una 
ieeeripeión que hay en la bóveda del 
templo. 

10 de 1644.--Deña Catalina de La-
go y Andrads, mujer del Regidor Don 
Domingo Calvin°, vinculó y cargó su 
hacienda de Jubia,, consistente en mas 
de veinte fanegas de pan,con dos migas 
.rezadas,en el convento de ,San Fran-
cisco. 

10 de 1865.—Según el acta de la ,see 
 .sión municipal de esta fecha, las obras 

de la preciosa 'fuente de la plaza del , 
 ampo fueroulematadas por D. ,Jos45 

Blanco Rosendo en -16.993 escudos,' 
iguales á reales vellón 169.930, siendo . 
Alcalde D. José M.  Barcia y Tarea. ' 

13 de 1655.—Por ante Doiningo 
Cernadas y Maraca, el vecino de Pie._ 

dela .Antonio 1Garcia deja •sus bienes' 
vinculados _con la carga detres misas, 
rezadaslperpétua y anualmente .en 
convento, de Sara 

13 da 1889.-eDecia el 1 Ya . -/S'omos 
TreeLde este dia que - ha bian dejado de 
publicarse El Brlyantóao y Las .1?iber,as 
eral entlo. 

EL GALLEGO DEL CUENTO 
Erase un gallego de los que por 

su situación precaria, se velan obli-
gados á ir á Castilla, armados de 
su correspondiente hoz; es decir,de 
los que se conocen con el ,nornbre, 
de segadores. 

Terminada la siega, :el labrieo, 
objeto de estaslineas, no .tenía un 
solo céntimo, porque StU, excesos le 
rabian agotado todos sus ,ahorros. 
rileno de pena, avergonzábase de 
volver á la tierra, Entre mendigar 
para -volver al lado de su Xamilia y 
ser objeto de desprecio por parte de -
ella, prefirió irse á Madrid y esco-
gitar un medio de hacerse Tico, al , 

 menos adquirir lo necesario para' 
cubrir el déficit ocasionado por sus, 
vicios.  

la vez en la.capital del reieo, 
dirigióse a un:comercio do los de, 
primer orden, y saludando 13 1 ,r 
CO tesmente al ,Jrnicipal, le pidi 
ocho real as que allí dejara de-
positados había tidos cu altos meses. 

—Yo no le conozco á V., paisano; 
ni sé que haya dejado V. aqui can - 
aadad alguna. 

—¡Ay serme! vostede non me 
.conoce. 

—No...dlonalare,no,jatnás le be vis 
,to á V. sinó ahora. 

—Pero sitior, naire° beta. 
—Ya,está mirado. 
Y ellabriego de la siega, ,echán-

dose 1,1aentrada del comercio, co-
menzó ,á llorar lágrima viva, la.- 
mentan:lose de que aquel comer 
d'antele negaba ocho mil realesque 
allí había a.positudo. Los transeim 
les forman corro al ,rededor del I)°- 

contra el ,comercante, 	

3 

aisano,y compadecidos de su 
-acia, vomitan millinproperios 

perjura que nada debe al gallego. 
Pera como éste ,coutinuase -en su 
cantinela, .el pueblo indignado ape- 
drea las galerías del comercio, de 

que jura y 

cuyos cristales ni uno siquiera ha 
bía quedado sano. 

En tal situación el con erci;i 
de enfrente. con la buena intencHa 
de evitar, el escándalo, atraviesa 1,; ,„ 
calle, se u (3 ra Con el comercian- 
vecino y le dice: 

—Hombre,, es preciso que le 
gues á ese labriego los ocho mil 
reales que te reclama. 

—Pero si no le debo nada,ni le cu- 
nazco siquiera. 

—Bien(); sea asi, pero las cose,
o han llegado á tal extrema que s 

hace indispensable pagárselos. si 
quieres. yo ine presento a el y le 
convenceré de que está alo; 
que ye soy el que le debe los och 
mil reales y luego pagamos á me - 

dias, solo por conservar el crédito 
del comercio. 

—Por mí haz como quieras, pero 
ten enteucttua < ae es un robo Cine 
nos hace. 

iidea0, pero pasemos por 
—Arré,glale tú, pues. 
El comerciante de enfrente se di-

rigió al gallego y le ,nabló de esta, 
manera; 
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—Paisano, V. está equivocado. 
—LE logo,señor? 
—El que le debe á V. los ocho, 

 mil reales no es este señor á quien 
V. se los reclama, sino yo. 

--¡Ay! siñor; os de vesté ben sea'  
guriños están; vosté xa sei que non 
mos riega; pero este bribón xa me'  
daba que sospechar. 

El comerciante soltó un terno,por 
itsberse metido á redentor salien-
do sacrificado; se melló apresura-
damente en su comercio, contó lo s-
ocho mil reales y se los entregó ,  al 
segador, mientras la turba, cada 
vez mas alborotada, gritaba al 
otro comerciante: Ah bribón,. pás 
gaele V. sus ocho mil reales ahora 
mismo, como lo hizo el conipahero 
de enfrente. El otro comerciante no 
t'Av) mas remedio que aprontar 
otros ocho mil, y el paisano s e 

rol-16 á su tierra con diez y seis 
mil reales como si fuesen producto 
de su sudor. 

Buen mico les ha. metido,  si fué 
cierto. 

Como me lo contaron ,te lo cuento.- 

NO MAS DOCTORAS' 

á su sexo;pero cuando' el bello se-
se lanza, no lo hace á medias, --y las 
modernas bacliateral han- dejado e 
crochet y el dobladillo para pasar 
de- un salto á la repugnante disecis 
ción, á la varonil amputación" 
miembros, á la cura de úlceras a 
querosas, al espeptácalo pontin 
de• la agonía del préjinTo. 

La majes médico, la abdicación 
completa del sexo fe -menino y de' 
todas las sedu ,cciones,  que lleva 
consigo su adorable debilidad,- la 
mujer insensible, y, si se nos per-
dona la dureza de la frase ej, vnar25 
921:acii czen t o 	z ceo nació en Rusia, irá a

di& toda la Europa; su- gérmen an 
patio° atravesó el Obéano y fu& á 
desarrollarse prodigiosamente en 
los Estados Unidos,. patria de todo 
lo estrambótico entre otras cosas. 

Las proporciones que ha tomado 
este dnsarrollo en América han si-
do tales y tan alarmantes, que hoy 
se' manifiesta una enérgica reacción 
contra está invasión fe inenina, y la 
Facultad de Medicina de la I.rniver-
siela.d, Colombina de' 'Vl,rashingtoil 
ha cerrado sus aulas á la smujeres, 
creyéndose que seguirán en breve 
este ejemplo otras Universidades 
de• América. 

Pero ,  lo' mas extraordin o del 
caso es el- natstivo alegado ,  para a 
expulsión. Dice la Facultad» menci o.  
nada, que , la extraordinaria afluens 
e-jade mujeres- aleja de las aulas-á 
estudiantes-masculinos. Es de creer 
que no ,  hubiera ocurrido otro tanto 
en,  Espas a,- si,  aquí hubiese• sobre-
venido la invasión de médieos itgn 
enaguas. por' lo menos hasta que 
los estudiantes hubiesen ,  puesto a 
pruebaladareza real de sentimiens- 
tos, de las-futuras doctoras.  

Leyes inglesas 

n Inglaterra existe una leY en 
 donde están consignados los casti- 

gos que recibirá todo aquel que 
altrate 	sa cara mitad Pos 

ejemplos 
Por tirarle los platos á la cara á 

'su esposa,decírle improperios 
y  utrheelllarele un vaso en la cabeza,, in   

Por una bofetada en pleno rostro' 
y un garrotazo en las costilla s , 

 quince chelin  
Por magull ,rle''unn ojo„ poniéndo- 

selo,  co una 
	

e matse ,„ y romper 
la bo 

	uj 	
terlina. 

Por una paliza en toda forma 
'una libra esterlina.. 

Por afianzarla de los cabellos y 
arrastrarla como á- un•gato por ,  la 
cola-, dos libras esterlinas. 

Por una patada, es decir, por una 
'coz que le-rompa algo;., dos libras 
esterlinas.•  

¿-,,Y el que reviente á su suegra dé 
cuoiquier inanes, que paga, - 
lorl?—le pregu itamos á. un inglés, 

—« il01-1!? a freind,. nada. 
14 a gobierna dar- un alelan() y sien 
librase esterlinas.. En mi pais-no,  ha-
ber- sueaTas. Yo estar mucho rico , 

 por- eso. Mi comer- crudas tres naa-- 
más.politicas &matar las-demás á , 
nis amigos. )1,- 

Avlso a las mamas que tengan, 
en perspectiva yernos ingleses. 

onica de' las ariña 

El último domir go ,  se terminó,  en 
exconventual iglesia de Sto.. Do - 

ningo-Ia novena que, costeada por - 
varias jóvenes de la Ihnosn ,a, reco- 
gida entre el vecindario, se dedicó 
á la Vireen del Rosariol patrona de 

'uno de los cinco gremios (el de las 
artes• y oficios) que antiguamente 
Babia en esta ciudad. 

A las diez y media de la amañan 
se celebró una misa cantada y á la, 
arde los usuales ejercicios. 

s casi eguro que á últimos de 
este mes vendra la compañia de 
Recio, qu-e trae entre su- repertorio ' 
zarzuelas tan modernas como 
duv deqa Áfricana. 

El abono,  se abrirá á mediados de 
mes. 

D'esd'e-  et dia' 1 se. rezará Ojo es'- 
mes: en' las ,  parroquias, en ', ély cons. 

vento de Monjas A,gustinas y•énSate 
Fran cisco. el ROsarío, ta-n. recomen - 
'dado por Su Santidad Leorr. VII en 
el mes de Octubre, consagrad'o' 
Virgen.,  del. Rosarios- 

Las personas aficionadas á cier-
ta clase de observaciones presu -men: 
que,ja entrada del próximo inviers 
no. anticipará notablemente, y se' 
'fundan ,  para,  creer-  eso. en que haa 
emigrado y-a las- golondrinas; han, 
'pasado las grullas ,  y comienza la, 
pasa dé palomas.. 

Y no se , equivocans porque' esta 
sensafia ,  creímos convertirnos- en 
ra,nasa tantafiié el: agua que' cayó ,  

Debió ser que llarn,arr el « casa. 
dpnaszp deiSan ,Fr an pis co 

Merece plácemes el señor -  á.leall1l-
de por -  haber prohibido ja, venta de! 
szino , nueyo,hasta , 1.:1 ',h N, 0 Yiena,bras 

Pero no crean-, nuestros ,. lectoreg, 
 cipsoesiecisósnorése,za ctoornló'.13-,Oetna, 

qu aquidescle'la yel14.1inia esta-ryll; 
vendiéndose',el ,  vino ,pueyo-, sáfi que?' 
el. Alcald'e•epreocupe' de cosas que 

se' le antojarán 

Desde que hace algunos años,  las 
,''_.e., fi D ritas rusas dieron el ejemplo 
en toda Europa y en América, se 
haa multiplicado las estudiantes de 
Facultad, y especialmente de la de 
Medicina. Pa:recia natural que -,dada 
la entereza de carácter, la fortale-
za de estómago y la, falta de apren-
sión que los estudios- anatómicos 
exigen-, asi como las penosísimas-
-tareas que trae -  consigo la Medici-
bia, no fuese esta última la-facultad 
Sivorita de las darnas,que hubiesen 
hallado en la dei Farmacia, por 
ele rnplo,un trabajo mas apropósito ,  , 



El miércoles empezó al,  oque •de 
oraciones en la iglesia parroquial 
rde Santiago una novena de ánimas, 
dispuesta en su testamento por la 
finada Dona Manuela Oteiza, viuda 
de Soto. 

En las primeras horas de la noche 
del domingo último huboun sangrien 
to suceso en los soportales de la Fuen 
te de Unta que están al ,final de la pri-
mera calleja del Campo. 

Por cuestiones de,juego, de vino u 
, de otra cosa por el estilo, un hoinbra 
,casado y con hijos, conocido por acl 
Coitaa, hermano del Clactcou'a, recibió 
in tremenda tajo enda -cabeza que le ,„ 
cogió desde la frente á una oreja. 

El herido, que al,reeibir la cuchilla-
da cayó al suelo y estuvo tendido 

, en un charco de sangre mas de media 
hora hasta que acudió un guardia 
anaunicipal y el forense Sr. Lopez Cae 
litro, denunciaba-á gritos corno autor 
, de la agresión á, un joven flouoüido 
por el Caharele, operario del indue-
:brial D. Claud iuoPita.,  

El médico forense indicó á dos obre-
ros que ayudaseu conducir el herida 
á su cas-x, j'eoluo uegasem á °aedo - 
cer fueron conducidos á la caree!. 

Suponemos que el Janga lo habrá. 
Instruido las correspondiensea dirigen 

Véase lo que escribe „El DiarVo r el  
lealtcire comentando‘un suelto nuestro 
Ireferente al alumbrado de esta ciudad: 

'En el siglo de las luces se 'dan casos Tre-
tettentes de eett [t'eta obscuridad, como suceda 
■ en:algunOtlptlebtOg en qtte se pagan al co-

riente los gastes de alumbra,do públino y sin 
,rabargo irte queda eacernade lasdatas de 

.jpetrólce. 
Así ,stteeele en -Relanzas, ciula'd que tenien-

, do faroles de alumbrade , público, estos osten • 
'tan de noche:una tinada') potente ceinula del 
nias miserable candil, por mor de 'la cecine-

, ntila del arrendatario,consentida por guíen n 
teumple con «u deber. Y lo peor es que a -ve-
tees ese escrúpulo de 'luz deja de aparecer 
rznuche después de las tinisblas de la noche. 

¿Ilab-rlobedeed lo ú falta de luz la salvajada 
comel ida hace días con el disparo de un arma 
ille"ftlego, cuya nata puso en peligro la •vida de 
unas señoritas que ea-tebeo asornaaas at bal- 
eda 

 
deett casa, -según leemos en Las MAR E- 

llas? ,  

sí' earz'ennestro apreciable C'ole-
ga corneas (-Al procurar que aquí se, 
eaurnpla con los servicios p Ublicos. 

Con dea.irle a. El _Diario que en Be-
amos uunca se ha impuesto una mul-

ta a los contratistas, á pesar de cura , 
 lslir pésimaineete›  ni menos se impon-

drá ahora que el arrendatario del 
aalunabrado eatá emparentado -coa el 
Alcalde y los mangonelalores•de lapo-
laica de cainpanario une aqui se usa 
e coravence•a , nuestro ,valieate colega, 

de que en Betanzos no se harán :as co 
asas romo Dios manda mientras el pue-
blo esté sujeto al ruin caciquismo que 
no nos deja respirar, invadiéndalo to-
do. 

Por el Jazgadode primera instan - 
tia'de Betanzos >se cita, llama y 
emplaza á los que se crean con de-
recho a heredar á !dona Marciana 
Casanova Portal, mas conocida por 
la 117orma,que falleció abintesta.to en 
la parroquia, de San Pantaleón das 
Vinas,distrito de Paderne,para que 
en el término, de 30 dias comparez 	Desde el martes sube á la esta- 
tan sala Sala de Audiencia de este; 	á la hora de Ileg4da de.los =trt› 

pes .covreos el mIldice municipal 
D. Joaquin Eneique. García para 
irspeceitv.1 ar s via,jeros (l'a e proce 
dan depun tos infestados por el .co-
,lera 

Estos dias casualmente t'bajarori 
al pueblo muchos de Vizcaya, con 
objeto de hacer por ,tierra ylaje 
á : 

Ferról. 

Movimiento de poblaei¿e ocurri 
o en este termino inueicipal duran 
e el y l., mes (le Set,embre, 

Nac , mi ,.it/ .319, que ciasitica,dos 
.esultd.n: Varones legítimos, S, 
ídem ilegítimos, 2; hembras legíti-
nas. 9, é ilegitimas ninguria, 

Defunciones 27: Varones solteros 
0; casados, 5, y viudos 3;hembras 

solteras, ,$; casadas, 
viudas 1. 
	 ,ningulla, 

Matrmionios: 5. 

I Miércoles se celebró en 'la ,ex 
con ventual iglesia de los francisca-
nos una función á San Francisco de 
Asis. 

Lo cuál u,?.1() -sue,edi6‘01 dina de San-
o Donaingo enla exconventual igle-

sia de los dominicos, á cargo .hoy_ 
el párroco de Santiago. 

En virtud de cone 11'89 único, han 
-lidio propuestas al :,dorado por la 
Junta provincial de Instrucción pti-

1. 
Para la e,sciMa incompleta 

lixta de Coiros, dotada con 250 
pesetas an reales, dona diaria de los 
remedios Lence y Pérez. 

Y para la de Carres, en Cesu-
,• dun Manuel Rodriguez Quin 

tela. 

El Cija contrajo matrimonio el' 
simpático joven Don Nemesio Rey. 
E berra con lajoven artesana daría 
Manuel a Giroll y Perez. 

Dese amostes una venturosa luna 
de 

'La -suscripción abierta en ,esta 
ciudad por el señor Alcalde de or-
den del'Gobernader de la provincia' 
para socorrer d los pueblos in Inda- 

la canaci. de 278'75' 
3e-2e s, con trib ayer/do el AY 11 n ta-
miento con 101 

ton fecha 5 el señor Monca.da 
ruega al Sr. D. Fermin Coucei'ro Sea 
rrano, Alcalde de Betanzes, que de 
las gracias á los donantes y le re-
mita lo recaudado para unirlo á la 
suscripción del 'Gobierno civil. 

El miércoles regresó á Madrid el 
joven y elegante escritor zangano-
pelease Licenciado Don Pepito .Qar-
cía. 

Esperamos!,a,co 

FI nnee- 
trOS 	sobre4,v ahui lip de 
Academia preparatoria, del seirw;- 
:,-,,áralegui. 

t4amt Ce/egí . 

f3.iil 	1 	se cles.-...tibrit') {.l `p
qtte, á c,r .er. lo que se dice, res ,11; 

un verdadero 13Ul'ILICIO. 
Allda•e tolla via en los p re pa .a 

vos. Anteayer se celebro en el A y 
tarniente la anual reunión de 1,, 
Madres cle familia para elE,Tir 
tres papás qt:(,, en unir:m de. tres enl, 
cej,kee el icalde constituirán e, 
te ano la junta inixta encargada ce 
Colegio. 

En este acto, el Alcaide, ,clue. 
pasa de listo, trató de convencer ,a 
los padres de familia que .1a p()atica 
no juega pa.ra nada en el Colegio y 
que ellos serán los asnos, y Pnra 
hacerlos comulg,ar con ruedas de 
molino, propuso se eligiese á 
padres 1). Carlos Castro y D. Co 
los Rodriguez Are.s, ajenos á la pe 
litica de los dos partidos 	- 
tes. 

'Pero luego ;resultaron 
D. Manuel Sáneliez Cordero, D. Mi-
guel Castellote, (que. cree_anos 
('Iebe aceptar) y D. :Francisco 7,7 ,-
tes, amigos toceis de .D. Juan 
nesa 

Estra=7, se)eres, con el Alcalde r) 
Fermín Cc);Icer , -, y Ips COnCe:r 11/ , :s 
D. 	 Paez, D Cali:aro 
y D. Alfredo Lissarrague, corno de 
la junta de instrucción, -serán 1. -Ls 
que, al parecer, dar solución . ln 
del Colegie. 

No creedle s que después de tod 
esto y algo más cine les hemos cli-
che,sean les padres de ,familia tan 
pollinos que ,vayan á fiYurarse  quer+ 
a.qui no anda la política, cuando Gil 
esta cuestión. no se hará otra cosa 
que la voluntad de D. 'Juan: 

ASi como suena. 

'Como son tantos los - puntos .q 
tocar y tantas las verdades que de 
eireaunque duelan unas y otras, e.,--..- 
peramos á que se concluyaes te 
len para poner en claro todo,„ 
ciendo -solo hoy para terminar 
siguiente-'pregunta: 

¿,'Porqué no se saca á oposicioe 
á .concurso la plaza vacante de La 
tin, en vez de darla a un pania-
guado? 

'llasta.oleo criar 

PEQUEÑECES 

Iba á. espirar cuando ásu triste lecho 
Con pena me acerqué, 

Y entrelesos y kgrimasute dijo 
---plarnás te olvidaré! 

Recornendam9S á las padres del 
 familia la Academia de ,k'anta /412(;-i. 

preparatoria, para carreras esp&- 
ciales, militares v 
da en la Coruna bajo la dirección 
del ilustrado capitan de Estado Ma-
yor D. Jaccbo Correa. 

El cuadro (le profesores está 0M-
puesto de oficiales de Artillei.ia Es-
tado tyor y Doctore3 
y Farmacia, 

Para más detanes dirtja.1Se 
rector, calle de la Barrera 7, 

Juzgado para exponer ,e1 derec 
quedes asista. 

_lace alas que se publicó nu'nao 
do por la Alcaldía dise _oliendo e 
cierre de los establecimientos d 
bebidas á las diez de la noche. 

Esta disposición de la aatori 
gubernativa será 001110 todas ietr'x` 
muerta. 

Y en caso de apuro solo se curo- , 
 plirá en:los tenderos que no gaatei 

gaseosas de determie la marcl. 
Porq le aqui, it eag»...e 

está, uno viendo ( ..ws as ;luz; parecee 
casas. 

El dia. 2 se c,elebró á las 	)Co2 
apertura del curso académico en 
el iiii .stituto privado de 2.' enser 

 de esta ciudad. 
No hubo cer-emor 	a ' ' --  

dájose lezoñ sfn.-1,,lanlieu.i, 
hora -,J de clase. 

Este ano, para compensar las/ 
bajas de los cuatro alumnos quo 
han terminado el bachillerato ydé 
los que estudian p )r ensenunza. 
bre, solo ingres S un alumno. 

En 	féria del a.' cotizáronse --los ''  

granos álos siguientes prácios. 
Trigo,á 15,reales ei.ferrado;maiz 

a 10; Centeno, á 9, y cebada á 9. 

El ciego profesor de müsica, 
Juan Ponte &ataco, notable por sus . 

 conocimientos cc/ el arte,a.I estable:- 
cense en esta ciudad coeeea organa; 
ta, de „las pa,rroquiales y dernáS 
iglesias de la pablacióa, ha decid 
do dar lecciones .de solfeo, piano,'  
violin y flauta. 

Esperarnos que dadas sus dispo-
sici para la masica, :tandrt 
pronto muchos discípulos. 

En breve se publicará el ..imana- 
que de El Folletín, notable períodlo( 
de novelas que se publica en Ala 
drid con general aceptación. 

Contendrá notables :trabajos 
prosa y verso y machos grabadoS 
'artes a. inrr 2.ciunes, precnosol 
cuee tos, lectura, en n'n, paa.a todo4 
los gustos y aficiones. 

Su precio será el de una pese tt 
en toda Esparía y cincuenta cénti-
mos ,á los suscritores de El Follet,i9 
cuyo anuncio a e lea 
.cuar, 

El ;jueves dio á luz felizmente ni 
ninoela joven senord, Dejia Pura 
ssarrague de Nanez. 

Nos ruegan del Liceo hagamos al 
Arrendatario del alumbrado, ó en 
e a can° al señor A.Icalle, la siguien 
te pregunta: 

¿Esta en el pliego de condiciones 
del contrato encender el farol que 
existe en lo arto de la escalinata de 
dicha sociedad.? 

Anoche,a las ocho m.enos cuarto, 
unos „mue...hachos comenzaron a 
gritar en el Campo pidiendo agua 
para una casa dela Fuente de Un-
ta. 
Enseguida acudió machrsima gen-

te al fondo de la calle, donde lleva-, 
ron un solemne chasco al ver que 
se trataba, de una pesada broma:  
que quisieron dar á un vecino que, 
estaba quemando un cerdo. 

Llarn anees la atención 

-¡Pobre tillall\luy pronto de inis brazos 
'La inuertelaarrancó, 

_ -Y aunque ya-está en cielo, al alma 
Jatals <la olvido yo! 

lar 

AYER 

`Hermosa eriza la ni isma , poesia. 
Corro un suerio de 'amor,- 

'De su voz le, dulcísima armonía 
-Calmaba mi dolor. 

HOY 
Hermosa cual la aurora que antart ,".. 

Meche creas toda-via; 
'Mas su .acento .cual antes no 	"Datreec 

Dulcísima arrue• -tia, 

Algtzslina. 
'Solo 1(1 puedes ec,ozi1ar 	pena, 

formando luta cadena 
-en redor de tul cuello con - tus-brazes; 

estain pan ¿'_ r, ,J eri niís iúbios con dulvairo, 
un :beso de üüi nure. 

, que estreche uta:t., y mas tan .clule 

V'wíjo A, Pocjris21,14, 
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.) en la' collo-  Trei uta y Tres t 	ler° 23,51 
tul-j , )ri"s de sil ,;i ase, se ,  encarga, prOvics'ro.r 

c.ca s,...,enlisienes y representaciones- de: es 

r) etavio Q/21 dOE 	Iljátutur,ez. Gómez,. 

1,1 19 .999.., 
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trt 

eurresreiorier 
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Quia de Beta os 

247.0etlo de instrucción, 

Situado en el primer pise de la> casa , 
numero 21 de los Soportales del Campo 

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

Secretario de Crobierno 

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

Escribanos de actaa ciones 

D. Manuel Martínez Teijeiro, Val-
oncel número 32. 
D. Ricardo Morais Arines, Soporta

es  
del Campa, número 	 bajo 

2.fiado municipal y egzstro civil 

Se halla establecido en lo s  bajos do 
c -e número 21 de los Soportales 

ele la plaza del Campo. 

Horas de despacho: de 8 a 2 y de 4 a';'1' 
Jue7,. D. Manuel Martínez Santisio, 

Ruatraviesa 34, 2. °  
Secretario, 11„Enrique Gómez- Pan 

del°, Vaidoncel número 10. 
Fiscal, D. José Alg,uero Penedo, 

Valcloncel núm. 26. . 

Abogados en ejercicio 

D. Ezequilel Núñez López, Soporta --
les del Campo, 19, 

D Manuel Sanehez Cordero,. Val-- 
doncel 16 bajo. 

D. Agustin García Sauchez, Sopor 
tales del Campo 8, pral. 

D. Manuel Marlinez Santiso Ru 
traviesa 34, 2°. 

D. Victor Naveira Pato, Plaza' d e 
Campo 1. 

D. Manuel 	t Ares Pont 
sa, 28. 

D. Valerlo 
pe, 9.. 	

Sopor les 	e 

Procuradores 

Antonio Seoaae Rocha,,Ruatra. 
viesa, 11, bajo. 

D. Francisco Vieites Castro, Rua-
nueva, 45, pral . 

D. Juan Agustin Navaza, Plaza de 
la Constitución 7 ,. bajo. 

Notarios públicos, 

D. Juan ArineslVfontenegro, Sopor-
tales del Campo, 18 

D. Emilio Pérez Alonso,, Roldán 6. 

:Médicos; 

B. José Porto García, Hórreo 28 : 
D. Luis Lopez Castro, Pardiñes 8. 
D. Antonio Castro Asorey, Méndez 

Núñez, 6. 
D. JoaqUila Enrique Garcia,Sánche 

Bregue 16, pral. 
D. Angel Ares, Méndez Núñez, 6. 
D. José Codesido Sánchez, San Fra 

Iddicos municipales par« la- asistencia' 
ottatuila de los pobres 

D. Joaquin Enrique Garcia,áncLez 
e- gua., 16. 

D. Antonio Castro Asorey, Méndez 
Núñez, 6. . 

hospital 

Se halla ,  situado en el Cantan dt 
San Roque, 3L.  

Administrador 6- contratista,. Dont 
Juan Lago. 

Médicos: D-, Antonia Castro y Datil 
José" Porto..  

Medico forense. ,' 

D.. Luis -López' Castro„Patdifiaz, 

Farmacias,  

D'. Francisco Lafont„ Cau.tán Gran, 
de, 39. 

D. Fermín Go uceiro Serrano,. Ale' 

lt Cárlot- Ostro ,  Ares , 	za, de 

Certiñas„Plaza, D. P151C:I, ".(1 

Tira. Sucesores- e Castk.-:.-eirl.b_ 

le 
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ESTALDLECIMIENTO DE 

Calle de Sánckez Brégna núm., 7 
En esta acreditada casa hallánse á la venta diferentes articules, proca 

raes de importantes Fábricas, vendiéndose á precios reducidits. 
Para estar segura de ello, visitar este establecimiento y os con ncereis- it [te tanto por la clase de les artículos que erpende, corno por sus red uol 
precios, es la que más ventajas reporta al comprador. 

Casa representada por D..D. Mon teasaro Aguirre (hijo). 

Sariche Zfégir /7.:--BETANZOS,  

VENTAJAS INDISCUTIBLES 

LLETER 
periódico de novelds 

Por la infi'mg- cantidad de 1.`5f pesetas al mes tendrán ,  los-qua se-  suscri° 
bao á esta periódico, que se publica en Madrid con general aceptación, 
osho papinas diarias de-cuatre"novelas diferentes, de reputados autores. 

l 	' 	tbuena biblioteca, no da 	binp.mos ¿I lo lec ,(11 a y á tener una b+sena-biblioteca,  
eben perder- esta ocasion que se le presenta de poder adquirir por: una 

obras que en la librería les costarían á 9-pesetas, y sus•ibién, 
,ddita angrriereD por 37 	t m cs cada novela de 208 páginas 

Sc suscribe en la Admini ;tracjon de EL FOLLETIN, Madrid, Fuenca. 
rral 119; 1.°; &bien en la Admirrir,araCiOn de LA S- MARIÑAS, 

Tázig LE' 

DE LOS' 

ESte - eFatablecimiento, el mas antiguo de- Betanzos ,  surtido eje  'arios caracteres de' letras, que- aumentan. frecuen
te[ tinte hace- cola gririi prontitud,. perfección-y economia„ c"nantes 

jos'se le cenlien: estados -, circulares,. fac,turas„ tarjetas„ esquelas de -  defunción. eta. 

3—PLAZA DE LA CONSTITUCTON-3l  

DI PIT 
x..-convento:dO Santa-Domingo. 

Eh este antiguo y acreditado taller se construyen G -LOBOS de novedacl,, éi 
Telas ecen órnic( s„ en las formas- siguientes: 

Glcbos aneaste' s ros en colores, Montgoffi-er, Submarino Pe-al,.idem Giimep 
elei Torre, Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino,,Cabezudos, Hora. 
'-'micos, Locomotora, grotescos movimientos, Elefante, Leon,,Gallo, 

 Ctzus reir «les 
r,r1L .lo ioual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta -",  

NOTA.—Se carga le ínfima cantidad de cincuenta céntimos, llevando ina i p   

Ex-convento de Santo Domingo 

Y 

9 

"", 

eatlein 1)1zeparsat()Ibla.  
- 

mayerisUas y min"oristas' que' rtnierrui tenor rrolicias•de oPt.' 1 , -r". A r ge. n in a e realizar ea' 	nacu.Sir cualquier ciase de llego- erten 

Desde el ° de Octubre se traslada á la calle de SáncheztBregua- número. 
14 (encima "I comercio del señor Penedo) ia que estaba establecida en, la. 
Ribera nú m.. 135, que continua á cargo,  del mismo Profesor que ha aprobado 
las asignaturas que enseñan en la Escuela especial de Ingenieros de la Ar 
m ada EscueLa Naval Flotante y Academia General. Central de Infantería de 
Marina. 

Se admiten alumnos tanto para las carreras 'militares y de II erina,- como 
para obtener el titulo de Bachiller por enseñanza libre, aunque este último 
con la circun , tancia precisa de tener ya aprobados los- dos elirSOS de latin. 

Tarol,ien ce dan clases de traduccIón inglesa ;y alemana á pre cios con-- 
ales. Se harán trabajes relacionados con. las asignaturas ex -presa -

tl..s, clJmo en la profesion del Ingeniero naval, per ejemplo, traduccion„ 
y eseritdra de curtas comerciales, medición da terrenos, cubicaciones de rea 
do ras, . io.:vantamiento de planos de fincas rusticas y urbanas,, cálculo, del. 
rendimiento de motores y de espesor de mnros etc-. etc. 

Sannehez :® réolia 14 -BETA 

o 
Z,t'd S' ti 

Merca 
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