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Anunclos. ,reclarn os y.cornunicados con •econarnia.

Telegrama y El Comercio Gallego, :pa- ,que se de harían en alabanzas de :el. 'naturaleza humana, pues en este
blicacienes coruliesas. Vicisitudes de '21 de 1658 —Ante Domingo de nithno caso nos encontrarnos:todos
iris ¡LA 'SaytAZIA
la 'vida obligáronle ya en edad madu- A.meneclo, escribano de S.11. y Aynn-..los hombres, y no había para qw•
ra, en 1880, á erni7rar á la Bc,piábiien miento de Betanzos, Don Antonio ensañarse con losmolinerositanne
OCTUBRE
Argentina. enla que Imptputó
1.vIno
Itcy.rgateAttarnen ‘cesarios á las saciedades bien regi15 de1676. - Pedro Ferrnandez -Rico, titucl6.71 , de 109.,Juegos Flardes v
, y = i'111' a ,de :sus cláusulas manda das,por
T,e213S,Coino.el pan nup:s _
-vecino elel'barrio:del -Vaider ice l, funda tó, ,priecipahnent,
Lo
.:do
e sus hijos y herederos le ,hagan t•io dé cada ciia. Procede el rna.1 de
seis misas rezadas en , el 'con-rento der, demuz y La -Nación EsPaúala •
decir ,en c(arvento de San Francisco que teniendo la mano en la masa.
20 de 1771.—Las ,cofradias .de
SanFranciseo por ante 'Gregorio de
hico misas-anullesy :perpétuas: dos se enharinan : aunque no quieran,,,
, Concepción y" Veracruz icontestandu
Castro, escribano de S. M.
antadas.por la limosna deoeho reales hasta se equivocan de costal ino,
15 de „1678.--'.19on Francisco Agular', p.eguntas del Conde de Aranda, di-. eada,una y
. •las :tres restantes :rezadas centernente. como acontecia con
Seijas, :natural de Becauzes, ,ar riba, ,á: cenó. q ue aquellas asocisgciones
on , sus responsos :por el estipendio de aquel pastor que !e gritaba á su
Veracruz,de :paso:para la ,silla episco- coinpnia,n de .caballeros, a bogados, tlos y ,medio reales cada :una.
companero desde lo alto del mon regidores, escribanos„ procu-udores,
pal ,dellechoacán.
'- 21 de 1839.—Pablicase el semana- te,mientrasel otro pastoreaba,en la
16 de 1793.—Entra•en el olegio de etc„; que se sost,nian de rentas, icen- rin :12;alleg. , 1 O Antroi do, dirigida yon. hondone,da.:
Artilleriarde Segovia el ,que después sos y dinero de los bolsillos de 'estos el ilustrado tipógrafo D. Angel Váz—Chico, ¿de cine pan a,,o las sofue general :don joaquin Ponte,de Be- seneres; que sus rentes p rodueiart '200 uez • Taboada.
pas, del tuyo o del mio'2'
ducados los cuales se in vertiad en
lanzcs.
—Del tupo, que está más duro.
,̀3
T, 2;.H- - aare, :qud sOia
17:de1888.—Muere ,en :el Hospital funció ,o
'SANTO MOLINERO
—Bueno, pues las haré. del tuyo,
Tspafiel dr: .Bue,,J'as Aires 'Don Zoaquin á 2.000 N-porque con el viento no te oigo.
20 de. 18'::,3. La cc,fladia (le la Con
'Castro Adas,:que nació en •el .Castro
Proy r,iial es la codicia de los
Cosa análoga, les ocurre á los
Savymedo (Betanzes) y :fuó Ipronic- cepción dirige una 'solicitud
laneros de loslugares, respecto 'molineros cuando el..duefio del tritor :fiscal, juez de El .higtancia y es- ral de dos franciscanos .para que ro alas cuales ,se ha dicho: .«de mol
go que tnuelen no está delante. Con
cribano de cámara denla Audiencia te traslade á fray Rafael Maria de Otero, lae,re cunhía ,-as, pero d=_,, ladrón no el ruido del molino no oyen
,•ritorial. Olvidado de-sus canas y de. Guardián del convento de San 1''",°,111i
; y ,a,atóju ,s-erne que -tan donde quiera. que la cosa, seencuen-stuposición.social., forrnó, entusiasta, cisco que hiciera el coro, nn.
tealeuoia en clase tan res- tre por su daeno clama, y rnaquiparte , del . primer orft;:on:de la 'Coruña. alar y alojara en el
t---J„ ti
cv:3--,
e t a bl e pr o :sede
1.a,, ocasión que, lar, sin compasión : :dejando
.cos„,sseribié en la Revista GallegañleLegir quiandolos de una maacn'a:e.-yleadida, carne es sabido, ha.,,e el ladrón y ,de tales temblando.,
47-ación y jurisprudencia., Niwoeste.,E1, á .reginlient,os euteros de fraLceses, ,ningiina manera de la corrompida
Aconteció, pue,-en -cierto lagar

Efemérides briganti Ras
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Dos m'aceros robustos procedie- tido el dia 8 á las ocho y media de
espidi ` dé
despidió
no' hay para qué noriabrar'•que SantoiMblineroe y
de la Eno«,da
dos los rnolinerossaltaban, tarde sus-parroqui,anosevaea, sic - ni:ere.' sin" rt)31 enseguida á desL-Inrunar la Que • la noche en el baile
casa
conocida
ya por
ó
Deselwafiada,
tornarse
la
molestia
de
pedirles
va dei nogal , para disponer corve
o temprano, del molina del pueblo
continuo
alli se
de
I
as
camorras
quA
r. ,aficionados á la.harina ajena; perdón; ni'de restituirle• un , polvi- nienieniente la sepultura del. moli- iiasta que ya quiso Dios compade- ltO tan - solo de harina. Unrio se po- nero; pero íeual no sería el asom- "Srnaalonicio es que todos los periódicos
aerSe de aquellos lugarefios, depa- driaformarcon las lágrinaaS derrw bro de aquellas benditas gentes, que aqui -hubo han censurado sienn
cuandode entre los escombros viee ,pre, queSe permitiera por la autoáadoles un molinero que tenía mudas- por" aquél- VecIndarioen
como
tan santoe irreemplaza. 'oil salir pedazos numerosos de ta- ridad la celebiración de bailes verdam
Ípipcia por haber nacido un' Jueves - Seqode
ingaZoida`, , centros de
el
dula
o
ega, reconocidos en el acto; por dera corrupción,_ merados, in inor
nto por la tarde. Y así como, en lo:e varón; eipueblo enteracildiók
para
di
las
Casas
Consistoriales
sus
antiguos propietarios, que po- leselonde imberbesejóvenes, van á,
esode su libérrimo derecho, mies
honrar'ádifunto'
cutir'la
manera
de'
nían'
de' manifiesto , la truharreria alarir'stis-ojos-á lo que no es virtud
.0 gracioso hombre hubiera podiri
prodigiosoe
y
todos
'conviniero
hasta.ientontes
tenidk I . por- santo!' y los mozos á encenagarse en el`
11 e dedicarse a curandera saluda- ,tan,
'hilaza" de las pasioCla,ranrente'se veia allí' el 1 dedo más inmundocaso'
dor, apóstol ó político de los - que 'en' te - era: pocó - enterrarle . en el
se hizo de las a d
nes.
ln
iü
i
boy se estilan, si á mano viene,qui campesanto' - corno' a los demás e' Dlos e que' no' podía consentir - verterfcral -de- la prensa y hoy teneuellos honores tributados á un mos que' lamentar un asesinato
dedicaráe'á Molinero; 6 hizo per' rilortaleslEndaerrnita de San' , 1-tos¿En
l
igreSta- ,:queT
P
heotarnbién:
.
,
Sii;, porque mientras se , molía ctlaons dq°Z .1
1 ot, a men te,pbrq u e- de su- harinas sea
10> e,stahz°11 hace' mucho'
113
Parroquial?
'r•odavíaanoi
era
bastare,
anos
regis tea,' otro- actG'
el-trigo,
el
farsante
del
molinero
un pan corno unas hostias y na
he,"
ortana los costales que llevaban á
le le mojaba la oreja en eso, de la te' para santo' t'an' grande,-que'
Celebrábase' el consabido baile
;,Qaé haremos - su rnolino,y quitándoles. mediopalel
operación que.eomo todos ,ciacrecer harinas ¿
lbs bajos de lai casa- I
p
u
é
s
?
e
r
g
n
t
a
b
o
á
'
s
i
a
a9ll
l
mo
al
uno
y
palmo
entero
al
otro;
era
e
d
de
a
da,situada
enela
mita
los campesinos sabemos.- consiste
indecisos, cuando'uno de los pre- según las dimensiones del saco, de S'aavedra Meneseoes(PuenteviejoZ
en quociarSenn' tan todo harina pot'
sentes - aconsejó' que,- puesto , que volvía á coser el recipiente, y, cla- cuando uno de los concurrentes, Joíin
del`trigo que se muele..
mula ciega en el pueblo,. ro sobraba harina para el moline-- sé (a) tac. acanto, jée.ren de' 25
Tan concienzudamente magulla- habia una ,
arios muy honratIcey trabajarlor,que
ba nuestro molinero, que' lejos , de se colocara el ataud del Santo Mo- ro•y para el prodigio imaginario.
habla' contraldb matrimonio por -el, mala y se la, abanIndignado el pueblo, arrojó el ea Saw Roque, después de, conceder:
insininuir la harina de sus costales; linero sobre la
donase á prepie instinto para daver del sap,Di-,-3r,3' santo j: an
permiso á su mujer rirg que bai,tumentaba con asombro grande de
, laaar , e
que
de
esta
manera
quedase
el
ira
t
y lase con' un' su arnigo. acercosele
-,is (Jai-K-1os, y duefias especialmens
Antotdo‘Vaamonde,
dé
17
afios;
diment'íaihslv:de (l'aedo , probztaw otra vez, por su-;e; las talegas todas regresaban á ,
ciéndole coni urr descaro' inaudito ,
Dios
respectoul
enterrainiento'
de'
puesto, siempre, con honrosas ex-quelbaicons-mujerh
masllenas que cuando iban
haciácon elláloque la mali- iaó
d t 11101i1-10, y tanto tanto se repitió aquel. siervo suyo.cepciones; el refrán consabido: «De
se hizo, y el puebin entero,
el prodigio, que las buenas gentes procesionalrnente y l'Orando á la- - rnolirserocarnbiaras yperode ladrón cia. de'nuestros leetgres supondrá.
y por este estilo le dijo otra porción
no escaparas.»
aquel lugar dieron en d c 1. que
e' la grimav;chbdetás
de insolencias que movieron al 1l?ct^
Y para- que el lector' malicioso no ckaceite, mocetón de buenos• puflos
el molinero era un santo; pues' de
itoiJ
mula, la 011'11' ren.nrriá i á' s,.1.
diga-que' es-comenio• como' me lo pero iino 'en si vo ;, á- levantar la peer
otra manera no' se' concebir que medl•rugar'y la mayor parte -delosi
en , ademán. , despreciativo 'hacia
tireeiera la harina de cuantos mu- alrededores, hasta qué; muerta' de' contaron , se'loicuento.
el
chiquillb que tawdesvergonzada''
llan en su molino, y prosperase' á cansa,ncio de hambre hizo' alto
MAXUEL , POLQ'Y PÉYROLÓNI
mente le interPelabala vez la h'acienda del molinero. junto're' urrnogal*secti1 ,ar
gi,ueso
El Vaarnontle, , quepor su aspec.•
Prodigtostan continuados le con- tronco., que' no tejas del , molino
tbes un. verdadero , niflo,:amoscada ,Cónica de-- ras arifial
, iistaron al molinero la cano niza lucia su soberbio' ramaje. I.)e
1:despr cio que de él había he , or
para' lo,choRil.juróvengas
(eón' popular` en vida• de manera nahanle'en puebloda noguera de
compallero
una cualsoitóde
,
un
le á muchas leguas en contorno ' cueva,-err
V esta cair .idact metió la,
ti
erirnenl
y cón ella escondorni
lig()
lo
hil
navaja
cuc
, lesignábasele por el Santo Moline- mulada cabestico:1 insisten .1a , tan
(Lela seklirigió nuevamente err bus
consecuencia lamentable de' la ea del iltablhoicrolte para repetirle'eoni
ivi ásecas,' sin que' nadie tuviera taequela comitiva entera eite'ldió
a,,-1; de p(-10, " mas dissfachatiez lo que antes le,
lad en IP 4
que preguntar de qué' molinero: se que -aquel nicho•n-atas - al era e j..es- r. a
/0:1 dciltOS 'labia dicho. Esto, como es lógico >,
trataba,'Plio comotarribiérr los san• tillado por la Providene,la divina y de la falta de' vigilancia
que se
cansa 1
t osmueren', cátense mis cándidos para:guardar los - restos , mortales observaien esta ciudad con cierra indignó al pacifico R.ilo „que
do de la pesadez del Muchacho' té'
lectores` con que' le tocó' la vez a lIdel-Santo Molinero.
clase de gente, , fkié el crimen come- echó las , manos'al cuelo para cas
-

-

'

'

-

tigar corno se merecía sus insolen,cias; pero en esto se acerco la, mujer del ofendido tratando de calmar
_a su marido y en aquel preciso inoaliento•el Vaarnonde clavó á ,agnel
en el corazón una terrible puñalada
,que no le dejo ni exhalar un ¡ay!
Nadie se hizo cargo de esto, y
creyendola mujer que la palidez de
su marido obedecia á• un accidente
cualquiera, lo sentó en un banco y
*le allí lo trasladó a la cocina, que
:esta, en la, misma, planta baja; pero
al momento un jóvexi notó saueee
, .en el pecho del Machacante y avi:d,
losquel rodea n,loscualesnotaron al momento que ya.no.t.enia
vid a.
lEnseguida el guardia municipal
Arnor, que estaba en el bade•que
,no había advertido la disputa, marschó á dar parte al Alcalde,y,la mujer del muerto corrió,desolada n
,busca de ItlIS suegros y cuñados
Los.gritos de la que tan pronto quedara viuda llamaron la atención de
las personas que se ,hallaban en la
plaza del Campo. Al Puenteviejo s
,dirigió mucha gente, que casi nn,pedia, la entrada en la casa al Jaz
gado, compuesto del Juez de. Iris e

en libertad los detenidos la. ,n0tasa,
che anterior, de los cuales.sojo
•
sultaban :algo .(.,.omproceetidos un
¿S
mit chacho de le. :Cruz Verde., por
haberle prestadola navaja al . Van-. cera
.de
nu estra
. ou
monde, y Otro ..ceureeide pos eJ _Trelo hoy ';gible - (1/
o cirOter Porei ud
,ennoeici ''s'et
aá rl,, 'es 1„)arbpro
(el mas joven) que .tiró la navaja al lles
a neek,
.e9tr su 2eZ
. 'e ' 10`. Pen
<ere
v,
rio después de:cometido el .crimee. (-rue ' p.,,,,eorn
e con le je
o 'aPcia
t.,,la pot. c4.eqe/o ,ne
,
aSiadÉ,
.,..9, sueealane„„ee,Oedae.e,a.„
Alas cuatro de la tarde se prac- tus
°f.
•
'Nál,eradi
ticó ,autopsia •d el ;.cadaív,er, resal- nos Ayentamiento?
. na para la Coruña.
tando de ella que la herida . .media,
c ras f e cI atI es.
diez centítr.etros ._,rofeadidacl y
Esta. semana se elevó al Director duchas
r
o
11
11
2
a
•
eeral de CC-n-1TC./ icaciones una soque 1 i a e aki d
Dicennos que en la noche del elcostilla y perlbraclán. dei
ucl firmada por ni ueboavecrreos, amo
domingo, cuando prendían 1.)
pidiendo el estableeimiento de un los jovenes
que asistieran al baile
__yagu=a
!
caysAdo
Este crimen ha
b_izou en el estanco de la calle,dela de ta EngaUcia,
fué atacada de uu
impresión eu el .cbig per ate cir- P1f
1
aza, ndándo
u
se en o que en el sincope a la puerta
de la Caree' la
cunstancias en qa: z - e, cometió ,y por invierno
hemos dicho nosolas que .r.odean al .aator y á la vícti- tros al pedir á quien correspondie madre de uno de los detenidos. y
ma; porque,a todo el mundo .indig- se esa mejora que nos ,evitaría en cuando las personas que se hallanaba que un .renacuajo, ecaso por dial de lluvia cruzar MI encharcado ban presentes indicaron„á un,sereno que auxiliase á aquella pobre
hacer una hornbrakia .,ilu'i ,,ase la vi-- Campo hasta la calle del Rollo.
madre negóse á hacerlo con eecánda tandgnornintoeaereeu Lea un homDe desear es que el jefe de comu- dalo
de los que presenciaron el inpubastez.
bre lleno de .vída:y
eicecioaes de esta ciudad informe creible hecho.
¡Quiera Dios que a e,5 le ,if favorablemente, si se le consulta
Trasladarnos esta noticia al jefe
le suceda lo qae O. do lis, de. Fer- por la superioridade sobre esta innobenzas, de la Ruatraviesa ,Ty de la vación que consideramos de gran de la guardia municipal Sr. Pena
Angustia, que han quedado impu- utilidad para el vecindario y poco para que al menos le lea la cartilla
al tal sereno, haciéndole entender,
nes para mal ejemplo de las gen
.abajosa para las oficinas de Co- ya que no lo sabe, que ha faltad o á
tes!
rreos,
su deber la, citada noche.
-

.truciónSCaselo,crbn La viuda del Ake,k,acante, se ha
S e invierno vá á cantar en e
Sr. Martinez Teijeiro, el forense mostradoparte en la .causa, nom- Gran Teatro Tacón de la Habana, ,
Sr. López Castro, el cficiai Sr. Cor brando sus defensores el letrado
upartisgledvo
tés y el, alguacil Sr. Pornbo, quienes D. leaequiel Núñez y al procurador . mérito: la soprano dramática Asun
D.JuanN,vz- oída Rodriguez Lantes, hija de un
,se preseataron en.los prinieron moCorre
como
muy
:válido
el
rumor
seaor ferrolano que falleció repenmentos.
El cadáver, que tenia unadierida ,que nosotros creernos destituido tinamente el último invierno ,en su
de cuatro centimetros ancho en de .fundamento—de que „se arate, de caso de la ce.rretera del Maudeo,
,cima de la tetilla izquierda, no _pre preeentar
tica triste orlad dad á dos -vire
nijas que -ya Se han unido
men taba circunstancia alguna_nota- taclor ,hijosee .un aarea .:
Jua larinee.
ble, pnee ní siquiera la blusa tenia: Juana
a. la célebre diva.
manchada de sangre, debida', sin , Ante ,la ,insiestencia. •con .que .se
Esta d,--spues de una limpia repu
dua.áqelLmorgi,fuéInt propala esta , especie por todo el tación adquirida en los teatros de
pueblo, -solo exclamaremos:
Fiorencia, Milán y'Venecia, ha con,ova•
¡Era lo que nos faltaba ,que - ver! tado sus ,triunfoz, por apariciones
Ensegui ; comenzó el Juzgado á
instruir las diligencias <oporturas,
en las tablas de Rusia y Austria..
_mandando antes desalojar el local
Si su padre viviera tenia resuelto
,:is/
liriario
de
El martes publicó
la mucha gente que dentro habla Galicia de la Goruna, que .dirige venir aqin antes de marchar á Cu-Cerrada la puerta forrnáronSe gru- , nuestro querido amigo D. Agustin ba á cantar una misa á la milagro
pos •á comentar lo ocurrido. que Corral ¡un ,excelente número extra- sa imagen de Nuestra Sra. de les
,como siempre sucede se relataba , ordinario con el plano de Melilla á Remedios.
,de .mil diversas maneras, siendo la tinta azúl.
versiónmapoxdálver- Este trabajo fué :muy elogiado
Agradecernos la atención que con
dad.la , que hoy darnos .á nuestros por las autoridades militares ,de
nosotros tuvo D. Juan Ponte y Blan
lectores.
capital y por otras personas peritas. co, profesor de mús:ca, ofreciéndoPoco después: de estar constituida
Aqui se vendió al momento la re nos su casa en la calle de Cervanal Juzgado "llegó la familia del ase-'
mesa de•ejemplares á diez céntimos tes, an.m. 21 (antes 1.° de Noas).
sinado, la cual 'pugnaba, por abrir, uno.
les, puerta en medio de lastimosas
El miércoles salió para Santiago'
lamen tac: enes para ver á su hijo y
El dia 20 del corriente. de doce ,a la virtuosa señorita dona. Rosa Viherniara), hasta que vino á poner, una de le -tarde, se celebrará en el dal, acoaipariada de su jovencita
aermino á esta pretensión desaten- Ayuntamiento en remate público y sobrina Jesedta Salmon Le, que hadicta une fuerte lluvia que dispersó por pujas á la llana, la subasta de bian pasado aquí una temporada al
todos los curiosos.
las oigas de reparación de las ca- lado de su padre y abuelo respectiPor primera. providencia •queda-e llesde la Ruatraviesa y Mandez Nu- vamente D. Bernardo Vidal.
YGL1 deLeiditie).', los duenos dela casa
ñez, bajo el tipo de 835 pesetas que
donde se cometió el .crimen,, y la imparta,
el presupuesto,de contraHabiéndose -rescindido el contrato
a rdia civil y la municipal detuvo ta.
que la sociedad Liceo Recreativo tenia
, durante la noche .á los que ,habian
parte en la subasta con el conserje D. Laureano Audracle,
asistido al bade, conduciéndolos en seParalamaf
precisa consignar en la 1)eposi sacóse nuevamente á subasta el último
peiotoues á la Cárcel.
taria de fondos municipales can- domingo el servicio ,del ambigú y de-tidad , de 41'75 pesetas, importe del más usuales de la contrata.
La víctima, alquilador de caballe- cinco por ciento del tipo señalado.
Remató en 1'66 eesetas diariaa, que
ras y jóven muy laborioso y buen, Está muy bien esto. Pero ¿y las !percibirá el Liceo, además,de los servihijo, gozaba en el pueblo de gran aceras de •laplaza del Campo que : cios que corren a cargo del conserje ó
predicamento por su honradez y exigen mas iniperioea reparación? ; contratista, el jóven don José Fernaepor no tener ningún vicio, cosa que
¡Qué Iodo ha de.hacerse al •revea! dez López copropietario del Café de
uo puede decirse de la casi totalidad
liadrld.
de losde su oficio. Deja en el mayor Le proyecto laueletiMichno,
Esta contrata ha sido muy bien acodesconsuelo á sus padres,á los que
gida
por contar con muchas ainapatiat
Sabernos que un caballero. cuyo
sostenia trabajando mucho y•en torensatante.
dI) lo que pudiera ganar licitamen- nombre •no hemos logrado saber,
te un • bocado de pan para él,su mu- trata de fundar y sostener en esta
En el mercado del jueves, muy
ciudad una escuela nocturna y grajer sus viejos.
labundante
en manzanas y castahabiendo
ya
en,
tuita
para
adultos
El presunto autor del crimen es
ñas..
venalóse
el ferrado de estas
un muchacho de 17 anos, un nino comendado á un profesor de las esreales y perro
últimas
desde
cuatro
formación
del
públicas
la
por su estatura y fisonornia,que no cuelas
grande
hasta
seis.
presupuesto
pDral
dleho
oportuno
representa tener mas de 14. Sus
(i.:astana, aunque abunda mu1 si,
padres son usos honrados caldere- centro de l.ns ls acc ien
cho
este
ano está la mayor parte
darará
seis
meses
y
qu
3
teros de la Fuente de Unta ClUil artesana,
I atacada del gusano.
>l'Inca, han podido hacer nada bue- ensenará á sesenta alumnos.
El precio medio del ferrado fué el
Deseamos de todas veras que esno de este hijo.
jueves
a canco reales.
ta utilísima idea tenga pronta rea•
Al dia siguiente de •cometido el lización,pues son muchos los bene•
crimen dicese que el Vaanaonde tidos que á Betanzos reportará una l El lunes contrajo matrimonio
confesó su delito, siendo puestos" ¡escuela que al par que . lniltruye 1 nuestro Figaro, ó por mejor decir el
.

Ha sido denunciado al Juzgado
municipal por blasfemo un carretero conocido por el Raposo.
El martes mismo, ya de:nes:he,
cruzó la plaza del Campo proririen
do horribles:blasfemias un hon.hre
que guiaba un carro en direccidn a
la carretera de las Cascas, •in que
fuese llamado al .ordenpor
agente de la guardia munieipal.
¡Vaya una vigilancia en pleno
centro de la poblaciont
D. Adolfo Elola, teniente Geronal de?
la reserva de Betanzoo, se ha ofrecido
al ministro de la Guerra para ir en :e •
vanguardia de) cuerpo de ejército que
delcon
Riff.objeto do
sea
Melilla,
Han sido nombrados por el arretidatario de la recaudación de conndbuciones territorial é industrial eu
esta provincia, los siguientes recae
dadores para este partido judicial:
Para la primera zona, compues

-

ga, Bergondo, Betanzos, Irijoa,
depile y Sada, D. Agustin ITrioete,
para la segunda zona. cornpueste
por los Ayuntamientos de Abej,
do, Coirós, San Pedro de Out y Ce ,
suras , D. Claudio Ares.

tadelosAyunmi a•

Por abundancia de original tene
mos que retirar con hartosentimie ■ .t
to muchas noticias y dejar para el
próximo numero la continuación da
lo del Colegio.
Daremos en seco dos noticias:
II lunes se reunió la junta mixta
del Colegio encargada de solucionar
el lío.
—Desde el martes es catedratido
de Latin el capitan de infanterie
D. José Victor Suarez, pariente de
D. Domingo A. Fernández..
X ,fui hay tela.

Teatro AlfouseIll
Procedente de Monforte ll egó
jueves á esta ciudad le cempania
de zarzuela de D. Miguel Campos
Recio, ya conocido en esta ciudad
Dado el mucho tiempo de CbtÁ
ra que sufrió nuestro teatro (cresi,
mos que dos años) y el lucido repertorio de zarzuelas nuevas qt1G
presenta la cornpania,
rar que esté muy concuridsla esta
temporada.
11 debutan con las piez s si -

-

as: •a tira al Ilionie La Leyenda
Cb
guie
L ante
del Mon' e y El Malo Fif4do

LAS .iy/A11,11AS

Inueneummosssnetommtemsolotor.

Horas de despacho: de 8 a 2 y de 4 a' 7
D. Francisco Vieites. Castro, Rua,Ine7, D. Manuel Martinez Sauti 4 o, nueva, 45, pral
Ruatraviesa 34, 2.°
D. Juan Agustin Navaza fr Plaza de
Secretario, D. Enrique Gómez Pa
la Constitución 7, bajo.
delo, Valdoncel número 10.
Notarios públicos
Fiscal, D. José Alguero Penedo,
Situado en el primer piso de la casa
Dill11.
Valdoncel
26.
número 21 de los Soportales del Campo
D. Juan orines Montenegro, SoporHoras de despacho: de 10 a 1
Aboyados en ejercicio
tales del Campo, 18
Juez, 11 Miguel Castellote y Olmedo
D. Emilio Pérez Alonso, Roldán 6.
D. Ezequícl Núñez.
Soport
les
del
Campo,
19.
Atdolicos
Secretario de Gobierno
D Manuel Sanchez. Cordero, Val
D. José Porto García, Hórreo 28
Actuario D. Ricardo Morais Arines, doncel 16 bajo.
D. Luis Lopez Castro, Pardiñas 8.
Soportales del Campo, núm. 18, bajo.
D. Agustin Garcia Sanchez, Sopor
D. Antonio Castro Asorey, Méndez
tales del Campo 8, pral.
Escribanos de. actuaciones
D. Manuel Martínez Santiso, Rua- Núñez, 6.
D. Joaquín Enrique Garcia;Sánchez
traviesa 34, 2.°.
Bregara
16, pral.
D. Manuel Martinez Teijeiro, ValD. Victor Naveira Pato, Plaza del
doncel número 32.
D.
Angel
Ares, Méndez. Núñez, 6.
Campo 1.
D. Ricardo Morais Arines, SoportaD.
José
Codesido
Sauchez, San Frau
D. Manuel Castro Ares,, Rua.tr
s del Campe, número 18, bajo
'seo,
17.
sa, 28.
D. Valerio Nuñez, Soportales
ille'dicos municipales para la 65828tenCi0
Juzgado municipal y Registro civil
Campe, 9.
grat2cita de los pobres
Procuradores
Se halla establecido en los bajos do
a casa número 21 de los Soportales
1). Antonio Seoane Rocha, RuatraD. Joaquín Enrique Garcia,Sáncbez
de la plaza del Campo.
viesa, 11, bajo.
Brtgiia, 16.

ESTABLECIMIENTO DE

1

y , spna.an

D. Antonio Castro Asorey, Méndez
Núñez, 6.
Ro spital
Se halla situada en el Caletea de
San Roque, 31.
Administrador é contratista, Don.
Juan Lago.
Médicos: D. Antonia Cast y Dee
José Porta.
Medico pren se ,
D. Luis López Castro, Paidifias .
Fszl°19iCidettg
D. F ra cisco Lafont, Cantón Grata
de, 39.
D. Farm Co neeiro e rano, 1,1
dez Nuñez, S.
11. Carlos Castro, Ares,
Campo, a.
D. Ricardo Cortilias, Plaza d , Ca.
po,
4.
Suáesores. Gas

VENTAJAS INDISCUTIBLES

0LLEtryz

CaPe de Sánchez—Breguantka 17

perioleo de novel 5

En esta acreditada casa hallánse á la venta diferentes. artículos, prole
(lentes de importantes Fábricas, vendiéndose' á precios redueidus.
Para estar seguro de ello, visitar este establecimiento y os con vésneereis
que tanto por la clase de los artículos que expende-, como, por sus, reditei
precios, es, la que más ventajas reporta al comprador.
representada por D. D. Munteavaro Aguirre (hijo).

Sanchez-Brégua 17.--BETANZOS,

1

Por- la in fine,r,, can ti da d, Pse pesetas el mes, terdi rá los qu e se sriseri•
an á e,st periódico, q de se publica. en Madrid con general- aceptación,
ockapi¿yinas dierias de. cuatro? novelas- diferente,s; de reputados autores,
Los•q»e sea n,lifici3nados á, la lectara y á tener-una buena, biblioteca, no
debün pvi_leP esta ccasion que se le presenta de poder adquirir por una
mezq tiludad obras (lile en la libreria les costarian á 9, pesetag, y suscriLiéu,
d.ose á ente din río, a-oquier( rr por 37 ..éntimos cada novela de 208 páginas
Se suscribe en la Aclini i ; tra ci en de EL .POLLETIN, Madrid. F u.enca.
rral 119, 1.°; ó bien ea la Adminis tracion de- LA.s,MARIÑAs,:.

LOB

A
D.

CLAU I

ettEprra
DE. LOS ,

O

PITA

Ex.earivebto deS0tó:.. Dóitinsó

OálliJi
"
Este establecin iénto, el 11s antiguo, de Bota ,nzos).
surtydo
de varios caracteres letus, que aumentan, frecaentenyent&
hace con gran, prontitud, perfección y econotnia, cuantos traba,
jos se le ,
confiera: estados, circulares, facturas,. tarjetas,. esqu.elasj
de defunción etc.

3—PLAZA DELA, CONSTITTJCION-3

En este antiguo v acreditado taller se construyen GLOBOS de , novedad á
Precios econ (Salir( s,, en las formas siguientes-:.
idem. Ginneet
Globos areostaileos en colores, 1"Montgoffier, Submarino
¿o, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino ) Cabezudos, Hora,
grotescos movimi,entos, Elefante, Leon, Gallo, TI- grescómio.Lta,
buron § otros animales.
Eco-a onoia sin igual. Globos de dos varas de alto ,, en colores; .á peseta.
,,
carga- la in finia cantidad de cincuenta, céntimos, llevando' S
pelón ,:
.

Ex convento de Santo 11)onitneri,

■-■

A cadeirtio

AL COME CEO
O ESPASOL
Los cnmeniantes- mayoristas y minoristas que' quieran' tener noticias-de
cados de la fleiit'rbliea A r
irentina ó realizar en aquella nación. cualquier clase'de
cies. mercantiles puedondirigirse
''

Al

mer-

Gran Centro. de Comisiones
r

AGENCIA DE LA PRENSA

estalilecf,dn, ell
TEWrIklEel R. 0..) en la ealie Treinta y Tres número 231.
Dicha cosa, muní ;Ida á la alifara
/1}Pj. .,res da oto
se encarga ., Préview ams
deslio& honcrarios, de luda clase de correlag
..ieinisio nes y reprehoulaciones
t índole.
v:a—
La eat'respondoneí d al Direclor y Prupietario Cora
Vázqa

oratoria

Desde el
de Octubre se traslada- á la calledeSúnchez Bregua número ,
14 (encima del comercio del señor Penedo) la que estaba establecida eu Iar .
Ribera nnin , 135, que-continua á cargo- del mismo Protesorqpe ha aprobado
las-asignaturas que enseñan en la Escuela especial de Ingenieros de la. Ar
finada,; Escuela Naval Fletante y Acuaernia.Greneral,Central,de Infantería de
Marina..
Se- admite n alumnos- tanto para las-carreras militares y de Marina, como
para= obtener ol titulo de Bachiller por enseñanza libre, aunque esté último
con ID C"ir ,317 nz, tancia precisa ele tener ya aprobadrs los dos de la tin„
Ta im bien se- dan clases de traducción inglesa y'alemana. á pre cios 'convencionales. Se , harán trabajos relacionados con, las asignaturas` expresa
das, esi como en la profesión del Ingeniero naval,..por ejemplo, traduccion.
y escritura de cartas comerciales, muclicién de terrenos,,cubicaciones de rara:
deruq,
vantamiento de planos de fincas rusticas y urbanas„ cálculo. de1
rendimiento cle-motoros de espesor de , in tiros etc•. etc.

,iinchez-Brég(ta •T

13 n'AY ZOS

