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Pues bien ¿, Exiges con cariñosa 
tenacidad une te refiera la historia 
que motiva mis horas de fastidio y ori-
gina esta inelaneolia que tanta extrañe 
za te produce? Vas oirla, si; más no 
me abrumes á lo sucesivo con -nuevas 
preguntas por que sobrado trabajo en-
puentro con responder á las queme for 
mulo á cada instante. ',Crees acaso, 

e ne si los recuerdos del pasado renacen 
censa primitivo vigor en la imagina-
ción es por que las irnpresionea que 
entonces experimento el alma no hie-

n todavia? ¿ supones que me agrade 
eariciar ante los extrañes las enluta- , 

das ideas que se reverberan en mi  cere-
bros ¿Juzgas por ventura que eonsi - 

ges zpitjgar mi pepa despu és que la 
opas" ¡Ojalá fuera cierto!! 
1.4h! ignoras,Elena,desconoces aun, 

qpiericla amigan—por Tele mi rostro disi-
mula y 11)3 labios han callado hasta aho 
ra—la inmensa tristeza y el sufrimien-
to horrible con que lucha el. que, como 
y4, siente á su lado el. contacto de la 
soledad y el vacío, mirando destruirse 
una en pOs de otra las linsiones que  

forjó la esperanza, al arrastrar ej 
carrera las risueñas quimeras da los al-
bores de la vida. 

Una nube qne pasa ligera.. a . une 
idea que á penas se inicia nos lleva á lo 

imposible..... un foco cle luz que al en-
cenderse Ee apaga; ¡be alijo lo (loe fue-
ron los breves instantes de mí felicidad 
perdida para siempre! 

Yo era up niño;up niño en cuyo corae 
Ion completamente virgen á las mani-
festacienes del amor, sol() halcian mella 
las pueriles contrariedades ó los rego-
cijos de la infancia..... Cierto dia, la , 
imagen de encantadora, inuj,er cruzóse 
en mi camino, y he sentido extrana 
irpisresil5n, grato deleite que endulza 
el alma, goce infinito del plaoer más 

puro y dicha inmensa que no sc explir 
car. El eco fiel de esta pasion sincer 
repercutía nen cariñoso acento, guiado 
por mi afán, allí donde estaban cenere -
tartas todas las ilusiones. j Q105 

iEramos tan felices en la eoukernpla-
ción de nuestro amorl!..,, 

Cerca, sí, muy cerca se encuentran 
en la vida la embriaguez de les place-
res y  las amargaras del infortunio! 
Transcurrieron dos meses, breves cual  

minutos; todo ha cambiado ya. Murió 
en mis brazos 	 yo recogí su último 
suspiro 	besé sus labios, que se ce_ 
rraren murmurando amor..... y regan- 
(in SUS' 0i02 0011 mis lágrimas la ví son_ 
reir por vez postrera..... Desde enton-
ces, impulsado por fuerza invencible, 
eamino gozoso hacia la tumba. El se -

pulcro es el oasis donde descansaré de 
mis fatigas crueles, y qniero llegar 
pronto al fin de la jornada  No, Kan 
na, no; ireetilmente te esforzarás, mi 
dulce compafiera, en brindarme con 
distracciones y alegrin, por que toda 
idea de felicidad me molesta; el placer 
me amarga, y aunque intento á veces 
elvidar la honda pena con que lucho 
entre el ambiente impuro de sensuales 
gocos ó el báquico regocijo de la orgía, 
noto una atmósfera asfixiante de vo-

luptuosidad, que me aleja de stx hedor 
Porrupto, sin conseguir el letargo que 
mi ánimo necesita. 

Déjame, si; deja que llore, por que 
las lágrimas son el mei() benefice con 
que suavizo las asperezas de la suerte, 
y por que encuentro en ellas 01 leniti-e 
yo más apropósito para curar las dolo-
rosas heridas de mi alma.— 

Y Rernberto ocultó el semblante eu 
tre las manos, sin poder dominar la 
emoción de sentimiento que le produ-
cían sus fatales recuerdos. 

eengalma por piedad! ,¡Si tul fueras 
solo 4, spfrir en el mundo!. ..---Dijo 
Elena; ahogarla por los sellozlos. 

---¿;fiumbien tu .  sieutes penaS? -  ¡.1 
Sepamos, ven, clióntame tus secretos 
corno yo te les dijo,, quiero conocer-
les,... ea palay justo. ¿Verdad'? 

—¿Para pie eetiistecern os?---respon. 
dió ella, haciendo esfuerzas por conte-
ner la eseitación febril de que era pre-
sa— Tris desdichas y las mias son he r-
mr.nas y tienen fundamento re alee» 
yó amo lo imposible también, y mis 
ideales son el mentido sueño de aspi-
raciones q uo nunca se realigarán..„,,, 

¿Donde está9 ¿Quién es el li.ornbre 
que turbaindifer:ente tus afanes? ¿Por 
lile te alejas de su lado?—.-Dijo RembCrr 
top con ansiosa cpriosidad, 

Y en las miradaF de la joven se veia 
reflejar :a paSión que ocultaba su el, 
ma; en sus mejillas coloreadas por la 
indiscreta candidez de aquella declara-
ción, denotábase la sinceridad de su 
amor, y sus labios, babucientes aun, 



parecían pugnar con una palabra p9•5 que el pobre niño anda viviendo d 
sima á escaparse. 'Clubs momentos de la caridad, el Juzgado tomó cartas 
angustia! ¡Que perplejidad tan intere- el asunto. 
tants.O 	 El bines fué á declarar nuest ro  

Rumbea to, sin apercibirse de tales director, que con gran urgencia fue-
ni illiFestaciones, ó quizás temeroso de rá llamado por el Sr. Juez. 
d ¡sao- -adar á sa amiga obligándola á El n'artes l'iré citado nuestro que-

coe tia le an secreto que recelaba can- sido amigo, el joven abogado Don 

a , r, quedóse silencioso y volvió á ea- Juan Gómez Navaza. 
trega..se á la melancolía, olvidando lo. El jueves fueroLi también llarria-
que pasaba á su lado. dos ante el juzgado D. Jacinto So- 

D pronto se levantó y alejandoce co- brillo, l)-' Mariquita Folla y sus hi-
lo() autómata, caminaba al azar, •epi- jas, Qaiteria Diaz y D. Manuela 
Heri do estas palabras: 	 Miirtarez de Andrade. 

También declararon en esos Bias —«¡:ato patato vencer mis penas, im el alcalde de barrio de la Cruz 
posible dominarlas! .

¡Quiero huir de to Verde, los vecinos en cuya ca-do lo que acuse una hora de placer per -
dido! Lejos, muy lejos, donde el aisla-
miento y la distancia me acompañen, 
calmaré la tristeza que me abruma...» 

--¡Ahí.... se marcha 	 mi últ.hna 
esperanza vá con él 	 jamás podré 
mirarle yá. ¡Por qué nos hemos conoci-
dos  Busca un sepulcro donde ence-
rra• su pena; ¡ay! u'. aún en la tumba 
uegaréle amor. El supo querer y halló 
corre-pondencia; y o, sé que le adoro y 
nunca sabré más.—Murmin Elena á 
qtrien una mezcla de desesperación y 
dolor infundran mortal y horrible as-
pecto. 

• • 	!I 	• 	• 	• • • 	• 	...... • 	y  

iSiempre igual! En la lucha del eo-
razon para encontrar la realidad de 
amantes goces, se conquistan funestos 

para contener la mucha gente que , 
á la novena asiste. 

Es probable que el último clia de la 

e oculta bajo elpseudóniino de Joc-
migo nuestro, que modestamente 

fermos conocid os,po •que ademas de 

novena haya, una misa cantada y 
salga en procesión nuestro patrono. 

No publicamos la lista de los en- 

faltarnos espacio, podiarnos incu-
rrir en errores. 

Solo si preguntaremos: ¿,Q ie ha-
ce la Junta local de Sanidad en vis-
ta de las tifoideas? 

dan en beneficio de su pueblo. 
Tenernos una especild satisfacción 

en darle nuestro aplauso. porque lo 
creemos justo. 
aNO nos gusta batir palmas sin ton 

ni son. 

Han sido nombrados ec6nornol 
de Santa Cruz de Moridely, D. Fran-
cisco Ctiuto Viña, y del Divina Sal-- 
vador de Limiñón, D. Luis Rial 

1 tifus continúa haciendo de lag Vaarnonde. 
suyas en esta ciudad, pues á juzgar También fueron rrOmbrados coa 
por lo que dicen los médicos y los Jutores de San` 1Viarthr de Tiobre 
curas, los enfermos no bajarán con D. Hilarle GóllitY1' 11/fallot, y de San 
seguridad de cincuenta. Martírr de Ileirás 11 Evaristo OrOTIS 

Y esta cifra antójasenos que no es randifiO,  
muy exagerada cuando se ha dalo 
comienzo el jueves á una novena al 
glorioso San Roque, para que cese 
la propagación de tal epidemia. 

A este acto religioso contribuyó 
pecatriariatrierite todo el pueblo,. 
siendo también pequeña la capilla 

os un articulo literario que ha te-
nido la amabilidad de remitirnos un 
inteligente abogado y distirnsuido 

sa habitaba el niño desde que mar-
chó su padre, y algunos otros ve-
ci , 10 

igualmente prestó declaración la 
presidenta del «Roperillo» Señorita 
Doña Rosina Arias Ponte. 

Estos son los detalles que sabe- 
11 10s. 

No estaría demás que el Sr. Juez 
tornase declaración á Antonia Gar-
cia, ennocid a por 1 r Cascartzlluda, 
quev ivo en la primera calleja del 
Campo; á Benita N., tendera, que 
tiene su comercio en los bajos de la 
casa del médico Sr. Peón, quien (la 
Benita.) tuvo en su casa en los pri 
meros días al niño martirizado; á la 
esposa y hermana politica del se-

deseucantos ñor Sobrino,y á la mujer del barbe- 

•iiversall ¡Acáriciar las fautasias del 
d. s o de un modo palpable, evidente y 
seguro, e bu-avir en la nada la existen-
(facie un cuerpo! 	Joe• 

abundante en felicidad, es patrina Día se diceeistati dispuestas a. declarar. 

EL NIÑO MARTIRIUDO 

Alas vale tarde que nunca 

Por fin, deapues de veinte dios 	Corno editorial de hoy publica- 

Int  ideal risueño y  ro Ignacio Cortés, ya que, según 

Como.el asunto está sub fu ice, no 
queremos ni debemos hacernos eco 
de los comentarios, hablillas y ca-
chaflatas que ruedan por boca de 
todo el pueblo. 
Y con esto no hemos dicho bastante 
■angssa 410~  

Crónica dé las Mariñas 

a Diputación provincial en se-
n del 12 acordó subvencionar las 

obras que luego se emprenderán 
para la restauración del histórico 
templo de San Francisco. 

Mil plácemes merecen nuestros 
diputados y con especialidad el 
Sr. Sánchez Cordero. que tanto 

como 
in 

teréa- '111'170'gti-6 en este  
en 	 á la suscripción  la 1-iristoria de e- 
t(zItzos y en tantos otros que redun--- 

Sr. arrendatario del alumbrado: 
Si quiere V. que seamos amigos 

haga el favor de dar una poca mas 
de luz á los faroles. que parecen 
aaonizantes candiles de cocina. 

Esto se lo adarertimos asi, amis 
tosamente, porque son muchas ya 
las quejas que hemos recibido, y 
porque esperamos ser complacidos 
en ,  tan justa pretensión. 

No se contentan los zagales y 
mayorales de los coches de la Esta-
ción 'con molestar al viajero, d elan- 

los te de las narices de los mismos 
guardias municipales, si no que la 
paredilla que guarnece la escalina-
ta del Archivo sufre también las 
consecuencias de la nube de reclu - 
tadores de viajeros que por allí pu-
pula; pues los dos leones, ó lo que 
sean, que adornan las escaleras del 
edificio, y aún muchas de las pie-
dras de la pared sobre que están 
colocados, han sido removidas y no 
estará lejano el día en que,si á este 
paso vamos, se desmorone toda 
ella. 

Hay que meter á esa tropa en 
cintura, Sr. Alcalde. 

La fkia del 16 ,  estuvo poco concu-
rrida, debido al mal estado del 
tiempo. 

El trigo vernlióse ó. 1460 reales el 
ferrado; el maiz á 10'50; el, centeno 
á 8'40; la cebada á 10`505, las habas 
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LAS MAIUtiAS 

T uno ha imprd ,lownlo este acorde 
cimiento,que en toda la semana no se 
ha5,6 ae otra cosa, lamentan lo todos 
la honda pena que hoy ailizr3 ft los in La fruta exportase en gran cantl d eorsolables padres y á su familia. 

'dad para el Ferrol,com 	tiene- o hace tie 	Nosotros Clatarprei1d 	d inm oliendo 	enso, 
po viene ^:1 	también en lose i dolor que embarga el ánimo de agite -  
mercados de los martes, jueves y .illos y de eSta,, sentimee de verdad le 
domingos. 

I 

blancas á 13 . 50y las deeolor á 8'50; 
as eastafias á 6`50,', y la docena de 
uevos á 4 reales. 

lectura al ac• ta. le la Interior, que fué apeo. 
bada, 

Enterado el Ayuntamiento del /eta de su-
bas:la y remate que levo lugar el 13 dei co-
rriente para la adjudicación eld suministro f le 
Ibas materiales y construcción de un hablado 
en la travesia deall Francise o á la Ribera. 
ds cuya acta res u 10, que se a 1 jud icó proyisie-
naleal nte dicha contrata en favor de Ali toti:o 
Vázquez 1toureda, vecino de esta ciudad, por 
haberse comprometido á practicar dichas 
obras en ,cantidad de 1.150 pesetas: acor -
dáudjudicar definitivamente „el rema te de di-
chas ubres á su favor, por s r la proposició 
más dr entaj osa cut re todas las que ;se iban ices 
:cho. 

Su acordó aprobar la cuenten presenta la por 
41aodio llantos y J )sé Castro, vecinos de est a 
ciudad, que importa 1$ 'SO pesetas, queln ,: - 
cieuden el trabajov materiales invertido • 

ro 'hijo del que 

"El 	al Supremo acaba de 

I 
tiempo lué nuestro .represeutaatee' c •lon condenando a la -última pen - a' 

de ?malo Be Rededor° S t 	Ó  

El Liberal, periódico "madrileño,' 
asegura que 'tan pronto las 'Cortes' 
reareaden sus tareas ,y„se cieelane la 
vacante de este distrito, el 'Gotbieruo 
apoyará como diputado á Cortes 
por esta circunseripeiele al teniente 

ea o y ae- 1  e u r,rnar sereteneiado por la su- a ca"trucchi " v  c'tgele d e un can 
d 	

0 

le ste hace poco' pelma a e 

A 

 ud leuera 

d 

 e dicha pobla i,cl ' aosram, )ct,'Pusell, trel .L.' 3 11(9.1as a gua'4dej  tejad° da. la 

sucedido y deseámoslea á todos la re- 
sigilación neeesarat para sobrevellevar. 
con cristiana predene.sia lo que y% des. 
graciadaineeste no tiene remedio- 

Nes diesen de Lugo con fecha. 16, 
11,a Diputación de esta provincia 

acordó tionebrar por el voto unáni-
are de los asistentes, depositario de 
:nidos provinciales á D. Ramon 
llano Carreira, hermano ele nuestro 
tuerido arniao el último administra 
.ton e•a aabalterna, que desem-
penaba aquel cargo interinamente. 

—No hace muchoque la ciudad 
de Mondoftedo presenció el triste y 
repugnante espectáculo de ver le-
vantados seis patibelos, para ejecu-
tar á otros tantos reos de muerte, 
condenados por el Mito de asesina 
to del cura y criados.de ,Santo. Cruz 
del Valle de Oro. 

¡Poco dura el ejemplo de tan seve-
ro castigo] 

Mañana embarca para Cuba D. Eul 

Feliz viaje. 

ealega, vuelve á hacerse eco de  asa 
noticia. 

De suerte que 'puede asegurarse' 
qu'e kél joven ilustrad marino será, 

 nuestro Diputado. 

El lunes se dio cristiana sepultura 
al cadáver del jóven sastre y rreesiel 
cél Manuel López Rodrigaez, que la-eJ 
lleció de tisis. 

Nuestro paisanoeel presbítero don 
Santiago Guerrera, profesor de la' 
Escuéla Normal de 'Compostela, ha-
sido nombrado catedrático del ffnse 
titate de Zaragoza. 

El martes se enterró en el Cernerle 
terio católico la estudiante del 
gisterio Julia Vico López, que m'a-
rió dél tifus á dos 15 ateos de edad. 

Las amigas y compañeras de la' 
finada, que era hija del comerciante 
de ultramarinos D. José Vico Roel, 
más conocido por Santos, deaicá-
rolde una cruz y una corona y cos-
tearon la merseca anuniciprel -que 
acomparló el ..filine.bre cortejo. 

Ayer debió embarcar en Vigo pa -

i la República Argentina nuestro 
paisano el caphalista D. Zesúsn-ar-, 
cia Ñaveira y su disting 'Helene dia., 

En el mismo vapor debieron em 
tercer también la hija mayor del 
conocido médico D. José Porto, la 
madre de D. Rogelio Borondo y el 
Sr D. José Cabaleiro Lagares. 

A todos les deseamos un viaje fe-
liz. 

El hines súpose en esta ciudad . 
que había muerto en Buenos-Aires' 
el expadre pasloraista, presbítero 
D. Anselmo Donatti, taz 'conocidas 
aquí por la protección que le prestó 
el párroco de Santa Maria. 

Al dia siguiente este último señor 
costeó en su parroquial iglesia un 
acto fúnebre por el -eterno descanso 
del que fuera su amigo. 

de Maria é Individual/ da la ale. la  logio Vidal, hijo del -exadministra- do Socorros, y en tollo lee canes je 
re asifo una muchedumbre in-aor de Consumos D. Bernardo. 

erige contentaba tristemente el acta- , 

Por reciente R. O. ha sido decla-
rado apto para el ascenso el primer 
teniente de Infanteria D. Domingo 
Varela,tan conocido en esta ciudad. 

En cuanto llueve un poco, el Ce» 
menterilo se convierte en un verdea' 
dero fangal, imposible de atravesar 
sin llenarse de lodo beata las mai-
las, como les sucedería á todos los 

'<breen ól estavieron el dila de Dátil-
os y -el 16 deleorrienee. 

No podria eitarienarse al menos 
a carrera .peincipal, 'que está 'cu-

bierta en toda su eateusion de fan-
-gogos baches' 

Creémoslo de una gran neceál at 
 dad. 

Rícese eueeljoven .D. .Francisco 
Muro y _Rormey piensa establecer, 
en esta ciudad utanineacen de tra.1 
posahuesos y metal y hierro Viejos: 

,Deseamos al Sr. 'Muro mucha 
suerte en su nueva empresa. 

Ayer se celebró en San Frandiseo 
una  función  queda V.-0. T. dedico k, 

anta Isabel, Reina de Hungría. 

Reinos-recibido-el segando neme 
o de la excelente revista Jurídico 
•inairtistrativa deGalicia Le Judi 

que se ,publica en da Coruña co-
mo órgano de todas das colectivida- 
deatjuridicas

'  y administrativas acial 

'Atacada de úebre ifoldna goven 
posa clellareeter de la Cárcel del pa 

ido'D..Agustin Redrigue del -I< 
hIlecióeá Si818 de la Inazile  de l 

 di15  -y aún no había dado el cuarto cuan' - : 
dothebía a s ntregado u alma al-Todopne; 
deresoeviatirria -de una enfermedad del; 
coralon, 'la hermana enayor de ea fina- 
da rta.-19:a Jusera 'Mes ,;Diaz, 
lija!: del antigno y acreditado -sastre 
D. Tomás Iglesias. 

'Contaba la primera 18 ellos ¿le edad., 
hacia poco 1320a de un año que-habla 

ontraido matrimonio; y la segunda 
tisába en los 27. 
Esta doble deggraeia irnpreriiono' 

ren'lerreatte á todo el pueblo, que haei 
muchísimos aiioa no -recuerda un' 

caso igual. 
Á 'las anatre fie la tarea del 16 un 
oneroso gentío ocupaba la calle de 
laza esperando la salida de casa i 

 del descons*ilado padre,delos cadaye- 
es de sus dos virtuosas 'lijas, 
r er y la más joven. muerta aquella ;á 
onsecuencia del disgurrto que le pro- 
rijo la grave enfermedad ¿te la 11E- 
Me. 
Puesto en orden él 'triste cortejo 

haba en primer lugar, deepues, 
cruces, el ataud que encerraba 

oliera y religiosa Pepita, y á po- 
s pasos e•gnia la Caja 'Mortuoria del 
casada y casi niña Maria., luego el' 

duelo y á contieuacián de este todo el 
mujeres, artistas, artesanos, co 

erelantee, abogados, militares, au-
oridades, en fin, todas los que pudie 

tti no dejaron de elerneetrar con su 
*reviera a tan lúgubre acto su sea- ' 
miento por tau irreparable y poco 
mun desgracia, 
En dos filas alumbraban porción de 

en di Congreso. 	 rounicipale  al músico ganuel Zulia, por so 
Y La Epoca., tomándolo de staquál 	 falta de asistenela, y nombrar en su lugar 

y á su .amante, por los delitos •ee 
 asesinato parricedío.e 

bra dos fieles.. 
Anteayer empezó ápredlear el R.P. 

Boneta, superior del convento de 
frailes raercedaries de Poyo (Pottee 
vecina) y excelente orador sagrado.. 
muy conocido en toda la región reo-
rno predicador de mérito. 

Nosotros que le conocimos ya en 
él convento de Conjo., 'nos permiti-
mos-recomendar _á 'nuestros -sus- ,  
criptores no dejen de oir al P. Bone- 

series de -cerrar neestra éda 
ion, hemos sabido con tristeza que 

Pila ama de -esta madrugada habla 
dejado de existir. víctima del tifus 
-la Sra. D.' Dolieres Barres, esposa 
de maestro queitHo amigo el 
aspirante á la jidicatara y ¿t itor de 
la Eisloria dela. d udadde Beianzos,don 
Manuel Mar tinez San Usa. 

Sentirnos la desgracia que hoy 
aflige n estro,analgo, acoinpafi á:i 

 dole en el sen thaieirto y deseándole 
mucha resignación para sobrellevar: 
con paciencia tan irreparable per-
dida. 

En el Ayuntarnb te 
sIó.  DEL 16 DE NOVIEMBRE) 

l••■• 

Abierta la sosión por el presi lente Sr. t'II 
ceiro Serrano, con asistencia de los ce ncejalJa 
Sres. Miño Manib nsa, Nuñez Taboada, Porto, 
Nuñez Circle, Lissarrague, Cacheo fmliz, se 

eon la gratificación que áuste le-estaba asid • 
nada, á Antonio Amor. 

:Dado cuenta 	una instancia-de P.. Do 
go Antonio DorninguezsGalán, presltitero, 
eino de esta ciudad, suplicando al Ayunta-
miento se sirva orden .r á doña ,Dolores 
proceda al relleno y limpieza del sitio por 
donde pasa el cano que conduce las ínmundi-

bolas de lacasa deja Turre de LanztSs'á la Ala 
puldica,:freele á la casa del exponente, toda 
vez con esta ffbra dejó escoubros y mal :colo-
cada la acera que tuvo necesidad de levantar 
,intralacónstruccióti de (licita obra; 14 cor.po-
:raclén,aeordó que,dieba instancia pase á in-
forme dala:Comisión de pollea y.obras. 

También se dió.cuenla de -una instancia de 
M muel Farithlo Espiñeira, comprendido en 
atildamiento formado por este Ayuntamiento 
,para el reemplazo t•il ejército del año actual, 
bajo e. nieeere lt erden q:ie ha sido de-
elaradosorteable y .esponiendo elite su padre 
Juan1F'axable es mayor de 64 irnos y no tiene 

as hijos que el interesado y 'otro llama 'o 
1,:s1, que .co nti ajo matrimonio en 22 de Ocio - 
1re litimo, por cuya railm y pera los efectos 
de lit ley dicto :Manuel Faraldo merece la 

,coosideradiÓn de hijo único, toda vez su padre 
ny su hermano José son pobres en sentido :le- 
Cal, dependiendo la subsistencia del primero 
:hile loe srecuareeteg loa por el oficio de sets 
lre,q ue ejerce; por estas razones suplíca,tenin 
do por interpuesta esta alegación en el tiemp) 
y bir.na que se previene por e articulo 85 de 
la vigente ley de reemplazos,se acuerde en de-
finitiva dela:mide en concepto de soldado 
condicional al batallón depósito como com-
prendido en el caso 1.° :del ara„ 69 de la cita 

Ayuntamientomcordó:que 
dos los trámites que señalan el párrafo prinve• 
ro y la primera parte del segundo del citado 
articulo 85,se someta á su resolución el expe-
diente que .debe lustro irwe electo. 

'V no babi•nula mas asuntos de -que 'tratar 
se levantó la sesión supletoria, 

lo EUCCOO. 
Sobre el •ataud de la cagada iba una 

orona de su viudo, y sobre .1a de la 
:teca otra de 9119 amiga*, que tam-

iz' le dedicare poesia e. 

a una,rnujer, calideada de adúltera, 

ontinúan nany concurridos losl 
ejercicios del mes de-las Animas en 
Santa Maria. 

Desde el comienzo hasta el ju.e-
ves tuvo .á su cargo .las pláticas el 
párroco Dr. D. Antolin blelendez, 
que es incansable en dirigir la pala- 

Sus amigos le dedicaron versos.,yj ta, yet que se les presenta ocasión. 
la banda de latiásica acornparló tías-# Predicará '.todas las noches hasta . ta el Cementerio al que habla sido' ei-1 día 2,7-- 
une de sus,irldivldues,. 

Taniblen se acordó dar de baia en la banda 

D'E MARTINEZ 
Falleció el domingo 20 de Novienibre de 1892 

despues -de haber recibido ,los Santos &zcrament-)s 

`Su Director espiritual, esposo, hijas, padres,herrnanos, parientes 
y amigos: 

Ruegan d sus cmigas se sirvan encomendar su alma al 
;Todopoderoso., ,asisti r4 las exequias que se celebraran, en 
-lo. -iglesia parroquial de Santa filas ira el lunes 21 ,á las 
nueve _y -media <de la man:afta, y seguidamente acompañar
314 .cadaver al vementer io.por cuyo fdior anticipan a usted 
alas grncias. 

NO SERECIBE DUELO. 
a merinorla Illmtverlegai la.° 24. 1 



• «Pea 
DE LOS 

MARIÑAS, 

•"~amete:2.1~amephed. ..-w.... 

invitación para participar 	- lure.Almn 

tal y provincias, Con riña gran venta , ' 
ja para vuestros iuterest's, 	 / 

A EMPRES A ANUNCIADORA 	Pidáuse tarifas, que se remiten á. 1  
vtielt a de correo. 

LOS TIROLESES 	Se cobra Dor meses, presentando los( 
comprobantes. 

MANUEL 	MI) RETO N; 

13, CA SS OLA, 13 
Situada esta casa en lo más cén 

trico do la poilación,adinite hues 
pedes los cuales tendrán grandes 
comodídades por un módico pre-
dico. 

Y pone en conocimiento de su 
numerosa clientela, que acaba 
de recibir una gran partida en vi 
DOS tinto de Toro, blanco de Na 
va dtil Rey. y el rico Moscatel do 
L's más acreditadas bodegas. 

13, CASSOLA, 13 

cone° prendo tnnyer pueden ;In 
e:a wa:e en caso 	fel'iz en in 
nuera y gr:In Leilerla ele dine 
ro garanglzede lear e6 Wstlado 

de SInassneirgo 
Especialmente 

Premio 300000  M. 
Premio 2001)00 M 

Premio 100000 M. 

Premios 
ri M. 	1000 

Premios 
á M. 	500 

3093 0  Práe mmios 	148  

718  8 Praemm.°  300, 
2 00,150,127,100 

94, 67, 40, 10. 

	

2 P re''''s 	G'003 á m. 
Premio 55000  
Premio 

50000 a M. 
Prc ario 40000  

	

Prer,ri o 	30000  

8 Premios 15000  

Premios 10000 
Premios snr, f, 

á Ni. 
Premios 3000  
Pr( mies 

	

M. 	2000 
Prein los 

	

1,,j . 	1500 

1 

P"‘ 
1.) 

Premio 
á Mle -

Premio 
ír M. 

Premio 
a u. 

ntes 

75000 

70000 
65000 

1 Billete original, entero: Rvii. 36 
1 Billete original, medio: Rvn. 18 

El precio de los billetes de las clases siguie re . 
tes, como tambien la instalación de todos l os 

 premios y las fechas de los sorteos, en fin todos 
"íos pormenores se verán en el prospecto oficial. 
- Cada persona recibe los billetes originales di-
rectamente que se hallan previstos de las armas 
del Estado, como tambien el prospecto oficial. 
Vei iticiulo el sorteo, se envía a. todo Interesado 
la lista oficial de los números agraciados. pre-
vista de las armas del Estado. El pago de loe 
premios se verifica según las disposiciones in-
dicadas en el prospecto y bajo garantía del Es- 
lado En caso que el conteni lo del prospecto no 
con viniera á los interesados, los billetes podrán 

.  

revolvérsenos pero siempre antes del sorteo y 
el importe que se nos haya remítido será resti-
tuido. Se envia gratis y franco el prospecto á 
quien lo solicite. Les pedidos deben remitirse

–nos directamente lo más pronto posible, pero 
siempre antes del 

30 de Noviembre de 1892 
TF 

íC,1-diti y (4-lia " 
PA: ,, I)UERÚS 

11A113URGO (Alemania) 

Pesetas 12, 90001000. 
La instalación favorable de esta lotería está, 

arreglada de tal manera, que todos los arriba 
indicados 50,200 premios hallarán seguramen-
te su decisión en 7 clases sucesivas. 

El premio mayor de la primera dese, es de 
Marcos 50,000, de la segunda 55.000, asciende 
en la tercera 60,000, en la cuarta á 65,000,en 
la quinta á 70,000, en la sexta á 75,000 y en la 
se'lima clase podrá en caso más feliz eventual- 
mente importar 500,000;especialmente 300,000 
200.000 Marcos etc. 

La tensa 1111'ml-escrita invita por la presen-
te a interesarse en-esta gran lotería de dinero. 
Las personas que nos envíen sus .pedidos se ser 

rán afta lir á la vez los referidos importes en 
billetes de Baneo, libranzas del Giro Mntuo, es-
tendidas á nuestra Orden, giradas sobre Bar. 
cetona b Madrid, letras de carúhio fácil á cobrar 
o en sellos de correo. 

Para el sorteo de la primera clase cuesta: 

de dinero bien importante autori." 
zeda per el Alto Gobierno de Hamburgo y garah 
tizada por la ba3ienda pública del Estado eón-. 
tiene 20 ,000 billetes, de tos cuales 
50,9.00 deben obtener premies con toda se-
guridad. 

Todo el cspilal que debe decidirse en esta lo-
teria importa 

1 Se confeccionan 6 precu d mil 
económicos, en la imprenta de 
este periódico 

laza de lo -ConstHrtcijli, 

Ex-convento  de Santo Domingo 

En estaantiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de novedad', á. 
precios económicos, en las formas siguientes: 

Globos areostatieos en colores, Moutgoffier, Submarino peral. idem Ginn3 
to, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kioske chino, OZ1beZild()S, FIOrn. 

1 (IN-S cómicos, Locomotóra, grotescos movimientos, Elefante, Leen, Gallo ;  Ti-
bu ron j otros animales. 

Economia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta. 
No'rA.—Se carga la intima cantidad de cincuenta céntimos, llevando ins-

cripción. 

Exmeonvento de Santo Donnngo 

EITARZOS 

MARIA 111:1511,- A 

I' O R. 

A. BRAVO Turzu 

Se vendo una, de esta interesante 
obra. 

En la imprenta de este periódico, se 
informará. 

PLAZA DE LA CM- STITUCION 3 

A 
A 

iSñS 

da por distinguidos escritores, cuesta 
3 pesetas trimestre y 10 un. ario. 

Los pedidos á D. Eugenio Carré Al 
dao, Luchana 16 La Coruña, y en la 
Administración de esteperiódico 

.Arrientio 
Se hace de la casa señalada con el nú- 
mero I9 -de la calle de San Francisco, 

jos se le confien: estados, circulareá, facturas, tarjecas, esquelas 
de defunción-etc. 

hace con gran prontitud, perfección y economía, cuantóS•trába- 
de varios caracteres de letras, que aumentan frectienterhente, 

Este establecimiénto, el más antiguo de Betanzos, enútido 
• 

1:4 4 í 

3—PLAZA DE LA CONSTrrucION- 

Marees 
aproximadamente 

Pesetas 625,000 

LES ENDX IIISIORICO- RELIGIOSA 

compuesta de tres pisos y una cua' . 
 dra. 

Informará la N itida de D. José Vaa 
monde, calle de la Ribera, 97. 

-b:5: :i1, 

REVISTA REGIONAL 

De Ciencias, Letras, Artes, Foik. 
Lore etc.  

E Se publica una -vez al ines,redacta 

DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL 

Dá leccioneg de solfeo, violín y pía-,  
no y afina éstos últimos. 

Exeonveinto <le ?tinaco Domingo 

TARJETAS DE \TIT'A 

JO AQJIN 4, MI 

Se en _ar ga de la inserción de los anun Barrio nuevo 	y 9, entresuelo I 	 nies. reclamos, -flotidw y cOmunica- 
.i d 	e parió . 	de la cal4 AT.Ainta) 
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