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A -precios convencionndes.—Se haccn descuentos á 
criptores. 

Anuncios. , reclarnos v comunicados con a onomt 

,torza de Galicia guíe bailó en el I 
insterio de Vieira en 1695 A-crita 

caracteres castellanos autio^u 
r.) 

cha carta-se llalla en el libro tila' 
o'ca 

1 de 1778.—Frayl3eníto Magni 
Guardián del convento de San Fr 
eisco„ dirige, ,una ,- sitaci5n á la cl 
dad de las cofra 7,/ partie.ula 
pidiendo una limosna para la rece 
cachan de in se,Jultiras de la 

11 'i 1877.--0.gani2ao una c 
r 	ali ,-;ictin(ios. 

...--;e ,se edite 	eddo .:ausen 
.y -por más 

de LAS :MARI-
polian continuar su  pualica-
mientras durasela.suseription 

1 al, no .qu:iiremos hacernos 
de trabajes que'no nos han de 

,..:ortar utilidad= alguna, ni 
el agradecimiento por parte le 

ui .sonas <i qiiienes . .trataramos 
desinteresadáinente,conio 

aquilo _i erres hecho .siern- 

e...)C -1-  LJ B P ''. 
7 de 1865..-,El dist.ir, 

Iletanzos D. Baltasar 1-,-., , 	e 
ia famosa obra Estg6dios de t , ,.cloyi,z, 
la mas perfecta en su g¿nreto \)ublica-
da en Espala y que Ie valló e neili.- 
bramiento de acaderoleo ccrt•eson 
drente de la Real .Acadernin do la Hig-- 
toria,siende aún muy jóven--lle PI es 
te dia ante el Claustro de la Univori - 
dad C-mt-al, qn el solemne acto de re-
cibir la investidura de Doctor en pe-
reclio Civil y Canónico, un erudito y 
azonado discurse pobre los retraetos. Est ,; es el ulti ro de 'I 

8 de 184:3. -Se concede ka gran cruz MARIÑAS en su se,n, ► , i ápoea 
de Carlos III al ilustre hijo de I3etan- El periódico local no muere t 
ZOS D. Ramón Romay.  co, por consunci,% , i (1 por falta 

8 del-SSO.-00n asistencia del ole- suscriptores, nip 	I---J,-1-re›„-t11; G.,-,E 

ro, autoridades, comisiones y numero- trarías, no; tenemos orgullo en i 
so público, procédese á la bendición.1 cirio: muere porque lo matan , 

solemne del Cementerio general. nosotros y no porque su vida 111,. 
11 de 1727.-1). 'Nicolás _Maceda y sido en ilingun momento lángu 

Aguia,r, regidor de Betanzos, poeta y ni comprometida. 
erudito, escribe á don Antonio Ríobóo 	Otras son las causas. En prinie. 
una carta, en la que habla de una Iliss•-` .lu a!-,e1 propietario de la imprenta .... 

ÑAL„ a pesar *repetirnos. de qui -, 
 goza come ningun otro periódico 

local del favor creciente .del pei 
blico. 

Al dar por terminada. nuesl.ra mi-
sión en este punto llevamos la inte-
rior 'satisfacción de Iaa. Q  ,obrado 
siempre sin mira interwada algu-
na, con completo klartarniento de 
las pasien; y rivalidades y con 
una honradez intachable. Aderná ,.; 
hemos procurado, y lo hornos con-
seguido, il.:, licurrir e --,  los lamen  

n segundo lugar". _El Di,rurio de tablas tropiezGs en que 1 -- ,,,,,,n C,.._ 
icia, (1:xceletite peri(*itlico que en do los periódicos lece,e, ,, que no-. 
5orufla publica el entusiasta Mi') precedieron, ovitancL, .;,)e,rsonalizar 
1sta comarca, Dr. Don Agastin las censuras, dar incler: so sin ra-
ral, está dispuesto á suplir la zon y reñir por pa,rticularicla,de , 

 ciencia de un periódico local en que nunca deben llevarse al peri6- 
1 ciudad, montando en su diario die°. I t  
zlervicio especial dedicado á Be- 	No debemos terrninar tes)  o. r,,  , 

ci7
ostilpo_e 

7,bria, ;, ,  .05 elidn, din rnos:1,-'niroes r. n 
'cia, ellIrell ei  ,e;: 	I  ser I 1:1 ';

7,, 
 eii.iJóc,-lico de cinneUto 	 Lo á los SuseriPtcre. 	do'in 

oriiria y de Betanzos. 	q 	
h 

que nos 1m honrado sosteniendo 
star consideraciones y otras ,de LAS MAni--5:1:11.5 con grancarifío; a 
›le puramente particular, que los jefes de los centros dondefsne 

i 
 lai:.:„ 

reservamos ahora 	 facilitado atentamcn e 	
inor 

 por no venir 	 a  
rento, nos movieron á dar por cien exacta de nuestro periódico, y i 

.,,rizada la vida de LAS IVIARI- con especialidad al Secretario dei. 



ri 	Don 	.nuel Castro 

	

al Secretario 	uzgado n'a 
cipal Don Enrique Gómez Pande- - 

 o y al Escribano de actuaciones 
Don Manuel Martinez Teljeiro. 'farn 
bien quedamos muy reconocidos á 

,estros colaboradoresY á la pren- 
1 general. 
aqui. paz y en el cielogloria les 

dos 

rufia tiene para Betanzos l .73ia 
Galicia único que aqui tiene r 

partidor á la llegada del corre , 
Además, si la susoripcion aumenta 
de modo que cubra los gastos, 1-161 
costará al mes mas que una pese,-jsaro -ento de Infa,nteria D. Nicolás 
ta y se repartirá por la maitana en!011ero, que tanto se distinguió en 
vez de- hacerlo c -.)rno hoy á las seis- el incendio de la casa comercio 
de la tarde. 	 de D. Raimuildo Nuñez 

Desde hoy á mañana, por tan o 

Con tan sencillo como barato proas- 
El lunes marchó para Valladolid, dirriiento.° han evitado muchos agri- 

a donde vá destinado, el simpático cultores los perjuicios que todos o s 
egos experimentaban en sus depósitos. 

1 al 13; en Bergondo, del 14 al rZy, las puertaá y ventanas con dicha sus 
en Betanzos, del 19 al 23. 

fio t  

La Corporacion de Poderme ha de- 
clarado prófugos á los mozos de 1 

i:lin reemplazo de 1890,, neros 13, 1.9 
24,'Antonio:Ma.ceira'.íris, 

RRierey Fraiaca(r: 

La féría -  de 	 t deallo 
bre 	'02;-  

li(; ii.a ; nacOtna,  enollimo  ha puyis 	dmi5o cáh  con í  ej l  

dar- 	rJ ,J ;I: 	est n,vo dia 1.® 

con g g  <ai venlaja lea. falta .  
riel periódico local viene El Diario 
z.'e affehz ,  publicación que dirige 

la vecina efdav,f1 .don Agustin 
eiorral, tan con pel-do Zie todos los 
vecinos de B(-,dmzus,por su amor á 
este su pais naehl. 

Dispuesto el 	,orral á seguir 
con mas ahínco su defensa por los 
intereses de Betanzos, haa decklido 
desde el momento que desaparez- 
•a LAS ,11,ARIÑAS del estallo de lía 
prensa,constituir en órgano de Be-
a.iizos su Diario de Galicia. 
Para esto se enviarán a 
dinriame,nie las noticias que en 

,, tarizos ocuri an,aprovechario ya 
l tren de la ro eeflana, ya el correo 

la :Joche, ó el telgra.lb si la ini-
rortancia de lo ocurrido lo requi-
rlese, estando encargado de esta 
labor aquf,adernas de D. Eugenio 
cerrad, corresponsal administrati-
vo de El Diario de Galicia, al redac-
or-corresponsal c 7züler HitIg(171- , 

0,quien recibirá todas cuanta que- 
; Ls, reclamaciones ó noticias pue- 

tn interesar á los vecinos de Be-
tanzos y su partido judicial. 

Por lo dicho comprenderán nues-
,1-og lectores 1.  ventaja que sobre 
otro cualquier periódico de la C\ 

LAS MARINAS el perijdico que 
se servirá á los suscriptores de 

tres operarios de la obra de Don 
El martes pusieron en libertad á 

viene a sustituirlo- con 	 Marcelino Eteheveriir- que  ea a 
tibies ven tajas de ser 	tener noche-anterior hablan escandaliza 
una bue a  in  rc,crri 	2:ráica do estando borrachos. 
dé-  Id adl.Ta -y - 	 que 	Parece que el -sr. - - A1?Gáide-- - -tam--1 
ninguno si la susel 	 bién les impuso una multa. 

Pera 	mas f= ,„ ,-, 	a, 	 Asi, escomo se cumple,Sr. -  Alcal- 
blico 	Be;tan 	 va-¡ de. 

Ha. sida nombrado para inancl'a , 
 primer Batallón del Regimiento

Luzón. que guarnece la plato- 
rol, el Teniente Coronel de la Re 

va de Betanze,...don AdolfriElola 
rro, el cual habia solicitado pee 
;us servicios en Melilla. 

su,  

los vapores por mas ttern iatan<1° ' 
mente cerrado para que tí'erven  
tro horas, manteniénítolo, L,IP ' e ` a  
do la vasija, en el granero 7-'111,. a- 

 pequeña cantidad de brea, dfl 'an- 
 ción, basta poner en ebuillici. 

que en breve tiempo el grano a 
' ,orifica de una manera tan r 

	

orPiotacio por este insecto. 	trit.  
Para evitar los erectos de e 

el,  gorgojo, cuya propagad(*) 

	

' 

	una 

iglesia parroquial. 
ches se ve llena de bote en bote la , 

 el mes de- las Animas, y todas- las no--; 

nuestros. 

percance ftlzuno. 

Durante nuvee dias predica el padre 

El die L'comenzó-en Santa Mariw 

Hubo mucha gente-pero pocos padre; 

En la visita.al Cementerio nohubo 

- 

La recaudación de las contribu-
ciones territorial é industrial, del 
segundo triMestre del actual an„ -,:„:„ 
económico tendrá- lugar en la foz. ,  
r ara siginente., 

En el Ayuntamiento' de -  Abegon-
do,, del 8 al 1 t; en , Cesuras; del 12 
zi 	 en Coirós,,del 15 al 18;-eP., 5a.n 
Pedro de Oza,, del 17 al 19;, en Pa-
derne, den al 4, en Sada,det 4 aj, ,- 
en,  A-ranga,, del. 8 ale 0; en- Irij oa,del 

gal.elo para evitar las- molestias el( 
entenderse con la redacción de hl 
Coruaa. 

Esperamos, pues, en vista (1( 
esto que el sacrificio de El- Diario d(', 
Galicia: será acogido con afán por e.]  
pué-.-bio do, Betatizos, merecedor por 
u importancia de un órgano en la 
ensa que -  defienda con tesón sus l  

n  áDileeer0E.. .i Eco de- Piveo en su último tl   

intereses. 	
poblacián la comps.ftia-ie zarzuela que 

«Uno de estas  d ,igs.  llegará 	esta yeansd4eoesn.thaas:,Iieara.ndduajoacigevsieiceeainptegits,11.eniatd 	f e  

rige el Si. Rr 

clon, se a ^.,'",^L 	. 	̂ 	:. 	ir eh 
redaeci ')n er. 
la Constituclei- , 	_ 	h.eritr 
de la:cual se 	achille9. SZ71- 

Crónica da las 1Vlarlfias 
weor 	Iguna, niejori v se n , p.o a, 

	

El enemigo 119as 'ellidbena 	en 

	

el l? 	,,_rer zr,xe cj ad :  
erveci.án ,  del,trigoy 

gente fóroslera„, de - 
á-prendida, del (lia. 

.cuero y caballar hubo' 
•:°Ycieues,, yen general, 
Isirno dinero.. 

C cotízáronse a los, si- 111,:teli'J.,cios, cada 'ferrado:, 

-l' 	
á 14.;. el, maíz,. á 9;. el cen-,- 

teriol. bf,  lr:y 	la cebada, á g.  
docena de huesos se Vendló'' 

Y 14  



(dominico de Padron, que esti su ora- sicio'ie,s de 	 13 .1 que 	 l ministerio de la 	a 	t 1-egrese:do dei partido judielalanlatidisloporque..... ¡Vds. lo (se  
toria atrae apell ide-da gente á dicho refarentesá la campaña di: Melitil 	oiede, pseetaservicios .ba sis serv 	(so/le:l iben ? pues yoltan_iyoco..,,  

medie°, en la provincia de Logroño 	
, 

Los 1,ra sizoe. ((dotes, zarzuela 1 templo, yillueeso que este termine ven- 	, titán otros oradores á eeepar por nue.  El m iérco les   
se le yó in la misa 

  . 	 nuaes itaroAceeeiní vaeciiao Don Fernando i pi -ese/Italia 	en Betaies,osl,rest,tai 
, 

, 
ve ó diez días cada utio.'la sagrada cá parrequial de Santiago la dispeose 	

re 	

e pite' ada, cota seise'. 	e_ el, 
tedra, hasta (concia -1r 1 	s de No-' pontificia del matrimenió que piten- 	 ?ui'!: repetido el pasa ealle c e 
vieinbre. 	 to eontraerá nuestro apreciablecon- 	Desde el martes se recibirá,en, e e Pleses cantad() con intíci) 	1  

La orquesta t asta 	afinada y vecino don rtaimuncle Bugallo .con ta,-ciudad 	 a ad con mchas.  h. 	d o•pas c-tx4e 	r...it'in, 	„ennao£Inuala,AQA 
,ruta composiciones mi y 	

B 
euadas su joven cuñada D.° Josála arretro. .nto E/ _Diario de ,aatbeire, de la Co.- ' totalmente de anecionados, pues s 

los ejercicios que se prat tiean. 	 i. u tia , para  satisfacer el afan q ue e  lo figuraba a ja cabeza la serteil  e 	 ,, 
Merece plácemes de todo el mundo Ayer se  publi có un bando por la esta eludad. se siente po r conocer Campas, muy nona en su traje 

el desinteresado cslo con que el pár! s- Alcaldía J"' P 11 70  público las dis- Icon rapidez las noticias 	e hoy estudiante. . 	 /( 	 qu 
co Dr. Meléusles nrocuraelesie 	 ';z tan posie:- ce ,,._ ,-.1.nentes á las cerca- son ole sei-tae ssióii. También se repitió y fué $  

ral de división ed 	Manuel AiTacias, dias dió á luz, hallase gravemente d o  Dolores  o terd den su pi . imd  ,10 ., la PoPularlsinaa producción del oc. , - . 
ta D. José Zorrilla, aunque no fuO 
un dechado de nitidez, pudo pasar. 

Ahora respecto al aparato os, 
que se presentó nada podia pediir 
el más exigenke. Los señores Pita 
y Valles hablan trabajado con grial 
tino en la preparacióe de todos lo s 
artefactos indispensables en eta 
aparatoso drama, logrando Lo q 

se propusieron al presentar . 
bien las decoraciones todas, e: 
cipalmente el cementerio y la eie 
teosis final, que agradaron muent-
simo, hasta el punto de que hoy ee 
repe tira. la al tima en uno de los en-- 
treactos de la función, 

A las doce y media saciamos del 
teatro , 

Hoy se pondrán en escena Piojo, 
Adan y Compalia, Las Campanadas 
(zarzuela moderna muy celebrada 
en todas partes) y Tio, yo no he sido. 

Solo por ver Las Campanadas, - 
va en esta localidad, irá muchísi-
ma ge-' 

las poblaciones de España. 
mercio ele los hijos ,de D. .A.ntonio hasta cosa de las Cinco en que al querer retirarse para casa las acom 
Núñez Taboada el colegio de niñas El oncio fúnebre ejecutado en San- , 
de la calle de Roldán (antes Herre- pañaron, habiendo parado en el ta Maria á las ocho de la mañana 
ros) que dirige la señorita, D. Jua- mesón que hay en a Magdalena,en del 2 ha gustado macho á los que 	 donde tomaron dos eaartillos de vi- 
na San Martin Blanco. lo oyeron, y su interpretación nada 	 no de Castilla entre les ctuatro. 

dejaría que desear si una buena ba- 	 El Juzgado entiende en este 
tata no faltase en la orquesta. 	Hoy hemos tenido el gusto de sa• asunto. 

ludar en esta redacción á nuestro 	 Nr 
amigo y paisano D. Ce/so Varela, 	Teato álfonsetti 	rev a> 
residente en Vivero, que viene á pa 	 na 
sar unos dias en Betanzos. 	Otro lleno hubo en la función del m es  

Domingo 29. 
Los tentaciones de San Antonto, ya bolZesi.id 

puesta en escena aquí por la com - So u- - 
pañia de los Sres. Calvácho y Ruiz, I  
fué regularmente interpretada por' 
la de Recio, mereciendo especie,: 
mención el duo cantado por le s€ 
ñorita Campos y el Sr. Valles, 
en la ventana y él subido a!:11.-,oz-n., 

 del jal.din, Este pasaje, - el 
a, 'sede ene duela :alguna, no 

A los ancionados. 
Dice un periódico de Vigo que de 

esta vez hasta las gentes de menos 
recursos pueden hartarse de ostras 
en aquella ciudad. 

Se está vendiendo estos dias el 
ciento de ostras a perro grande.'  

Jamás adquirió precio tan bajo el 
sabroso molusco. 

Estos dias vienen 
muchos mozos de 	aldse,ds 
gas, que van 	e, , 
regimientos 

El día 20 se celebrará en la igle- 
sia parroquial de l Sta. 'aria. un So-
lemne acto ftinebre como primer 
aniversario del fallecimiento de la 

posa de nuestro estimado asnino 
unicipal y aspirante á la 

re, Manuel Martínez San 

altura el cual ' -- iglesis 	iias elecciones de concejales. 	Ya he -. f...., s ,..po aqui po la sna- aPlagdlda la Pla de /os borr 
El dia 12 será la. designación de [lana te -  e -^ - :antander q:u°e  leranta, lel.ktle'rPo°vsrel  rboiar (. 111., Sqr ‘u\eraelisetu 

 rvee.horezrel 19 la votación y el rosa e i„ es, ,,,, 
eri la parroqu 1 de 1 go con Un 1.° de Eñero de 1894 la constitucióll Itnapse ei J1', 

• • . , 

Bíell. MUnOZ," Mtly_blerl Pita en s 

,iente á  todo  el  ron inimitables en sus papeles. 
I;  ,ig„ del nuevo,  Ayuntaruiesitos acto funebre el primer ri - 

,„,,de  de  la  papel de sererl*--'genteral tode -; 1)deelntjeó,vhen °Don Elías A í el rico propie ,- Por ahora no sabeinos quienes 
todos los designados por los a-ea s e  - 

r.Z ("P , 
1 aque l, pe_ curnplieron en el cles.o'inPerl0 (le II- 1 s 

diputadjoil deortes D. , ( (es politicos dela localidad para i,iodi l., 
(Cernadas. eituir en elconcejo á los ocho seis de La lese-0.., eecibia á las Personajes que

.  Geo:easter-iza/Jai -e 
De los Estan2ye.2°.e,s. .hdreos poese fe - 

Segun dicen nuestras, l ,, Ni nos importa saberlo, post:111e Mañana á las cinco de l a  tar de  que pudo. 
das.avesanuncian, pes e g(taseital los que. vayan á la Casa Greinde n 1 se retilliPáll en el Liceo los jóvenes 

El rniérsoles oteo lleiso (íy-  vey t la prossitnidad del ateride hyvierno,, nc)s han dc quitar de un pantano. iiiciaderes de la Ve ala paita arbi 
A juzgar por la pa,sa (le pajarillos Harán lo que hicieroli los otros rar fondos (ele destinisr a m e i iiia  y (1.e llenos!) aunque, no predoisaiiitte ( 

que eniestos dias se nota, sobre to- 	--- 	s. 	 las juntas directivas de las socieda- ,utenriPoiá.ebslioco escogido como en les ae- 
do de pinzontes reales, no está ,le- Pronto se estrenará pot° la, com les de recreo con olsjeto de tiestal. 

Se hacia el J51092 AGC92 l'enol.io c, 1- jos la época de las nieves. pañia que dirige el St°. Reeio, un ju- o que sea, mas práctico 8,1 lin indi- 
Dicese que el invierno entrante guete eernies titalade Sabe,r/0 Si USM -  cado. nao es CO,'..51,1111bre ell pObi1Leirolw 

alguna significación( le lela de. será de los tinas rigurosos que se, po, origing.1 de lir! distinguid') jóven 
lia conocido. de esta ciudad que no se ha dado á Del lunes al martes próximo de- dos los Santos, y esa. atraes iIi 

conocer hasta ahora con/o literato' .' ben empezar las obras de repara cha gente del bronce 
D.Eml!atennuieervteacl oronel de infantería Te,nernos las inejores noticias de ción de las calles de la Rtiatraviesa Lo cual le tiene muy sisa cuidad() 

esta producción. 	 y Alendez Nuñez, contratadas por á la. enspresta vengan llenos y poc,l ,  
nado escriban eirnajtahreito.nidaelle°stdaecl  ifin-- 	 D,. Genaro Baldelló. 

ce ó de crema. 
importa que el púbiieo sea de bron-

dad D. Pedro Ve-adleiro, ha sido nom- La'esnosa del comierciante Don 
En cuanto á la interpretación il -1 brado ayudant e campe del gene- Joacluila Fraga, la cual hace Pocos A las se1s de la tarde del 1.° yen-

comandante genenral de la plaza de enferma á consecuencia de un sus' sefa Otero, vecinas de, Bergondo 
Melilla. t° clue recibió al ver que SIS  Peque -  por las Viñas de Ribalta, acompa-

Dos hijos encendian unos 'papeles fiadas de dos sugetos, al pa,recer 
Se le ha cancedido.la situac,ión de dentro cle su habitacion. vecinos de la Estación, tra,taron de - 

reemplazo para Bergondo al oficial, olarlas, lo que no consigaieron 
de Administración 'Hijillas don Vi- llecomendamos á nuestros con p or  'saber escapado  la, Josefa ) 
Gente Viqueh'a Flores Calde,rón. ' vecinos que no hagan usts del agua cpuete una tenaz resistencia la Do 

 de las fuerites del Catnpo, Valden- lores al tiempo csue pedia auxilios. 
--el y San Francisco tan pronto co-El dia Bese 9,  COnlenZ9d0 á iir-- 
rno tertninaclas /as obras de la ca - 

Acudie,ron á las veces que daba 
mar una solicitud por individuos de a última, varios vecinos de. la ser-
ias sociedades de recreo pidiere -3o a, fleria l itigue el agua á ellas, porque t'Ana parroquia de Pontellas y al 
sus juntas directivas se, poliga,n de es segut't )  que Pr° 1-lazdab fiebres ti -  ver esto los des ,, -,(eeridos sugetos 
acuerdo para dar unidia.s ",,,un /31.11". r°Ideas* se escaparon en dirección á la sia 

Por unos meses deben continuar 
írtiesndose de las fuentes de donde que de esta, ciudad conduce á Sada, 

eta los salones del Liceo eso. selecto 
detenviar lo que se recaude -ciara o vienen haciendo hoy. sin que fue,se posible cenocerlos. 
sostenianiento de la campaña do' Parece que por la, tarde ya estu-
tra. los moros, siguiendo así el río-

Se ha trasla.dado para la Plaza, vieran hablando los dos mozos en ble proceder de la tnayor parte de 
al la.do de la Cárcel y frente. al co- esta ciudad con. la Dolores y Josefa 

()dem°. 
rT::tcho3 de 

:ro se tris 
Recio, 

ros Ile nos 
aqui. 
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• ira ilmscunDLES 

1.erii,J, (1fl 	nYels . . 
POr la in fiu -1‹:,  canti011:1(de 1`5!"-.7:',7,ST!,(i3 6. 7 ',9? CS tenddl.n los que se si/seri - 

 bus) <1 f'st., [.2,i4')/11;_,>,,, que se publ;ca 	con general z., ceptaeión, 
,9c.7topi,Ig¿es-'11ico,ifts 	C2 ,  a l'ro.91ovP:Icts di?'"e.(-,n tes, de r.epubdos autores. 

Los que sean atici.mizh -los a la lectura y 	t.-,-,Úer una buena biblioteca, nor r 
 (1 Pbon Perdt',r nsta ocasiou que se le preseutn de poder -adgairir por una 

ozquindad oral;:: quP, rul 1:1 librería les costarihn á 9 pesetas. y suscri bien 
dose á este diario anquieren' por 37 •,éntintós cada ira vela ds =2 pá g in as 

8e suscribe en la) Admini;tración de EL .(4'01 LT;:i 	M,-Eirid, Fuenea. 
-rral 119,.1.°; ó-bien. en ,  la Administracion de!LAs 

Dri 

Este establecimiento', e) mas antig>no -  de> Betanzos -,. sur -H(1n 
de varios caracteres de letras; q-u e aumentan frecuentemente 
hace eoh gran prontitud, perfeccio-n y eLononlia, cuanto!, trabo• 
dos se> le confien: estados-, circulares,. facturas, tarjetas, esquela: -' 
de defunción etc. 

3—PLAZA DE LA CONSTITUCION-3 .  

jr• 

ev.z....5./Emwesfficazz ,-..w.,-,721~1§zpÁsrus~.~.........,„~apsew q,==t4curlAzgez.... 

N' 

_bel() ELPANOL 
Los 	 n 	y minoristas q ue cluieram tenor noticias de los eados de la hepú: 	 ()realizar en aquella,  nación, euálquier clase de nef.,, o-- e os india7,1i 	pueden d.irign.se 

El Gran Centro ,de Comisiones 
E 	DE LA PRENSA 

establecido 	 CR 02) en la chile Treinta y Trés rió-merG 236›.• Dicha cacea , ,no- ni • 	ailt2ra 	las 'Inelores da sti -  ,:iase, Si: eileal . :211, deseos 	 . 	 !:!:: 	,1.1.:7:111, 	.;omisiones y v . opreseulaenYill'S 	e' ts indoia. 
La cuí respondeileid 	Oircei.-jr y 2rupiciariontlattitólio- Vázquez. Gámez. 

. 

11~E~a~s2yeemel~2~~m--.y,~5~0,mmwm,,m4  

1 

Ifi 

LAS M.ÁT/IÑAS 

7; y de 4 a 7i I D. Francisco Visites Castro', -flua- 	D. Antonio Casto 
DT -1 ..1t7e7:, G. 

de 

Gqia da Petanzos 

Juzgado de instrucció71 

Gituade 	el primer piso de la casa 
Jaúnwro 21 dolos Soportales de! Cu tppo 

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

Secretario de 	Yerno 

.Actna,rio D. .!'•dara 
t'uu. 18, balo, 

ESCTi6f72 .10,9 -  de 

EaCiilcei Ilútnere, 
Ma:- tinez Teijeiro, Val-

üs 	Cain pu, r urnerb :1,2, bajo 
A r ie.r Sopurtzi 

j-2,5z,yaclo 	Rcgicleo civil 

Se ha' 	.zt- able!el.o en 1. 
la c 3 su i.i'lmv-ro .21 de 
de la pl.a-.!.1 uel Campo. 

Méndez 

Plaza 

Notarios 'p lZLcos 

D. Juan Arines M' otenegro, Sopor-! tales del Campo, 18 
D..Ewilio Pérez Alonso, Roldán 6. - D. Ezequíel Ntifiez Lopez, Soporta-1 

les del Campo, 19. 	 Médicos: 
D Manuel Sarielh,!z Cordero, Val--D. José Porto García, Hórreo 28 

„ D. 2 1- 1,e; L';kriAiwz V 	t) 
travies 	

Rua- 	 Gafeia,sái 
a 34, 2.°. 	 7,.z 	 CarilÓn 	rn 

Naveira 	l -, i „za de l !'- re?»-1 :' ,)2 Tl 	Ares Tdé!.1(“,---, ,,, u:,!it, 	i 
J 	code,iclo 	 _ 112!. 	 eiro 

-..1:,bro Ares, 	).travie- 	 t"'"--dez :KW] cHe.,, 1,1! 	 i!. Carlos Castro Ares, Plaza do 
D. -/:/!-.1i,.) Mine 	 del ..716/-lia, 	 a ji á Pin, eics 1-1.-" rf"P°,  1..,arupu, 	 D. Ric:Jrd ,.. CortiLT!as, Plaza del Cain 

,gy!at 	(.`c 

y iesa,• 	1) ,/je 

	

A.qtqp,0 	 Ruatra- 	Jo ( 'in 	Garcia„,:-Iáncliez 

'Horas de despacho: de 
Juez, D. ' 1- anuel Martínez Santiso i  nueva, 45, pral 

RuatraYies!:, ! 'D. Juan. Na, 
Secreta:. 	D.- Enrique Gómez Pan :-!

I
! la Constittusión 7, 1,,ajn. 

delo, Valdoncel número 10. 
Fiscal, 1--!. José ;liguero Pened 

Valdoncel 	26. 

Aboyados ea e j ercicio 

i trlad.5 /2.15, 
Siin 	31. 

á 	coLt.r11 •:::•';` -.,11, 
Juan 

...'„arki 	4as5 	-,13,?«! 
José 

Rospika 

0 -,!!!!et 16 bajo. -- 
k1,astro, Ii1[r.-.125.51s 8. 

(jar cia' 	b- °Pm' 	Ir" 	Ca,s'Yrc.1 pral,

a  

Cr! le 	SI'vniieLez—Brépa 
En sic. acreditada eas.1 hallanse• 	la venta difer ,--!ntes nrtietil0F,  preso ( 	e r,rc 	. ntey Fbr;cas, vendiéndose al pr, , e;:,s red 	s. 

rrl de ello, 	este es;i a :¡;g e í r ,,i z 	o s  collv., nr.,:0(:is que 	la clase de ;,.;-articulos que px;) ,:‘.11.du , , 	H0 sus reC,i-lei das; H.‘.c. 	cs la que más venhjas repoda 1;1 (-‘.1.nr„: ,:a 1.1.., 
e, 	..'ep -1 .>::..!sentada por D. D. Montea varo Aguirre ()Lije). 

Sanchez-Brégt.sa 

n.,  ,n51: ''''qz=1~ 3IEY'-•-•=113~1KIZMIMMEEMEM7. ,.— 
	atászazzoozsc~.21...., 

Yr 11 rl y DIsicgi 
iki?:,u,n 

TM A 
7 	 L 

.11-3X"CODIV 	 t.,. 6,1 c w,yJ. 
 e } 

En este antiguo V aci•editatlo taller F ,,e constrnv?,n GLOBOS de novedad, 
nrecios ecopomie ,  s,,ep las formas sigt. -Le,J.test 

Globl)s areostiltv.os en colores, Montgw:fier. Submarino 	idem Ginwl 

T, ■ 11• 	'_¡;;tTel. 	 1),ont 

urís c:14nico , . - ,4.comotOr o, n'rotesee.::: 	 ,1±1,.±Hute, Le in, tf•ilo, '1'1- 

buron 	anitnaleH. 
Foonui-,:la5tll 1 g 8. i Glnhos de dos varasd, 	c, •31 -„ colores, á pf- setn.. 

NorA. —Se carga la nitinia cantidad da cincu ,-,llt7. 	llevuudo 

ién. 

Ex-convento é (1 	7.' Yt  17'-'orningo 

  

• 

 

ea 
e 	• 	. 	, 

Cítala 6.') 

DescVe él 1.°•de Oduhre 
14(eneim:i. del c o lpercio. /.1. 
Ribera mitre, 135 e con  t.! : 

 las asignaturas que 
mada,. Escuela N4P„: -.111 a! lora 
Marina; 

las carve7:,9.. ,,.inilitare,s y de -;;afila,. 
para obten eltitilio de 1:4achillr por enseiE-.Dz: 	aunare este• último 
coa l  .c1-12.-_Tn ,,t a ncia. precisa, de. 	1-11.-)r,..,13aacs l os. dos cursos (Usi latir. 

Tambo sc dan clases de traduccióniuglesa y alemana. 	pre,<,..tos 

halan trabaj(is reiacionados-  0010 las asignaturas• exprzsu 

das, ssi como 	 bgentero 112V2:1, por ejemplo, -  trzdueciot!. 

y escritura de cártas•cor , ).1,,r.-°»ales; meditión d 	'e -LIOS, uubicacionr.:s de2rrii 
doras, levantamiento d(.):oLaaT••:n de fincaá. 
rendimiento de• atores 

Sanchei-Bré11, 

AT 
<L4,, 
	

áf 

setrf',sit?.. á_ la calle -::!..::.,. 1: -.,únc•herz -.13,',-sgua 1„,- •':1Cd€,.1.Q. 

'.i 	-.... 	•,'• P.: - ';',T(10). 12 i - ', - •..,  estaba est'ablecida 	,--_-,: -.1 1.2L, 

:•.- 	.'y„. 0 ,-..],el. ,,nisLno Piel:eso -e crci. ,  •,_ 	- 	.)::,..(19 

...., , ,,, uelaespe ,,-:..i1-11  de Ingenic, rc. 	e., f. 
f.-..c,adetuia, Gen eral Central de Ini'4ntunz. ,...,. 
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