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En Provincias -un 'trimestre 2 pías 
EY:ti:anj,;ro y Ihtranuar: seinetre Atas--Pago adelantado 

DI\IINISTRACIÓN 

A DE LA C 'STITUCION, NÚM. 3 .enalvenzionalc s.—Se hacen descuentos -á los 
eriptnres. 

Atianeios, reclamos y .comunicados con .ecnnoa lia. 

dio sabemos porqué, desde muy 
„antiguo, en nuestro pueblo viene 
siendo el Sr. Alcalde el criado obli-
gado de:todo el mundo, el juez sin 
apelación hasta de las ligeras dis 
p itas é insignificantes lios, y mas 
de una vez el guardia municipal de 
todos los barrios, sin cuya presen-
cia nit-igana cuestión puede diluci-
darse satisfactoriamente. 

Nosotros conocemos las mil y 
una ocupaciones que diariamente 
molestan y embargan á:nuestros 
Alcaldes; y conocemos también 
lue muchas veces para el tlesem-

peno de un cargo donde es tan .di8-' 
f.tamplacer. trAns, Rft_ necesitnn 
acholacto, pacienci.a y no me-

lor actividad; por eso escribimos 
ley estas lineas persuadidos de in-

.dicar algo que redunde en beneficio 
de todos, y especialmente de lapri-
naera autoridad de esta población. 

Nos  referimos á que en Betanzos 
si ocurre una pequefla ,escararn u za 

en la Ribera ó en la Plaza, AS se pro 
mueve un escandalillo en el muelle 
ó en las fuentes, inmediatamente 
las ,debutantes son llevadas por al-
gún individuo de nuestra ronda .á la 
presencia del Sr. Alcalde, llamado 
.á dirimir ,aquellas  cuestiones; y allí 
nuestra autoridad pierde el tiempo 
y la paciencia, sin contar las san-
deces que A veces .escuclia y lo nue 
pierde en el respeto y consideración 
de tales gentes, acostumbradas A 
Iterie la cara por el mas fútil mo 

vo. 
Que unos mozalbetes armaron un 

caramillo, pues venga el Sr. Alcal 
de A poner paz; .que un carretero 
vocifera o cosa parecida, pués con 
„él al Sr.. Alcalde., En fin, nue para 
ser Alcalde se necesita la mayor 
de las abnegaciones. Y mientras t 

 Ina~aoomo el preside I te del Corlee-
,ío no puede mulltiplic,arse, deja de' 
:ocuparse „en otros :asuntos Acaso, 
mas propios Ae su cargo, 

No desconocemosnue á los Alcal-
des celosos de su misión les gusta 
hacerlo todo á conciencia, verlo y 
arreglarlo todo por si mismos, sin 
fiarse de sabordmados que no siena- 

re cumplen á gusto de su jefe. Pe-
o por mucho buen deseo que se 

tenga, por mucha abnegación y pa 
encia de que estén adornados, es-

as cuestiones son de suyo enojosas 
para una primera autoridad, y si 

s aparan hasta son impropias y 
cumple á los _grandes poderes 
'arse en pequeneces. Que á una 

eseadora se le ocurre molestar al 
Alcalde, no tiene mas que ar - 

1. un cristo. Que un jornalero to-
o tuna pitima.... venga 'nuestra au-

toridad á escuchar sus razones. 
ero vengamos á lo que importa. 

n otras poblaciones donde la 
eeesidad ha puesto de relieve la 
suficiencia de una persona para 

tantos quehaceres, los llamados á 
.resolver ,estas cuestiones son los 
3.efes de las rond as, y muchas veces 
los mismos agentes del municipio. 
Vemos que en otros sitios el jefe de 
la guardia municipal tiene una ofi-
cina donde arreglar estor asuntos, 
dgndedar ál público las noticias que 
pide con las cuestiones gubernativas 
relacionadas, donde se encuentran 
los objetos perdidos, etc., etc. 

¿I\10.e, cierto que si á nuestro jefe 

municipal se le facilitase local don 
de desempeinar esta misión, queda- 
rian los Alcaldes mas desahogados - 
y acaso el público mejor servido? 
¿No es verdaderamente impropio 
ocupar nuestra primera autoridad 
con asuntos puramente accesorios 
de su cargo? Creemos que esta de- 
terminación seria una mejora, ya 
en todaslas poblaciones de afga na, 
importancia puesta en práctica y 
que en la nuestra darla excelentes 
resultados. Por lo demás esto nada 
costarla, puesto que el Ayuntamien 
to ,díssone de locales al efecto. 

Nosotros sabemos las buenas 
disposiciones que informan nuestra 
actual primera autoridad, que de-
sea verlo todo y hacerlo todo á sa-
satisfacción y por si mismo, y solo 
para su bién escribimos estas li-
neas; porque si es cierto que del 
servicio de una persona inteligente 
al que pueda prestar una que no lo 
sea tanto hayabran diferencia no 
por eso debe sacrificarse hasta es-
te punto nuestro Alcalde, ya que ( u 
cierto modo la resolución de las 
cuestiones que llevarnos apuntadas 
aminoran y desdoran ei prestigio y 
consideración que siempre debe 
conservar toda autoridad. 
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rra y república: y las dichas penas se anlican en 
tercias partes Ciudad, Justicia y denunciador. 

De las vendimias 

trasl ordenaron: que atento que en cada un año  
al tiempo, que el vino está en las viñas maduro pa_ 
ra se vendimiar se pone y pregona públicamente 
el primero día de la vendimia y los dias que se ha 
de vendimiar cada monte de viñas alderredor de 
esta ciudad, ordenaron que la dicha costumbre y 
orden se tenga de aqui adelante que ninguna per-
sona de cualquiera calidad y preeminencia que 
sea-no sea osado de vendimiar ningunas viñas en 
los diChos montes ni otra parte, sino fuere después 
de puestas y pregonadas las vendimias y en los 
dichos dias que fueren asenalados á los montes 
donde estuvieren las dichas viñas: so pena de seis-
cientos maravedis y mas depagar el daño alas persa 
nas que lo rescibieren, la cual pena se reparta en 
tercias partes Ciudad, Justicia y denunciador; y 
por quitar vejaciones y denuncia-Ties se manda 
que ninguna persona pueda denunciar de los que 
vendimiaren contra esta ordenanza, sino fuere los` -,  
que recibieren el darlo alguno de 9110,s, 

que en ella hubiese y viniese, lo cual redundaría 
en gran dan.° y perjuicio de esta dicha ciudad de-
lta y de los demás lugares de su comarca y „con-
torno alderredor: y habiendo tratadose de ello 
:ansi en particular como con parte de experiencia 
en lo susodicho el remedio que en ello podia haber, 
como fuese provecho y utilidad de esta dicha ciu-
dad y vecinos de ella y de los mas de su comarca 
y contorno alderredor, acordaron y posieron orde-
nanza y constitupdión que de 'aqui adelante ningu-
na persona, ansi de esta ciudad como de otra cual-
quiera parte, no sea osado con ningún género de 
gueldear y cebar el pescado: so pena que el que 
lo contrario hiciere por la primera vez caiga y 
encurra en pena de mil maravedis, por segunda 
en pena de dos mil maravedis, y la tercera en pe-
na de tres mil maravedis y perdimiento de los 
.aparejos y armadixas con que lo tomare, reparti-
do todo ello en tercias partes Ciudad, Justicia y 
denunciador, 

XVI 

Del ganado 

Otrosí: por cuanto toda la tierra alderredor de 
9$ta ciudad y su juriulicciÓn y comlrca es la ina-.; 



L NIÑO MASITIRIZADO 
SUMA Y SIGUE .  r6rtica cte las-  Mariftes 

no dejará- que quede impune un El vecino del Ayuntamiento de 
o tal execrable.- Coirós- Francisco Pena Mosquera, 

   condenado por diferentes -  cansas 
instruidaS'en este Juzgado ,  á dis- 

 1 tintas- penas,, ha sido trasladado at 
,das ya las doce de la tarde del. penal de Valladolid,. por orden ,  de. 

es termináronse en la iglesia pa - la Direccióra general de Establecí ,  
luaal de Santiago las-  funciones alientos- penales. 
ebres por - el eterno descanso del,  
en estudiante' de tercer- 'año de 	 , 
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Todo lo que bajo el primer epígrafe 
hemos publicado en el número ante-
rior, ha sido reproducido por Et Dia-
Tio de Galicia, La Nagova y El Anun-
o.iador de la Coruña y por otros perió-
dicos de la región; y no palian menos 
nuestros apreciables-colegas de pres-
tar su atención á un caso de crueldad 
cqu,, ,J sobrepuja, por las circunstancias 
que lo rodearon y acompafían, á los de 
que hace peco tiempo se ocuparon,ile-
liando columnas - y mas- columnas,-  los. 
-periódicos de Madrid'. 

lincho podriamos habla? sobre  el 
martirio del pobre nirio n pero como te- 
memos lastimar á personas ,  que ejer- 
cen cargo al d cuenta. al público de 
los comentarios que se susurran y 

ri n os abstenemos- de hacernos 
019/ 9`2021,0111311),1 -ell(10 no es- 
a, de no- meternos con 

Como saben nuestros lectores 
por la prensa de la capital, el dia 2 
se' constituyó interinamente la Di- 
putación provincial -bajo la presi- 
dencia dbr Sr. D. Marcial s Ramo 
Quivoga, por ser -  el. diputado de 
mas edad. 

El la 5,procedlóse á su constitu- 
ción definitivas resultando elegido 
Presidente de la Diputación, por 15 
votos y seis papeletas en blanco, el 
Sr. Moreda; Vicepresidente el Se- 
ñor Sánchez:Cordero, por 17 votos 
y 5 papeletas en blanco, y‘Seereta- 
ríos lbs Sres. Andrés Moreno y 
Asúnsolo, por 20 y 21 votos.respee-- 

con so ,  conciencia 
bracio mal por atender 

emp 

los vecinos de la Cruz Verde no 
biesen amparado al niño Manuel, 
a sí se llama el martirizado, de 
Crueldades de que era víctima. 

Para que nuestros lectores juzga 
 de con'ro entienden la caridad.losde 

Cruz Verde, loásteles saber que al 'e 
ner noticia de los inhumanos trate  
que la 'romasa daba al poberenl iño,. 
clamaban todos á coro y en 

si e  tratase de una meritoria acc ión:  
— n Fan been matalo, porqueno, 

cristiano. 
No era cristiano,- según ellos pe; 

que habia nacido en Portugal. 	-  
Cuando las vecinas de los 

° les del Campo lo-recogieron era 1):arl 
estado,gtte mo podia hablar, y si aig  
na vez lo hacia hablaba tan  

pu  demente y tan bajo, que costaba. tea.  
bajo entenderle lo que decir. .  

El niño, ya arrancado de ma nos  
las fieras que lo retenianmoalltratnj 

de 

 lo en asquerosa bodega, estuvo suyo á• 
s' 	

pun- 

to de perecer en brazos 	 us pr( t e 
toras, porque sin fijarse éstas e el es— 
tado de su organismo consumido  
el hambre-, diéronle de comerirl- ou Pt I 

por 
 

hartura, que el infeliz en- poco estuco''  
que no muriese de uu atracón. 

Daba pena y asco al mismo 
el oir relatar á tina caritativa 

11113'-  cabe
za pa 

la operación de rasurarle la  
ra limpiársela del enjambre de bichos'  
que tenía. Ponía los pelosde punta el 
saber que al lavarlo-le cala á la pobre 
criatura la piel a pedazos, aunque s 
anduviese con el mas esmerada•cu ida 
do. 

bonita corona, dedicada-por sus. 
pañeros de clase y sus 1/111ChOs-
6-Yos, qnienes-tanibién repartie-
treselases.deversosa ,  la. me-- 
"ia de su condiscípulo y amigo:, 
es largas- filas- de colonos- del. 

ler Leis y de alumnos-del. 'asil- 
e y amigos-del, finado ,  fueron 

13.0 no- se conoce. Biéti :1 e 

blanco y una inútil -. 
Felicitamos - á nuestros diputados 

Sres., Sánchez Cordero y Ramos 
por-  los- nuevos cargos obtenidos,. 
porque esperamos que servirán de 

12. esta dcsvalida:población.. 3'oy el 
con 

privado D-Bernardo Pifleiro, el 
:alcalde D. César. Sánchez, el le-
ido Agustin García y el nota-

D. Emilio Pérez. Alonso. Las 
tas llevábanlas los catedráticos 
s. Garcia (D. Joaquin E.), Roble-
Ponte (D. Roque) y Martinez 
rancisco 

En= el testero- del atacad velase tivamente,yunapapeleta en blanco,.. 
Ocupada- la presidencia por el 

Sr. Moreda verifiCóse la vetación4 
para elegir Vicepresidente de la Co-
n-iiSió'n pro vincial,(pues como nues-
tros lectores no deben ignorar, eh 
presidente es siempre el' Goberna-- 

nbrando hastaSantaCruz,adon-- dor), siendo nombrado el Sr. Pa-
también llegaron el duelo, los mos -por 15 votos, dos papeletas en, 
-1.esores y algunos acompañan-
pues- la mayor parte-del acorar 

earniento. que era- numeroso y 
agudo, dio vnelta.pante en,las 

eas y parte en ei limite «e tapa- 
lila, mas allá de Rolveira. 
, sto.-  este punto Íi d tainbiérete 
o marches %ani e a.a,  l)an ^de.1 :  

o pro 

Allá -30 

el que ha 
u a Intel es 

rs linlib,remos,, vies e  á ampliar lo 
ene por falla erpacio no hemos po-
dido decir en el número anterior. 

Parece que todo lo que como rumor- 
hn,mos en el ultimo número se con-

firzela, y aún se añaden ituvos de-
talles. 

En todas-lar, poblaciones de un regu-
lar vecindario hay siempre un berilo 
que el resto-del pueblo mira con pre-

neión,por atildarse allí gente sospe 
que 1-1 ,-) está ITIT,  A biár con 

k. 	 I kW =la= ci uz do Vil Irie:Z .  

ra clase - del mérito naval, con distinti-- - 
 vo roje,,aPcabo de mar del Puente deh 

Porco D. Felipe Rivera por los servi,-, 
cios prestados en varios naufragios , 

 ocurridos- en la barra de Mi 

ee. q ee 	 sil; :, ella, es . 

consitizrado por lae, gentes como el 
tt ,'efugiu -rn pe catorum » de toda ciase 
e'gente de súcia conciencia y no 

ID uy sana rooral. 
Así es qué no extrailó a 1: público que 

o 	(sil. ire 
,buida familia:del Sr Leis, y 

ale de lenitivo-el saberque, á` las 
aciones y ahsepelho asistió-mucha- . 

te que así test tmoniaba, su: sin- 
amistad, á los afligidos padres 

emanos del cariñoso joven. que 
só á mejor vida. 

s vestidlos, que 
tuero],  ,es 

1)2-1n 
espectro de pasados filias. 

Nada sabernos de que el -Jozgado ha-
ya comenzad.° á instruir las diligen-
cias necesarias para dar el castigo me 
reciclo á los autores de tamañas cruel-
dades, y esperamos que nuestro digno a esquela mortuoria que lío- • 

17. 

yor parte de ella plantada de viñas. y huertas 
Y la Preu'ilPal y mejor hacienda que tic:Denlos ve -
cinos de ella, y siempre se ha tenido muy á cuen-
1 a y cuidado que se conservase la dicha plant•de . 

 viñas y huertas, y sobre de ello- hay y tiene esta 
ciudad hecho muchas ordenanzas-y estatutos cer -
ca de que los ganados no entren en las dichas vi-
ñas y huertas; y para que de aqui adelante haya 
la dicha guarda, ordenaron que las personas que' 
tienen las dichas viñas y huertas, ansí alderredor 
de esta die ha ciudad como en su tierra y jurisdic-
ción, siempre tengan- cuenta, y cuí lado con los h a-
cer cerrar: so pena de doscientos maravedis á ca-
da uno.—Y` ansimesmo se ordena que todas y cua 
lesquiera personas que tuvieren ganados vacunos, 
cabrunos y ovexunos, bestias y puercos, no lbs 
manden apacentar á las dichas vidas 'y huertas y 
arboledas donde hagan daño, sisó que los manden 

los montes y pastos com,unes, y los traigan con 
su guarda y pastor: so pena que hallando los di-
chos ganados en las tales viñas y huerfas,pagitó'.,1' 
por cada pieza de buey, (3 vaca, ó bestia, cuatro 
cientos maravedis, y por las cabras por ser mas- 
dañosas 	1,agae mil maravedis, y res- 
pecto 	y los puercos y ovejas hallan- 
/61os en 1,1s. v ieras y huertas dende die, de Nuestra 

ozo 111,W 	t117„1,1 -,11-1,0,, 	VQ11dinii; ri;,14 

gue por cada pieza cien rnaravedis, y en_ tiempos 
que en las. huertas cerradas y.   .todo ,  el 
ario se ejecute fa dicha. 	y cada vez TIC 
los hallaren y.... ...... ...los dichos ganados pa-
gaen• eLdado-que hicieren en las dichas viñas y-

huertas a sus dueños; Y, se dá licencia ansia á los 
dueños de las vidas y huertas y á lbs guardadores 
que por éstos fueren puestos, que hallando los di-
dIchos puercos en ras dlebas-viliasAb día 
tra Señora de llarzo hasta fenecida la vendimia, 
yen las huertas todo el tiempo que• tuvieren no-
vida I, rey los polio nero‘ prender hos puedan matar 
sin' caer en pena alguna: y sin' embargo los due-- 
fios de ellos paguen cl' daño- á quien .  se hiciere, co -
rno queda- dicho; y se entiende que las cabras no» 

ras pueda denunciar ning;nnt persona sino fitere la 
n'estila, á quien Irubiere hecho el daño .; y' ros mas 
ganados los puedan denunciar los mesmos á 
quien- se hiciere y otras personas qu -e tuvieren vi-
ñas, huertas en lbs montes donde ellos andaren; 
y que sean obligados los que los prendiere á veni-
lhos denunciar ante la Justicia y no -  hacer concierto 
ni gua, con /os duellos de ellos: so las penas arri-
ba dichas so ta r L9,1 ordena que ninguna persona 

'í,'‘rturbe ni quite los dichos ganados á los que los 
tuvieren presos, lo cual se ordena por. ser rnutcbcy 

OVecho que de ello vieue á esta dudad y s:.t  tie- 



Ay -r empezó aeseibirse al prin-- 
cipio de la Ruanueva, cerca de la 
Puerta de la Villa., una econdmirs. a 

. 	.. ‹Jxposanoil de ratas sabias ameri- 
canas. 

El precio no puede ser mas basa -
lo: personas mayores á 10 céntimos 
la entrada, y los niños á 5. 

mes recibido, á la.; dos de la tarde del 
último domingo falleció en Santiago 
la octogenaria seftora D.a Felisa Calvi-
:?ro Sárrehez, viuda de Villanueva, 
que era natural de esta ciudad, donde 
liabia figurado mucho en la buena so 
ciedad brigautina de hace mas de veis- 

teAlfis 'suhsimpática hija mai:mala Vi_ 

 Ila no eva, eir.parentada con distinguí-
d as 'familias de esta localidad y apre- 
ciable atraiga aues.tra, le deseamos la s 
resignacidn necesaria en estos casos y : 

ID nem -parra mos eu su justo dolor. 

nigtracionesde este-impuesto se lleve un -libro,' 
da para su hermano, ordenanza de 

r"gribiro de'los gallades'istfigilos 	nristuo. En 
ot deseo esta a' minist ración de dar el debido la Zona, fié acometido de un acci 

,eme snedente á esta dilposición, y ordenan dente frente á las casas nuevas 
‹dase-en el 280 del mismo Reglamente que pa -  que hay al principio de la carretera 
el vita se reclamen de los dueños ó eniotafg, 	de las Cascas, sufriendo lesiones de 
cías da: las reses, relaciones escritas y clasifi- aleunassonsidera.ción en la frente. 
eadas por stenúmero y elase, quo deberán pre 	zn• 

	

ottare-detatro de un plazo .que no_ba¡e de 8 	Atendido por unas caritativas 

esa e s conseguirlo, treego 	se 1i,r,va ha- mujeres, fué curado de primera in- 
ses-ssiber esta obligación por medio de-baladas tendón en la botica del Sr. LatOnt. 

úblicos enstalorma -ás costumbre, pmvintén 
qua (lean.« dekplazO qu'II, S. les na ale.i 	13,0y8, 91  mciai  del  día 4 public  

multen en esta admlnistraoidn relacidu ju 
cesto, un a relación de los individuos de 

adtlAle tokloSaGsZatindos sujútos al itnp  
tnnsnmos, en-icpecialidnd delOS cerdos esta Zona que tienen cantidades 

que existan en "la -casas enJaJechs en que' depositadas por concepto de alean 
•se les reclame, ImelnodOlea.nntender ¿la 'r es-  ces en la caja del Regimiento de 
ponsabhidad en guelineurren de no verificar. Asturias,  sero 31, para que los . 
1 o,; :segdn el-PIrraf044  de1:9111- 290 del citadc i 

nieS la meo i{12. 	

nteresados puedan solicitar en ins- 
tancia (extendida en papel de ofi- In vista de esto el Sr. Ale 
cio) del Sr. Coronel de este cuerpo ió al-públieneldia 6 deltcorrien 
su abono, expresando el punto á 

El '27 cle'Oetubre recibió el Sr. Al-
,ealde del Administrador -de Consumes 
y arbitrios de este témalo municipal: 
la siguiente ,ceinrinica °ion: 

	

„El, ara-sao -2..0.7 tilálItel.lautelito de sonsa= 	Al medio dia del martes un n i 

	

mos vigente dispone que en todas lasadmi- 	- 
4que venia de la Infesta con la comi 

dentro del térinino de diez dilas presen- 
dondedesea,n se les giren sus al n todos los vecinos de este termino, 

,con arreglo el cal. 280  del vigente Re_ canees; debiendo dichas solicitudes 
Int° con , nroos, relaciones es,  visarlas el Alcalde de la localidad 

s yasile dss del nunvisro de re dos de residan aquello s , como e( "T  
que  tengan en  sus casas  , en  la ad: tifleación de que es el mismo ¡lite - 

initilstración de censo os estall c 1 .sacio 	 re-  
ses 

, a ec o cenicl2a 	 p.ron"eve  el Fielato central, est bl id 	 * 

es, á las siete y media de 
a noche, hubo un lio en” la Puerta 

la Villa, por cuestión e-faldas, 
e el presumido moza) de la Ter - 
titreo y un joven albaflil. 

'Armado el isrlinero de una pe- la casa del dueño á lo sumo la die 
quefía tranca y el otro de sus pu- tancia que puede abarcar un hom-
nos, clesafiábanse y trataban de ir- bre con los brazos en cruz. 
se á las manos entre un corro de El pajar,que se quemó todo, per-

ente, cuando un Caballero que por 1 teriecia á un labrador y carretero 
santón grande paseaba vino á llamado Bujía. 

ar dp guardia ifitinici•al dando A creer lo que decían los vecinos, 
uas á la fuclia, 	 el incendio fué intencionado. Decía- 

ás ha 
apt d pu posi-

del Sr. Juez de  instrucción de 
te partido, que lo tenia recvlama(- 
por iristi-uirsele causa, el vecino 
1\leirás (Sacia) Sever'irio 

2 años. 

p del olio. 
que adquieran ga .01.6011 poss 
idrid á la época señalada eu eil pá-

terler, quedart4)bligticlos á fa-
J.:es Ocho 'ditis ;siguientes 

*hrt„ 

civil 

No paró aquí la cosa. El albañil 
continuó incitando á la pelea al mo-
zo, á pesar de los ruegos clamoro-1 
sos .de la hermana de aquél, y jur• 
tos se marcharon para detrás de la 
iglesia de Santiago , donde se pro-
pinaron mútuamente sendos esta-

,cazos y puñadas. 
Tampoco paró equi la cosa. El 

miércoles., á la misma hora, frente 
al comercio del Sr. Penedo, volvie 
ron á las andadas estando presente' 
901a, una guapa sirviente que defem- - 
dia á su novio el albañil á capa y 
espada, es decir, con la lengua y 
las manos. 

Y á todo esto Isaeron LIS 
gún municipal. : ..? Pues nosotros 
tampoco. 

Fué detenido en el Porrifio (Vi-
go) porta Graardia civil un sujeto de 
27 años, curtidor, seltero, natural 
de esta ciudad, llamado José, Gon-
zález Fernández, y puesto á dispo 
clon de la Álcaldia por carecer de 
documentos é infundir sospechas. 

A las doce y media de la noche 
del domingo el toque á rebato de 
las campanas echó á la calle á gra 
número de personas que se pre-. 
guntaban unas á otras donde seria 
el fuego. 

Al momento supieron que erren 
las Cascas, en un pajar situado de. 
trás del derruido convento que allí 
existe y frente á la pequeña man 
zariade casas que hay al lado de la 
carrretera de la Estación. 

Gracias á que el viento no movía 
una hoja, libráronse las casas veci- 
as del devastador elemento: pues 

á haber soplado el viento corno en 
las noches anteriores, no quedan 
de las viviendas ni las paredes, 
porque él-pajar formaba una espe-
cie de Cobertizo que lo separaba de 

LAS M 

I mos .por tal concepto al que ha s3, 
bido colocar tan honrosamente el 
pabellón de la industria brigan tina. 

La Diputación provincial en la se- 
sión de anteayer acordó suscribirse 
á la -.Historia de la ciudad de Betanzos, 
por D. Manuel IsdartirleZ 
editada por la acreditada casa de 
los Sucesores de Castaneira. 

Ha regresado de Santiago, dende 
acaba de graduarse de Licencie do 
en Derecho, nuestro amigo D. Au- 
tonio Castro y Serrano, á quien de 
todas veras felicitamos. 

En el Ayuntamiento 
(SESIóN DEL 9 DE NOVIEI,IBH,E) 

Reunidas el niliéroolePajo I. presidencia 
del Sr. Couceiro Serrano los concejales seño- 
res Miño Manibesa, Nuñez Tabalada, Lissarra- 
gue, Nuñez Piroto y Castro (D. Modesto), pro- 
cedióse á celebrar la sesión supletoria de la 
ordinaria del dia 7. 

Se aprobó la cuenta rendida por Aglo ti , 
Dopico, vecino 11,, Yillozás, importante 18 ,  9 
pesetas,a que ascendieron ocho pinos con ob • 
jeto de apuntalar varias vigas de las habita • 
clones que ocupa la Zona militar en el exco o- 
rento de Santo Domingo. 

'Cambien se aprobó otra cuenta suFicrita por 
Domingo Antonio Domínguez, vecino de esta 
ciudad, importante Ii75 pesetas, á que aseen- 
dieron las reparacioues hechas por el MiS1110, 

de órden del Ayuntamiento, en la torre del 
reloj de la iglesia de Santiago. 

Enterado el Ayuntamiento de una instauciar 
de O. Manuel Gonzalez Mai tinez, vecino (1(1 
esta ciudad, splic;tando se alee 1 su hijo C , sil, 
reo la nota de prófugo, declarándole, por tan. 
to, exento de toda responsabilidad, toda vez 
su repetido hijo se halla sirviendo en la Isla

a, 
 de Cuba, como voluntario en el batallón Ca- 

zadores de Cuba, según lo acreditó por in,oli 
de una certificación expedida por el Jota 1 .1 
Detall de dicho batallón; se acordó misal' á ia• 
forme del Síndico dichos documentos. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 

sea esta la última vez que felicite- 	Tip. de los Sucesores  de CrIslcoleii 

se entre ellos que después de las 
liez de la noche fué uespachado 
de la taberna conocida por la del 
«Curto» un ahombre que á las once 
llamó á la puerta del Bajía pidiendo 
una limosna: fué despedido por no 
ser aquella hora de pedir, y al sen-
tir un vecino el estallido especial 
que produce la paja al arder, aso-
móse á la ventana y vid escapar al 
que poco antes pidiera limosna. 

Esto se decia en el lugar del su-
ceso. 

A tioria Pilar Amparo Rodriguez 
glesias, maestra de la escu e la mixta 

de Cc)irás se le ha concedido licencia 
para abandonar el punto de su destino 
esbn objeto de tomar parte en las oposi-
ciones á escuelas que se celebran en 
Santiaed. 

Se ha recibido ee la sección de Fe-
Dente de la el .sufra el título de Licen-

ciado en Derecho de nuestro paisano 
el joven D. Victor Valderrama Arias. 

Hallase enfermo del tifus en San-
t ago, nuestro paisano el jóven es-
udiante de Derecho D. José Otero 

Calviño. 

a comisión de jóvenes que en- 
tendió cilla forma de dedicar á su 
malogrado compañero D. Adolfo 
Leis el último tributo de la amis-
tad, ha tenido la atención, (le u le 

 agradecemos, de remitirnos un 
ejemplar de cada una de las com-
posiciones poéticas que se repartie-
ron cuando su sepelio. 

El programa que ejecutara la 
banda de música en -la tarde de 
hoy, es el mismo que hemos publi-
cado en el número anterior. 

El viernes, dia de San Martin, hu-
bo una gran fiesta en la parroquia 
de extramuros de San Martin de 
Tiobre, disparándose gran número 
de cohetes y revistiendo gran so-
lerr.nidad las funciones religiosas 
preparadas por el celoso párroco 
I' Bernardo Porto. 

Para asistir á ellas vino el parro-
do de S. Pedro de Ledofio D. Anto 
nio Leira, que ayer marchó para su 
carrito. 

También en San Martin de Bra-
bio, anexo de la parroquial de San-
tiago, hubo misa cantada y rome-
rías 

Ambas fiestas estuvieron muy 
concurridas y animadas, contribu-
yendo á ello no poco los plácidos 
dias que del «veranillo de San Mar-
tina disfrutamos. 

Anoche estuvo en esta ciudad el 
jóven y reputado médico-director 
de los baños de Arteijo Sr. Amigo 
Brey, que vino con el exclusivo oba 
jeto de visitar al anciano conserje 
de la Tertulia-Circo D. José Barrei- 

encamado hace dias á conse- 
cuencia de un tumor cauceroso .que 
se le presen tó en el cuello. 

Deseémosle al venerable con 
je un feliz resultado ea, su segunda 
enfermedad cancerosa. 

Leemos en La Epoca del dia 9, re-
cibida aquí anteayer. la siguiente 
noticia,que debe de tener algún f 
demento, atendido lo bien informo - 
do que sobre las cosas de casa sde 
le estar el excelente periódico coe - 
servador de Madrid -  

?. .„:3,2:90 .5 ,Pan- 1-2 	e reune grandes 
probaoil i clades de ti 
presentar el distrito  
taenizlitovs .0D:  Il ieerl eio

aro 
 dero Solito 

vacan te 
to,tte (ilie 	 leii 31 ‘;t: 

e 	del , 	, 	110111uv<; y 
estigiodel lta  

qu
tocad-e locae 

dad h abía sabido Co
cn aquella 

 
padre el Sr.oda) Sánchez, di

nquistarse 
 .> an 

reeien e.» tement 	ez, muertu  
Todo puede ser. 

os atacados de fiebres tifoideaa 
aumentan, segunse dice. Entre lea 

tlellOS enfermos de esta deienei l , 
cítense á la hija tercera del exclip '- 
tad° provincial Sr. Valclerrama, a, 
la señora del abogado é histeriado• 
local Sr. 1\lertinez San tiso, á dos es - 
tadiantes del Instituto privado y a 
los tres hijoe de un comerciante del 
Puenteviejo. 

A todos les deseamos un pronto 
restablecinieato. 

¿Se habrá extraviado en Correos 
una carta ó B. L. M. dirigido á LAS 

MARINAS por el nuevo Vicepresi-
dente de la Comisión provincial? 

En la Exposición regional de 
León ha sido premiado con medalla 
de plata por su instalación de glo-
bos, el popular é ingenioso indus-
trial de esta ciudad D. Claudino Pi-
ta, que á tan gran altura supo mon-
tar su excelente taller de globos, 
muy acreditado ya en toda Galicia 
y fuera de ella. 

Que sea enhorabuena y que no 



compuesta de tres pisos y 
(ira. 

Informará la viuda de D. 
monde„ calle de la Ribera, 

Se confecciona 
económicos ,,' ea 
este periódico 

Traza ele la -Constitacio 

precios 
a iinprént 

ilttri.c,  It  (ri7 4 	pitytor lítuedetri gin 
en eitts.a Dateág. fenal en fin  

are <a a 	11,ador°e. de dIrse- 
.0'siarillin .11/12. el Z;:..s.ttild‹. 1  

illaundintrg-tio. 
EsHicialirrent e 

Tigtere4v,F, 
 aproxima: arniente ,  

, 	- 

Setas 625,- 0 630 

1 
a 1 

P.- t-  míos 
a 't 	 - 	1  la lista oficial de los números agraciados. pite«. 

Pr ,  mies ll visto de 11.3 armas dral F.lado Fl Hago de lbs 
2 ,f)00 	1 	' • ' ` 	armas ' 	. 	• •'. 	• t'' 	 . 

1 . 	' 	i 1 premios se verifica segun l as d ispos ic iones in- 

A ir ,-.,„¡.-h 	, 	,Icat. .1. 	, 	, 	s 	, 	y 	, 	t, 1  ' 	l' ' en el pvii 'pi (s'o ' balo ti-lirantia del Ea- 
Premios 

'AL 	ti.jul,) I t alo En caso que el contImi lo del prospeclo no 

	

608 Prem os nn 	, 	d 	0, 10 1.1.  . a_ .. . 	. podrAm 
1 e invioier 1 l os ' ' l ' 'es ,los los billetes 

á Id, 	-ltu u'Ul 	,tvolv ,rsenos, pero sietílpre antes del sor; Po,  y 

'00 	
pl,,,,i0, 	5`)0 9 	- "' 	q ' se 	'  1, 1 ir, ,yri,e,  ne se 1TOS- haja remitido será. resti- 

	

á 11.1 J 	1.a,ro. se envía gratts y franco el pres -peeto á 

premios, 	, „ 3  \ h ilen  tien lo so 	Los pedidos deben r9antirse- 
30 á 11• 	14,' 	, , os dirntanninte lo más pronto posible, pero 

Preln-o 	O í'N FI 	) '; empre antes del 

, 30 de Noviembre de 1892 ' 
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 o o , u 	, 	 . 
i

'  V(11 P ti vi y e a  i l  

vemio 

Premio 
< taá  
cima 

'rernío 
a M-

Prmnío 
a I. 

P e n lo 
á II, 

Prí-ííníns- 

D'en] it) 
a Ni.-  

I. •ti 

mito 

Ptemies 

67, 40, 5.0, 	 BANQUEROS 

liAlYIBURGO (Alemania) 

300000 
.200000 
120000 
75000 
70000. 
6. 5000 
60030 
55000 
50200 
40000 

0000 

.s.....) 

La ',raería d- dinero bien importante autori- 

1 
 zafia por el Alto Gobierno de no mbdrge y garan 

il tivada por la ha-,ienda pública 
del Esta do  cuales 

con- 

tiene '20,41,4150 	Matetes, de  
\\. 

,700,9,  I 01, deben obtener premios con toda se 
uridad. 
Todo el cápitaI que debe decidirse 

en esta lo-

tel ia importa 

6 seuts casi 

I)eseqs t  9 
La instalación favorable de esta loteria est 

art. ,  glada de tal mane ra, que tod o, los arriba 
indicados 50,200 premios hal'aran segur men-
te su decisión 00 7 rilt,-eS sucesivas. 

El Prendí° mayor cle la pi ;In 'rti clase. es de 
Marcos 50 000, de la segunda 55 000, ascie nde 
en te: tercera a, 60,000, en la c oarta í'í. 6;',,000.en 

I a quinta á 70,000, en la sexta á 75,000 y ea I'_ 
éima. clase podrá. (ni CaS0 felt2 

Mente i mportar 500,000, especialmente 300,000 
'200.000 Marcos et 

eatima l'otficrittneerifff invita por Ta presert 
le a interesarse en esta eran loteria 	

uslero.

Las itersotlas que nes en vien sus pedidos se ser 
v r in arria lir á la vez los referidos impoi tes en 
billetes de Baile°, libranzas del Giro Mi'at no, es-
tendidas a. nuestra orillen, giradas sobre Bar-
celona ó Madrid, letras tic earttdoio fácil á. cobrar 
o en, ',ellos (le correo. 

l'í,í a. el sorteo de la primera clase' cuesta: 

Emete original, enterol'Rvii ,, 
 Billete original, edloáRvn. 

El precie de los billet ,, s de las clases siguien „ 

 tes, corno tairibion la instalación de todos lo s 

premios y las l'echas de los sorteas, en fin lodos 
1 los portrrenores se veckn en el prospecto oficial.. 

Cada persona recibe los billetes originales di. 
rect a , nente (m se bollan previstos de las araras 
del V,sladd,. como tambien el prospecto oficial. 
Voreta/:ido el sorteo, se envía todo interesado 

c e ti n11. easa,con ó 

En este antiguo y acreditado taller se constrt en C47140B03 de no -vedad, á 
recios económicos, en las formas siguientes: -  

Gl(hs nreostfitienq en (-Mores, Motatgoffier, Submarino Peral, idem Girino 
to, Reloj, Torre Eiffel, Piró mides, Casa campo 5 	' 	̀' kiosko ehino, Cabezudos, HOM. 

( r 0 q CÓ al icos. CO LOCGM0tOra , grotescos movimientos, Elefante,  Los, 	 Gallo, Ti- 

btiron 1otros animales. 
Fc.onomitt sil) igual. GI(.)bos .  (Te doq varas de atto, en colores, á peseta. , 

	

No rk-$ cargar • —e 	
la int1rna cantidad de cincuenta céntimos, llevando ins-:: 

i 	-  
cripció ,. 

Ex-con ento de Santo Dommgo 

Se vende.  tina, dei esta: i nteresante' 
obra„ 

""iln la inrprenta de est, e" per 	se- 

n arnvará.. 

PLAZA DE' LACDI\TSTITUCION 

REvislw 

DI Ciencias,: Letrás, 	. Artes, Felk,  
Lore,  etc.  

Se publica una vez al mes redacta 
da por distingnitios escritores, cuesta 

pesetas trimestre y 10 un aria.' 	- 
Los pedido" á D. Engeni-b earré,  "11- 

dao, Luchana IG La Coruiia , .y en la 
Administración,  de. estep'eri.ódico' 

DIRECTOR' DE LA PANDA. MUNICIPA.L. 

P lecciones de solfeo, -violín y pia-i 
no y u ffna éstos últimos. . 

21:x-convento deliiiminfo «abrogo 

LEYENDA: 

FOR 

Se lince de l'a casa enfielada con el nú-
tlet•() 19' de la etille. de San FlraliCiSCO 3  Cr, luna cnSI: coa huerta (5 sin ella, en la ello prilta(171-1 de 

3y de Partiliitls tivItn, 15, propia de los hereríerns de I). José 

rers-e 	11111 (leerlo D. juan. Lago,. A( 	nistracior del 

13-sta tizo. 

'a ttalt1 	eeta'z'as en lo más cén 

talco de la - vd}locion -dinitehues • 
vi des 	.19.s tendrán l'andes 
e,ullvzlida C-4 	un 	pro_ 

:‹ 
y pone en conocinnientucle:,sn - 
reerosa clientela, cine,-: Pcaba 

de recibir 1cne, gran partIdaen vi. 
nos tinto (le Toro, blanco de ida 

7 el ricolicscatel 
¿litadas bOdep,'as. 

CA GIL 	9 r.  

, 	. 
Este establecimiento, el Mas antigno de Botanzos, surtido 

de varios caracteres de letras=, que aumentan frecuentemente, 
hace con gran prontitud, perfección y economia, encantos traba-

. jos se le confien: estados, circulares, facturas, tarjetas, esquelaS 
de defunción etc. 
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