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A precios convencionales.—Se hacmdescuenlos
criptores.
Aauncios.lreclarilosy comP
un‘; )s Ion . econoniia.
usamser ~350,Emzeivezmas.~:„::..

un cuarto de carnero, , dos reales de y fuegos artificiales y datbanda de mú- ,.
pan y dos azumbres de vino bueno. .I sica recorrió las calles.
taban más y rejús su acendrado patriotismo.
DE LA SEMANA
-Para anayer seguridad de lo eetipla-)
Todos sin excepción, deseaban
do el Ares de la Torre sujetó,'hipotec&
TROPAS EN MARCIIA
ardientemente
verse ya envueltos
y •vínculo la casa en donde vivia,en la
'OCT.IJERE entre
el
humo
embriagador
de la
calle de .DO-274 l'encía, tres vifias y un
BOCETO
pólvora
y
escuchar
el
bélico
estam`29 de PUL—Doña ,Andrea Pardo lugar.
Numerosa concurrencia 'ocupaba pido de los cañones.
Pita da Veiga, - mujer de don Juan Par
30 de 1835. — En la sesión munielel
andén: veianse mil grupos ,ecirn¡Qué espectáculo tan grandiosel
do de Cela y Andrade, por ante Juan pal de aste dia, se comisiona al procapuestos
.por soldados y paisanos
Agradaba contemplar en traje de
Méndez del Corral ,funda una m isa rader general D. Remón Sánchez Esanual y -perpetuamente, dicha por pifteira .para que, -en vista de que ein que estrechamente se abrazaban á campana aquellos soldados tan jólos gritos de iviva España) ¡viva el venes y de tan gallarda apostura.
Nuestra Señora de Marzo en el conven Betanzos no hay relój píblicoani for ejército!
Con que placer escuchaba sus
tu de San Francisco bajo el estipendio dos para costear una prenda :tantreceTratábase -del -embarque de las animadas conversaciones; el que
de tres reales.
sada en él estado de civilización tac-, 'tropas que se dirigen al Africa para
menos sentase capaz de llevar á.
29 da 1883.—Sale á luz el semana- tuale,eleve una exposición á la -Pa-aterí. mantener la dignidad del pabellón cabo las más descabelladas empre rio El Censor, primer periódico q ue se dad superior civil dela provinCia.
nacional,
sas-.
publica en Betanzos, dirijido por'D. diendo el relój de torret del suprimido
Al
contemplar
tal
espectáculo,ju
Cada soldado era un héroe.
Roque:Ponte y' Pena.
convento de Sobrado.
ro por mi fé -ene senti acelerarse
En todos los semblantes resplanlorazón.
decia el fogoso
fogoso entusiasmo del coao siente enarde- razón español.
sus venas
Aspirábase no se qué ambiente
n..ar una._„ ,ofen
_de elnria que enlóguiecla el cerebro.
ra2
Para comprender esto es pr eciso'
spantoso, la -ani- nacer en esta Espafía, patria de la
e..e ,
nobleza y del .heroismo.
-de la Concepción, una misa cantada y compañia de Recio, poniéndose•en esLa milsica del regimiento ¡tocaba
Los jefes y oficiales dieron las órdoce rezadas perla limosna de -46 rea- cena El Pacl-ron municipal, de Vital
marchas guerreras que hacian a denes -oportunas'pe,ra que los so'
lee; y 'comprometiéndose el primero á Aza, y Coro de saoras. Con este
los valientes soldados concebir her- dados ocupasen los 7agr)i -ies.Fa9 ,
dar COMO. ofreuda £1 dia de Difuntos 00 á las doce de la tarde hubo globos
mosos ensuefíos de gloria que exdi- tes ab
razos apreton-,s
,
acompanamos,
te
musical..
flor
Lema,
.á
quien
les, hoy dedlarado patrono de la
veces
he
enes
isto,
pero
que
machas
prensa. fué elprinier periodista cal en el sentimiento.
to traspasar á los primeros re co
Teatro ilfonsetti
,puesto -que en él .ano 1594e1
adcos de Espar_a; y en general fr.edz .
s y aficionado
cv canutosri
bl a s
'Tres ó °Llame domingos hace que
cuando pi e cab al en 1 Cha.,
El numeroso publiee que fiSigtiÓ á
calvinistas, publi(;¿»k.I)t periódica- no hay misa de doce en la :parro-, la. función del dwmingo último, vino á ron parte en t bonita zarzuela contribuyeron al buen éxito alcanzado y
diertas hojas 'tituladas L,c quial de Santiago.
demezitrarnos que Betanzos, :fiel á su s al agrado con que el público en geneDícese también que luego se su tradicyn , s y su lit-mirla, tan distante ral asistió á su primera representación
Controversia, y las hacía 'repartir.
pelrairán la de diez en San Roque y del egoista mereadtilisrno a que deb-ui que confiamos no será la última.
.entre lae familias protestantes..
origen y prosperidad otras eluda
la de once en Santo Domingo.
Son muy especialmente dignos de
des, considera uno de sus mas °Tatos
a
lausos
los aficionados sin los, cua1 ,33
'
Coa
a_eal.
nes
veremos
red
ucldeberes dis alisar toda la - rulección P
puma 'y sigue.
no
hubiese
podido representarse en
posible al arte, consveneid
o 1
a mismo
fe, sreses
A !a alessneeraeja efle que dábamos dos á 'la categoria
-modesto
de
esta
población
tan ingeniosa zarzuela,
gue no solo lo
porque además de esto desemoeija - on
e wiita en el número anterior por parroquia rural, que solo tienen la
las aspiraciones"illapensa--.nall -creces sus respectivos papeles con tal aplomo
descuido en el manejo de petroleo, misa parroquial_
ciertas inevitables deficiencias, ai,na5 y naturalidad, que en muchas oeasio tenemos que añadir hoy otra, por
que la
única manera de hacer desepa-1
La novena de las Animas en la rocer estas en posteriores temporadas, eres á tim.9e.oeerlos personalmente nos
no beberla podido publicar en el 111imposible distinguirlos
parroquial de Santiago vese estos es recibir siempre bien á empresarios 'llubk'ra sido t
timo número.
entre
los
artista5
,
sin perjuicio de hacerlas
y e rtistas, sin
A las ocho de la noche del 18 la dias muy concurrida.
l
Per última ten itigó in función con
advertencias pertiaentes respecto á las
vecina de Gaisamo Maria Amor Cala
popular zarzuele: I'lae á
e
obrasuestas
en escenayá 3 u d es emDeseariamos que el j. :leve; proxi- peño, ínapileíndese en la •nas estricta
pesar de ser muy cononida, y de su,
rro. casada,de 30 e nos y jornalera.,
al echar gas en un candil. inf!amé- ano el5r, Alcalde diese las órdenes justicia, templada con una prudente argumento algo gastadc. ¡lea deja
-úblico, so sele el líquido y se le derramó por oportunas para que la visita del benevolencia y sin 'preferencias de de excitar la hilar iad d3, 1-resulta
bre
todo
cuando
su
ejectick.511
n
ingún
r-euera,
mas que las exigidas
sus ropas,envolviéndola enseguida Cementerio se celebre con la debi01:11-:
tan
aceptable
corno
la
de'
d
,_
,,r2ing
por la especialidad do las cireunstanen llamas que le produjeron exten- da corrección.
timo,en
la
que
nad&
dejaron
que
¿l
esear
cías, miradas desde un punto de vista
tanto la señora r.gstor y Srta CarniZa sas y graves quema,daras en el laimparcial y: sin-cero.
Ha fallecido en la Cortina el pacomo los Sres, ..-1.ee,ío
le y Bel
do derecho del pecho, en el brazo
.•
•
•
tra.n.
dre
de
nuestro
estimado
amigo
el
Música (lel Porvenir constituía la
del mismo lado y en el vientre,
neceado don Manuel Casás Fer primera parte de la funcion de que
Por esto recomendamos á
nos ocupamos; y con decir que
En cuanto á la fixneacn del:juera- ,
tros lectores no arreglen nunca hi .Ét-Aez, á quien enviamos nuestro hoy
esta
zatzuela,
de color puramente re- en que el palie° frió menos numeroso
se,atido
pésame,
luces de noche.
gienal refiere siempre su accfon á las
la.s e•illas del Guadalquivir, hien pue nos inerec,4á rcisrnniajeir, , lue la an
31z).rev..,i1 de entre bastidores.
de -comprenderse tiene que resultar terior, respecto al trabaje de todos loa
Por virtud de lea elec -:(113e-9, "(:zu.'a 1 E
domingo se r.lotruron exótica ea las del ''.andeo donde„hasta artistas aue dirige el. 8r, Recio.
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puja de Betanzos
Juzgado de instrucción.
Situado en el primer piso de la casa
número 21 de loe Soportales del Campo
Horas de despacho: de 10 a 1
Juez, D. Miguel Casteilote y Olmedo

Secretario de Gobierno
Actuario D. Ricardo Morais Arines,
Soportales del Campo, núm. 18, bajo.

Escribanos de actuaciones
D. Manuel Martínez Teijeiroo, Valdoncel número 3?.
D. Ricardo Morais. Arinpoo SoportaGei Campo, número 18, bajo

Horas de despacho: de 8 a_2 y de 4 a 7 1

D. Frauc,.sco Vieites Castro, RuaJue7,D.ManlrtizS'so, nueva, 45, pral
Rnatravicsa 34, 2. °
D. Juan Agustin Navaza, Plaza de
Secretari o, D. Enrique Gómez ah- la Constitución 7, bajo.
delo, Vaid.ncel número 10.
Notarios públicos
Fiscal, D. José Alguero Penado,
Valdoncel núm. 26.
D. Juan Arines Lontenegro, SoporAbogados en ejercicio
tales del Campo, 18
D. Emilio Pérez Alonso, Roldán 6.
D. Ezequiel Núñez López, Soportales del Campo, 19.
Médicos
D Manuel Sanchez Cordero, ValD. José Porto García, Hórreo 28
doncel 16 bajo.
D.
Luis Lopez Castro, Pardiñas 8.
D. Agdatin Garcia Sanehez, Sopor
D. Antonio Castro Asorey, Méndez
tales del Campo 8, pral.
D. Marine! Martinez Santiso Rua- Núñez, 6.
D. Joaquín Enrique Garcia,Sanchez
traviesa 34, 2.°.
Bregua
16, pral.
D. Victor Naveira Pato, Plaza del
D.
Augel
Ares, Méndez Núñez, 6.
Campo 1.
D.
José
Codesido
Sánchez, San Fran
D. Manuel Castre Are,o. Roatraviecisco, 17.
, 28.
D. Valeria Nufioe Soportales del Médicos rmorícipales para la asistencia
Campo, 9.
gratuita de los pobres
Procorco-¿e,res
,

Juzgado municipoly Registro civil
.
Se halla estableoldb en los bajos de
áa casa o ámele, 21 de los Soportales
D. Antonio ...,eueoe -,
de la plaza del Campo.
viesa, 11, bajo

uatra-

D. Antonio Castro iksorey„
Núñez, 6.
hospital
Se halla situado en el anton dé
San Roque, 31.
Administrador ó contreJsta, Don
Juan Lago,
Médicos: D. Antonio Castr© y Da4a
José Porta.
Medico forense
D. Luis López Castro, Pai dirías 4

Farmacias
D. F re ocisco Lafont, Cautón
de, 39.
D. Ferrn in Couceiro Serrano, Ne.
dez Núí5ez, 8.
Carlos Castro AVGS, Plaza ué
Campo,
D. Ricardo Cortinas, Plaza del Cana
Do, [n'in 4,

D. Joaquin Enrique Garcia,Sánct,eo,
Bregua, 16.

Suce. ore; e Casta tm eirut.
A:LC..2n 01131,

INDISCUTIBLES
OLI1Eil

"UNTAD S
Cabe de Safichez—Brégria núm. 1 7

periódico de n0vei..1

En esta acreditada casa hallanse á la venta difereotes 'articules, proce
denteJ u. importantes Fábricas, vendiéndose á precios reducidas.
Para esear seguro de ello, visitar eS te establecimiento y os con vencereis
que tanto por la clase de los artículos quo éxpend e, como por sus retad
dos precios, es la que más ventajas reporta al comprador.
Casa representada por D. D. Monteavaro Aguirre (hijo).

Sarichez-Brégua 17.—BETANZOS

Por la infiel" cantidad de 1t5f.pesetas al mes tendrán los que se suseri .

hanáestpriódco,qublaenMdricogleptaón,

3ch,o paginas diarias de cuatro novelas diferentes, de reputados autores.
Los que sean afiebnados á in lectura y á tener una buena biblioteca, P.O
deben perder esta ocasion que se le presenta de poder adquirir por una
mezquindad obras que en la librería les costarían á 9 pesetas, y euscrihién
dose á este diario acquien u por 37 timos cada novela de 208 páginas
Se suscribe en la Admini ;ti:ación de EL FOLLETIN, Madrid. Fuenea.
eral 119, 1.°; ó bien en la .Administracion de LAS MARIÑAS.
'''.122111111611111~ElettERIMMUMMEMPEMPREM511110~ .

TALLERY

'GLOBO
DE.

CLAUDIO PITA
Ex-convent0 de. Santc.
Esto establecimiénto, el roas antiguo de Betanzos, aire tito
aoirios caracteres de letres, que aurnea(.ao feecuen tour ente
hace co n gran prontitud, perfección y ocon cuantos trabe:
jos se le confien: estados, circulares, facturas,. tarjetas, esquf3lat' ,

defunciót.

3-PLAZA. DE LA CONSTITUCION-3

En este antiguo y acreditado taller e, construyen GLOBOS de novedad,,
precios económie , 5 7 en las formas siguientes:
Globos areostat leos en colores, i1lontgotfler, Subinarino Peral, ideen Ginne
to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa e a m po, kiosko chino, Cabezudos, Hora
ovimientos, Elefante, Leen, Gallo, Timovimientos,
gres cómicoe. Locornotóra, b
burou 1 otros animales.
Fconomia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta.
NOTA.— SC carga l2,,.;:ooijf,eie, ceole:e'dsad de cincuenta centimos,11evando
r:ipei611.
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Ex convento de Santo
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....••■•■■■■••■••4,

kiJ COMElie

Academia preparatoria'
ESPAÑOL

.L")S

a do. cerlyerciardes ntaycrist as y nlineristas que Dieran tener noticias de les raere
fde la llepúbliea Argentin . h realizar en aquella nación. cualquier clase de /lego–
I lis mercantiles puedcn dirigirse

El Gran Centro de Comisiones
AGEyr , A, DE LA PRENSA
establecido en 3190IliTIEVE521 7.0 fR. G.) en la calk Treinta y Tres número 231.
Dicha casa, montada á la altura e las incjores de su atase,-se encarga, prévios
destns honura Hos, de lo la clase de corretag s, comisiones y reprosetitacipoes e ese
ta
La corresponden.‘1.1 al Wreetor y Propi.4ario lapo Adolfo Vázquez
clemosar~wmakeee.aae

Desde el 1." de Octubre setraslada á la calle de Sánchez: Bregua número ,
del comercie del señor Penedo) la que estaba establecida en la 14(encima
Ribera mí in . 135 ,„ quee.-,án tiu na á cargo del mismo Profesor . que ha aprobado
las-asignaturas qee enseñan en - la Escuela especial. de Ingenieros de la Ar
macla,. Escuela Naval Flotante y Academia General C'entral de Infantería da
Marina.
Se admiten a lum nos tanto para :las carreras militares y de. Marina., coma
para obtener el titula de Bachiller por enseñanza libre, aunque este última
latin.
con la circunstancia precisa de tener ya aprobados los dos k:;11rIOS decios
conTambien se dan claSes de traducciem inglesa y. alemana á. pre
vencionales. Se harán trabajes relacionados con las asignaturas expresa°
dis, aei como en la profesión del Tri gen i ero naval,. por ejemplo, traducciou
y escrituro de Cartas eotTierCi.112S, medición de terrenos,. eubicaciones de ma
ceras, levantamiento, de planos de Incas lustic - as errhaoas„ cálculo.. del
rendimiento de motores y de espesor de muros etc. etc.
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