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El primer vicario de las Monjas ó tin 

conflicto de jurisdicciones 

Seria el año 1.78.— cuando Be-
tanzos fué testigode un curioso con-
flicto de j u risd icciones eclesiásticas, 
que dió por resultado la creación de 
un cargo que antes no existia. 

Muerto un criado del convento de 
Madres Agustinas, á quien las mon-
jas tenían gran cariño, dispusiéron-
se las funciones y abrióse una fosa 
delante del altar de San José del ci-
tado templo, como tributo que las 
Agustinas liacian á su fiel servidor. 

Cuando los ecos del último res 
ponso resonaban en la iglesia con-
ventual y se preparaban A dar cris-
tiana re,pultura, al sirviente, apareció 
en el templo el párroco de Santiago 
Sr. Pan, con cruz alzada * y acorn-
parlado de seis curas, reclamando 
el cadáver para sepultarlo en su 
iglesia parroquial. 

Hubo algunas explicaciones que 
no produjeron resultado alguno po- 

sitivo, y el cura Pan realizó lo que, 
se habla propuesto. Enterró el cria-
do en la iglesia de Santiago, pasan-
do por encima de las razones que 
las monjas alegaban para retener 
el difunto en su convento. 

No cejaron las Madres en su pre-
tensión y llevaron la cuestión á los 
Tribunales, fundándose en que los 
conventos no estaban sujetos á la 
jurisdicción parroquial, como, ade 
más de los cánones, lo probaba el 
hecho de recibir, ellas y el finado, 
todos los Sacramentos en el templo 
que se levanta á orillas del Mandeo. 

El párroco Pan alegaba para jus 
tificar el hecho, entre otras razo-
nes, la de que al administrar los Sa 
cramentos á las esposas del Señor,  
el sacerdote pasaba por el terreno 
de su jurisdicción, puesto que el 
clarige l ilevar -EIViátie50, 

plo, sabia de la iglesia conventual á 
la calle para, entrar por la porteria 
á cumplir su misión cerca de las 
Madres, 

Estas también aduciancorno prue 
ba del derecho que les correspondia 
para sepultar al sirviente, la de qae 
este nunca había cumplid, el Pre- 

.opto en Santiago sinó en el Con- enterar al Tribunal, á la antigua 
ente, asi como todos los demás corte se dirigió, por creer que asi 
ictos'propios del católico. defendía rn oe los illteseses que le 

La cosa, de todas suertes, estaba estaban confiados. 
wliag ida, por lo que las monjas pi- 	En este tribu eal sucedió lo contra- 
teron ó. su jefe el Vicario General rio de lo que halda, pasado en el de 
e la Orden que les enviase un vi- la Coruña. Los juzgadores, ateni-

dado que defendiese el pleito y ges -  dos á lo que de los autos practica-
donase todos sus asuntos. dos se desprendia,sentenciaron que 

El General de la Orden nombró al al convento 10 asistia el derecho que 
P. Aguirre, que fué el primer vica - reivindicaba, obligando aden ia q en 
no que tuvo el convento de M Ores cl fallo al cura Pan á exhumar el 
Agustinas Recoletas de Betanzos, cadáver y conducirla del mismo 

Posesionado el P. Aguirre de su modo que lo habla sacado del tem-
cargo y enterado del estado de la plo de A.gistinas, es decir, con cruz 
contienda con el párroco de Santia- alzada, el párroco y seis saeordos 
go, empezó á moverse y á trabajar tes, para citle terminantemente se le 

como bueno en la mejor defensa dediese sepultura cabe ó al pié del al- . 
los derechos del, convento. 	tal,  de San José del tantas veces el- 
`Pero ni su actividad le valió para lado convento. 
que perseguía. El Tribunal falló, 	Tan grande fué el disgusto que 

Primera-Lnstanela 	
esta selsiteneiaprodujo er7s1 aman? 

intereses, declarando que 	etre:1'Tel iTuStradepar-roeo Sr. Pan, que— 
Pan tenia perfeeto derecho en se- según decían laspersonasquelrecoe 
pulta,r el cadáver del criado eu su daban el sucedido—en un afionosas 
parroquia. lid á la calle, ni dijo Misa en un pe- 

No por esto se desanim el Pa- rindo de tiempo bastante regular. 
dre Aguirre, pues enseguida apeló El cadáver del criado del con ven -

contra esas, reselación á la Chanel- to fué desenterrado de la iglesia de 
Stuatiago y conducido á las Mon- hería de Valladolid; y para mejor 

por las-calles ni plazas;y porque si en algun tiem.- 
po se hubiere de registrar se puedan recontar 
mejor, y habiendo registro no metan el dicho ga. 
nado sin lo registrar primero: so pena que serán 
castigados conforme á las leyes é premáticas de 
S.11.,y'habiende y encurriendo cada uno de ellos en 
cada una de las demás cosas contenidas en esta 
ordenanza, pague de pena por cada vez 
tos maravedis, repartidos en tercias partes Ciu. 
dad, Justicia y denunciador. 

XXVIII 

De los molineros 

Otrosi: ordenaron que los molineros de alrede-
dor de esta ciudad y de toda su tierra y jurisdics 
ción tengan sus molinos y moliegas bien arregla-
dos y reparados, de manera que el grano que mo-
liere sea bien molido y limpia la harina; y la re -
ciban por peso y la vuelvan á dar otra vez por pe-., 
so, como es uso y costumbre en esta ciudad. 

De lo mas que deben observar los cortadores 

Otrosí: que los dichos carniceros y cada uno de 
ellos'la carne que estuvieren obligados á dar é 
matar para bastimento de esta ciudad, la den to-
da enteramente conforme á la °litigación que hi- 
cieren y los días que señalaren, matándola en de 

i$pera del día que la hubieren de vender. 

XXIX 

Carne colgada 

Otrosí: que tengan la dicha carne colgada en la 
si eha cuniceria en parte limpia y apqtrtad1 un 

De lo más que deben observar los molineros 

Otrosí: que los tales molineros y molineras no 
tengan en sus molinos ni casas hornos en que Go-
zan pan, ni sean panaderos ni panaderas, ni ven-
dan pan cocido ni per cocer, en grano ni en hari-
na, ni tengan puercos ni puercas, ni gallinas en 
los dichos molinos é casas , sino fuere un puerco 
y una gallina ó dos, que esto se les permite que 
tengan: so pena que yendo y pasando contra las 
dichas cosas arriba declaradas ó cada una de 
ellas, por cada una que faltare y no lo cumpliere 

aGue tre$Qientos maravedí$ de pena por cada 



etuzz="m=neseassoue.~ 	 

jas conforme el fallo de los tribu-
nales ordenaba. Esta ceremonia 
fué un acontecimiento en Betan-
zos, pues no quedó persona en con-
diciones de ver y andar, que no sa 
liese de su casa á "presenciar el 
desusado acto. 

Esta afluencia de gente contribu-
yó en mucho á que el. cura Pan,11a-
mado desde entonces Eoubt, difuntos, 
se encerrase durante un año en un 
desván—segun decían las malas 

BR. HUNGARELO, 

L MEJOR CORONA,  

Sobre mi cuerpo,  rima losat 
sobre la losa una cruz, 
sobre la cruz unas,  lágrimas, 
lágrimas que viertas tú. 

Era el L de Noviembre de 1.88..1 
úico dia en el año en que, al pare 

cer, los vivos se -acuerden de lo 
muertos, dedicáedolo á visitar á 
aquellcs con quienes han compartido 
sus alegrias y GL1S dolores, y hasta el 
pan de su mesa. 

Un gentío inmenso se dirigia al ce-
menterio;•muy pocos Iban con !a gra-
vedad y compost ara propias de las 
circunstancies; mayoria ¡triste es 
decirlo! caminaba con el mismo albo-
rezo con que vá á una romería m á ver 
ejecutar á un reo, porque la humani-
dad es tan egoista que hasta de lo 
que para unos es motivo de pesar y lá-
grimas, para los demás es de diversión 
y jolgorio. 

E eeenentg 	Pre 	e y 
Éi 	 t 

i ban de uu 'jade para otro, edereee 
piando las coronas y demás recuerdos 
funebres colocados eu panteones y ni 
ches, con la misma cuí iosidad con que 
coutemplarian loe escaparates de un 
comercio. 

Muchos se eutretenian en leer los 

epitafios, riéndose de algunos d e eylt  
no sin falta de razón, dich0 sea co n.  
respeto debido, y pocos, muy pocos, 
acordaban de rezar siquiera un u4  arv 
Maria. 

Veíanse ricas coronas, retratos, e r 
cifijos e  ángeles,ramos, lámparas, y de 
'ante de algunos panteones'', lacay os  
de gran librea sosteniendo grande 
chones enceudido:4, que hasta el 
nnenterio llegan las vanidades te e e 
nas, y la mayor parte de los obst 
que se ofrecen á los muertos, se e . 
porque no tengan que martuur-1 
vivos, como si la murmuración ) e 
posible evitarse de alguna mane- 

Ya me retiraba, cansado de tan to  
oir y ver, y convencido de que _ para 
visitar á los muertos y rezar por el loe 
cualquier cha es mas conveniente qu e 
el destinado á ello, cuando en 
apartad() lineen, y sobre una h • urnilde 
losa, me llamo la atención un grup o 
de niños: eran tres, dos hembras y no 
varou; la mayor de aquellas contaría 
unos trece años, unos ocho el nin 
apenas cuatro le más pequeña:los tres 
estaban arrodillados- y llo=rando; quin( 
en observación y ví que el niño, 
indicación de su hermana mayor dejo 
sobre la losa una pobre corona de sien 
previves naturales. 

—Papás, dijo con melancólico a ceta-
t). Tomad esta corona, porque no 
demos datos otra mejor. 

Los tres 'lirios se unieron en u 
trecho ab ,azo, y yo, con las lág,rnn 3 

en los ojos, pensé que entre todos ras 
coronas y memorias que había en 
cementerio, aquella sin duda ere.  

sirM~zuss~eninoa" 

Crónica de las Mariiiaz 

El segundo artículo que publica-
mos hoy no hemos podido insertar-
lo antes por exceso de oríginal,pero 

ARIÑAZ 

Lun no ha perdido su oportunidad, 
ouesto que el mes de Noviembre 

ta,con sagrado á los Pieles difuntos. 

Nuestro ilustrado y distinguido 
paisano Dr. D. Victor Cortiella , ac-
tual párroco de Pastoriza, ha sido 
nombrado, en virtud de las últimas 
oposiciones, rector de San Jorge de 
a Coruña. 

Buena prebenda lleva pero bien 
merecida la tiene. 

Ha regresado de Madrid el joven. 
Demetrio García Acuña. 

El martes se celebró en Nuestra 
Señora del Camino el cabo de. año 
e la madre del Recaudador de con-
ribuciones D. Agustín Uríoste. 

En las oposiciones á escuelas va-
cantes, terminadas el 19 en Santia-
gn, el Tribunal adjudicó por unani-
midad el primer lugar á la maestra 
de Coirós D. Pilar Amparo Rodri-
guez Igle.siase que eligió, la escuela 
de Sarria. 

El hines se celebraron en Santa Ma-
ria las funciones fúnebres por el des-
canso eteruo de la que fué esposa de 
m uestro querido amigo el inteligente 
jurisconsulto D. Manuel Martiuez Sen-
tís°. 

A la terminación de éstas verificóse 
el sepelio del cadáver de la Sra. Doña 
Dolores Barros Rodrig ezde Martinez, 
l levando las cintas los cuatro aboga-
dosSres. D. Manuel Castro Ares, Don 

irtC"N otira ; 	 Mdrtinpz 

CutiGe:au Sclrano, el 

, otario D. Emilio Pérez Alonso y el 
()adjutor D. Victoriano Nieto, á o uie-

11 eS seguia un numeroso acompaña- 
miento. 

Repetimos .á nuestro amigo el mas 
sentido pésame, y á la finada desea- 

mosla de todo corazón el descanso eter-
no en la mansión de losjustose 

En. la última semana oc u póse la Co-
misión provincial en ver los proyectos 
de Ordenanzas municipales remitidos 
á aquel cuerpo por los Ayuntamientos' 
ele Puentedeume, Neda, Ortigneira, 
Soya Gates, : Mellíd ,. Puenteceso y w. 
dro. 

¿Nal& dá vergüenza al nuestro ver 
que pueblos de menor significación 
■ le Betanzos procuran tener su código 
m unicipal? 

No, porque si el Ayuntamiento fue-
ra capaz de ruborizarse, ya hubiera pa-
rido las Ordenanzas que una corlaban 
tiene en incubación hace muchisirne 
tiempo. 

Por otra parte, si las Ordenanzas 
han de ser letra muerta, como es se-
guro que la serán, vale mas que no se 
rompan los ediles la mollera en ha-
ce' las. 

Llueven candidatos. 
En las ultirnos números hemos dicha 

que olGobiernoapoyaba la candidatura 
del teniente de novio D.1-1e.liodor o Son - 
to para diputado á Cortes por este. cui-
dad. 

El Telegrama de la Coruña,nos dice, 
tománlolo de un periodico de Orense, 
que también se presenta como candi-
dato el Sr. Blanco Rajoy, decano del 
del Celegio de Abogados de la Co-
ruila.. 

A lo qué:contesta El Ánunciador 
la vecina capital: 

«Hoy por hoy, quien corta el baca_ . 
lac en '3,,, tJ 	e8 D. Juan Arines, que 

,,,0,-e.- n,pro al lado dol difunto 

tJetanzos padre del pri-
mero de los clos candidatos eitados..› 

NOS parece.  que el decano de la pren-
sa berculina está muy equivocado, 
pues aquí se dá como seguro. por per-
sonas que deben estar bien enteradas, 
que por Betanzos se presentará con 
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vez que incurriere en cada una de ellas, repartí-- 
des en tercias partes Ciudad, Justicia y denimeia 
dor; y ansimesmo pague la harina que faltare del 
peso que se le diere, descontándosele de ella una 
libra y media é mas la pena del real y dos reales 

_ y tres reales, que está señalada por Ordenanzas 
de esta ciudad que paguen,la cual harina se ha de 
volver á su dueño y la pella repartirse como dicho 
es la dicha ordenanza y costumbre, que es Ciu-

ad, Justicia y denunciador ,  

XXV 

Del peso del g-ano  

XXVI 

Del pasador 

Otrosí mandaron, so la dicha pena de diezcien-
tos maravedís repartidos según arriba va decla-
rado: que el pesador y arrendador tenga harina 
ene los pesos de. trigo, centeno, millo, orxo, cada 
uno de por si en una arca cerrada ,y limpia, y pa-
gue las faltas de los dichos molineros, y asiente 
lo que faltare para que deSpués se le pague. 

XXVII 

De los carniceros 
trosi ordenaron: que para que los dichos mo-

lineros no hurten el grano y pan que se lleva á 
sus molinos, las personas que los llevan lo pesen 
primero y ante todas cosas en los pesos de la cia-
dad que están deputados para ello, y reciban eS-
crito del pesador de lo' que pesa', .y á la Vilorta, 
cuando viniere en harina, lo vuelvan á pesar para 
que se sepa si viene justo ó faltoso: so pena que 
el que ansi no lo hiciere y cumpliere caiga y en-
curra en pena de diezcientos maravedís aplica-- 
, Os arriba va declarado, 

Otrosi ordenaron: que las personas y- ,  carnice-
ros que en esta ci udad fueren obligados • ál;matar 

- carne, todas las veces -que trajeren carne para 
matar é vender en esta ciudad y carnicería de ella, 
como fUeren bleyes, vacas, caúneros, 'cordeixs, 
east•ones, cabras y cabritos, los metan en esta 
dicna ciudad por la puerta que se dice del Horrio 
de ella estando abierta, y estando cerrada por la 
puerta de la Páentenueva de ella, y de alli los lle-
ven en derechura á SUS. casas y_carniceria y ItIG 
los metan por- otra..paerta ningmia, nr los traigan 



El notario 1). Emilio Pérez Alon-
so ha trasladado su despacho para 
la calle de Roldán (antes Herre-
ros) y á la casa-palacio de los Con-
des de Taboada, donde hasta hace 
poco estuvo el Registro de la pro-
piedad. 

Ha sido nombrado Gobernador 
civil de esta provincia el que lo es 
de la de Lugo D. Calixto Varela y 
Recaman, por haber sido elegido 
diputado á Cortes el Sr. Linares Ri-
vas. 

Hoy termina en Santa María el 
R. P. Boneta la série de pláticas wie 
predicó en los ejercicios del mes de 
las Animas. 

Aunque versando siempre sus 
discursos sobre materias propias 
de los cultos que se celebraban, el 
superior del convento de Poyo se 
dió á conocer en esta población co 
mo un buen orador, por su talento, 
escogido lenguaje, exeelente voz, 
e infatigable predicador. 

A oír al ilustrado fraile merceda-
rio acalia todas las noches un nu-
meroso público, que llenando de bo-
te en bote las tres naves del templo, 
escuchaba con religioso silencio y 
grande atención las escogidas di-
sertaciones sobre un mismo punto. 

el Procurador D. Juan A 
veza. 

Terminado el ritual canónico y 
lOs reeien casados salieron en 

coche pa.aticular parala Coruña, Rle 
donde marcharán á Santiago á fijar 
temporalmente su residencia. 

¡Quiera el Cielo qae la luna de 
miel sea venturosa, y nunca se tor-
ne en luna de hiel'! 

El sumario incoado en este juz- 1 
 en averig laeióra de los malos 

trataini ► itos que se suponen come-
tidos con el llamado unin martiri-
zado» Manuel Camila Gerpe vara_ i 
quez, ha ingresado el jueves en la 
Secretaria de gobierno de la Audien 
cia de la C runa. 

Alas diez de la manada de ayer 
hubo en la iglesia conventual de 
las Madres Ag Hurtas una filiación 
fúnebre por ser el primer aniversa-
rio del fallecimiento de nuestro ma-
logrado amigo el estudiante de Me-
dicina D. Vicente M ntoto Arias,Iii-
jo del abogado y exalcalde D. Sal-
vedo'. Montoto Varela. 

Al religioso acto asistieren mi-
chos amigos de la distinguida l'ami-
lia que aún hoy viste luto por otra 
irreparable pérdida. 

Pronto llegarán de Buenos-Aires 
nuestra paisana la señora doña Ma-
tilde Prieto y su esposo, que vienen 
á Galicia acompañando á los hijos 
de su hermana D. Mercedes para 
que aquí sigan sus estudios. 

Ayer terminó el plazo de la co-
branza de la contribución ter•ito 
vial é industrial del segundo trimes-
tre; pero los que no hayan podido 
pagarla, pueden hacerlo sin recar-
go hasta el 10 de Diciembre, desde 
cuya fecha se hará efectiVa per la 
via de apremio la cuota de los que 
no realizaran el pago. 

Después de haber estado grave-
mente enferma del tifus, encuentra-
se ya muy mejorada la joven Ber-
narda Ares de Parga y Vázquez, 
sobrina del Procarador Sr. Navaza. 

Nos alegramos. 

En la madrugada del 24 contrajo 
matrimonio en la iglesia parroquial 
de Santiago la señorita D.' Encar-
nación Gómez NaVaza, hija del di-
funto Procurador y"Alcalde D. José 
Ramón Gómez, con el abogado Don 
Luis Coclesido. 

Apadrinaron la ceremonia nupcial 
el hermano del novio, D. Manuel 

• Codesido y la joven hermana de 
la" novia Srta. Bienvenida Gómez 
Folla„ asistiendo como testigos las 
viudas D.' Dolores y D. Higinia La- 

, gares arnija$ de lo, desposad4, y 

Ayer andaba por lieeetras ca-
lles el popular Adolfito, que con el 
violín, y por medio de «piristomáti-
cas» eartas, pedía ayuda para em-
prender el viaje á Santander. 

Ha salido para Asturias con dos 
meses de licencia, el Registrador 
de la propiedad D. Leopoldo Pala-
cios Astudillo. 

Esta Alcaldía ha remitido al Go-
bernador el siguiente telegrama: 

«La salud pública apenas ha su-
frido alteración, pueS aun cuando 
existen algunos casos de fi, dores ti 
oideas, apenas prodacen mortali-

dad, hasta el extremo de que las 
defunciones ocurridas son en me-
nor número que las de igual techa . 

del año anterior. 
Algunas alarmas que se han pro-

ducido, fueron debidas á haberse 
muerto dos individuos en una mis-
ma casa y en una misma noche;por 
lo demás el estado sanitario es sa-
tisfactorio.» 

Nosotros ño hemos dicho en el 
número anterior que fuese mucha 
la mortalidad ocasionada por el tí- 
as; antes al contrario, ní una pala- 

bra hablábamos de ras defunciones. 
Lo que haciamos constar era que 

se hablaba mucho` del número de 
atacados, llegándose á asegurar 

ue los invadidos de las liebres lle- 

Ha sali lo liara Santa 
D. Julio Roniay. 

erraos reeMi lo el nútnero 3.° 
la interesante revista jaridico al ri. 
nistrativa de la Curaran «La Fe J 
iicia,1», que entre otros importantes 
rabajos inserta uno notable del co-- 

n nido letrado de esta ciudad don 
Agustín Garcia Sánchez. 

He aquí el sumario: 
te Sección Jurídica: Ligeras observneins 

nes á algunas dispisicio ies del título 11', li r 
I ere.oro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (11111 

trata de apeos y prorratea:, por Agustín G ir-
cia.-2.° El Reglamento del impuesto de dore-
i:tios reales y el Código Civil, por Evaristo Loo 
zolo.-3.°  Los títulos: su adquisición y registro 
por Enrique ',baria Santos.-4 ° Sección de co 

(lestión legad. ¿Los Juecos Mitnicii, ,- 
lessuplenles ,pueden, a a algun caso, actuar á 
la vez quo los propietarios? por Manuel Lan-
a ira.—:i° Sección de Seer diarios de Juzgado; 
Municipales: Timbre del Estado. por Francis 
el) Galván.-6. °  Sección oficial: Real decreto 
di 19 de Mayo de 1891 sobre Col igios de 
c^ibanos (continuación), la .Gac te. de Madrid 
—7.° Sección di resoluciones judiciales. —8. 
Señalamientos y vistas en lo civil y en lo c•i-
riiinal, movimiento del p rsonal y otras noti-
cias de in ierés.-9.° Corresponde ricil ad,ni-
nistrativa.-10 il.dviirtencias importantes.— 
11 Lista de colaborad eres d, •La Eé Judicial. , 

Para s.1 entrega á los interesados 
se han recibido en la Alcaldía los 
documentos siguientes: pasaporte 
para. Galia, nota de embarque, pa-
se y fe de solteria. de Juan Díaz Lo 
pez, Manuel Veiga Pandelo, 1\11- 

Huel García Babia, Andrés Barallo-
bre Crespo y Baltasar Sánchez Ca-
rro, vecinos de la inmediata parro-
quia de San Esteban de Regulan. 

Tambiée se ha recibido con el 
propio objeto el pase á situación cle 
licencia ilimitada de Andrés Muiño 
López, vecino del lugar de. Gás, en 
la parroquia de S.Martin de Tiobre. 

Cornisfin provincial de la Co-
raña acor(ló en sesión del 23 del co 
rriente, á petición de esta Alcaldia, 
conceder el ingreso en la Casa de 
Misericordia del niño abandonado 
por sus padres Manuel Camilo Ger-
pe Vázquez, conocido por el «niño 
martirizado.» 

En la Secretaria general Ce la 
Universidad de Santiago se ha e - 
cibido el titulo de Licenciado en De-
recho de nuestro paisano D. José 
Garcia Acuña 

Se abrió ya en el Puentenuevo el 
almacén de trapos y hierros viejos 
de 9. Francisco Muro. 

El señor Alcalde hace saber• qua 
halllaidose próxima la época en que 
debe formarse el apéndice al amillara-
miento de la riqueza inmueble de este 
término municipal que ha de servir do 
base para el repartimiento del cupo 
que por contribución territorial se 
asigna al mismo en el inmediato año 
económico de 1893-94. es indispensa-
ble que tanto los vecinos corno los ha-
cendados forasteros que hayan sufrido 
¿die ,•aciones en su riqueza imponibles 
ya por compra, venta, permuta, he-
rencia ú otro cualquier concepto de los 
que expresan los articulos 45 y 43 (l el 
reglamento de territorial de 30 de Sep-
tiembre de 1885, presentan en la Se-
cretaria del Ayuntamiento durante lo 

do el mes de Diciembre inmediato r 'a - 
ciones juradas, y las escrituras ot( r-
gadas en competente forma que justi-
fiquen tales circunstancias; en la ir te-

ligencia que t ,an scurrido di cho plazo 
no se admitirá reclamación alguna so. 
bre el particular. 

_ Esta semana no celebró sestón 

Ayunfondento. 

Top. de l0.8 ISucewreo do Cu dyitoira 

gaban al número de 50, sin que 
mentásemos para nada el número 
de fallecidos, que realmente es in-
significante, gracias al carácter be-
Isigno que en general revisten las 
tifoideas, 

Y la prueba de que la alarma 
existia en el pueblo por el número-
de enfermos, nos lo demuestra la 
novena al glorioso San Roque, que, 
aunque celebrada con gran precipi- 
tación por no encontrarnos afolla
nadamente con una epidemia ate 
rradora, da á comprender el miedo 
de que las gentes están poseidas. 

Conste,pues,que el número creci-
do de atacados existía, aunque el 
carácter de las fiebres fuese benig-
no y el de fallecidos cuasi normal. 

El encargado de la expendieión de 
las cédulas personales en este par-
tido, es el comerciante del Puente-
viejo D. José Vico Roel, conocido 
vulgarMente por Santos. 

Veremos lo que resulta. 

Mañana comenzará en San Fran-
cisco la novena que la ilustre cofra-
día alli erigida canónicamente cele-
bra todos los años á su patrona la 
Parisima Concepción. 

Desde el lúnes hasta que termi-
nen los ejercicios de Santa Ilaria,la 
novena empezará á las cinco de la 
tarde, y después al toque de ora-
dones.. 

Ha fallecido en Villaviciosa (As 
turias) el niño de cuatro años Ma-
nuel Lago Coueeiro, hijo de nuestro 
paisano el Jaez de aquel punto Don 
Carlos Lago Freire, á quien, así co 
mo á su señora y familia, enviamos 
nuestro pésame. 

A las once de la mañana de hoy, 
el R. P. Boneta dará una conferen-
cia á las señoritas del ‹Roperillo» 
que se reunen en junta general en 
la vicaria de las Monjas. 

Por haber chamuscado un cerdo 
dentro de su casa, cuyo hecho alar-
mó á los vecinos que temieron un 
incendio, el Sr. Alcalde ha impnes-
to la multa de 5 pesetas á José Gar• 
cia Casal, vecino de la calle del Val-
doncel. 

grandes prob•b;li lactes de triunfo, el 
abogado, Vicepresidente de la Diputa-
ción provincial y lugarteniente del 
cacique conservador, D. Manuel Sán 
chez Cordero, á quien apoyarán deci-' 
didameste UllidOS los partidos conser-
vador y liberal de esta localidad. 

Allá veremos, sin embargo; porque 
este piearo mundo dá tantas vueltasi 

Los vecinos de la plaza de la 
Constitución se quejan, y con ra-
zón, de los continuos alborotos que 
en los mercados de los martes, jue-
es y domingos, arman las tratan  
as de la fruta. 
No estaría demás que en esos 

ellas, durante la mañana, hubiese 
un municipal de punto en dicha 
plaza. 

Hemos recibido el número 1:i del 
da interesante revista popular de 
Pontevedra Gelkia Recreativa, que 
contiene el siguiente sumario: 

Ruinas de la Torre de Tristán de 
Mont-enegro(grabado y explicación. 
—Os defuntoe, por Galo Salinas.— 
La romería en la provincia de Oren- 
se (poesia). por Filomena Dato Mu 
ruais.—La poda de la vid, por R.— 
Mesa revuelta.—Anuncios, 

La Comisión provincial acordó 
nombrar ponente sa.l Sr• Vicepresi-
dente para la r solución del expe-
diente sobre ingreso en el Hospicio 
de la capital del !lirio martirizado 
Manuel Camilo Gerpe Vázquez. 

El jueves terminó en San Roque 
la no\ ena á este santo, que como 
liemos dicho se vio muy eoncue 
rrida. 

Hoy, á las diez de la mañana, se-
rá la misa solemne, y á las cuatro 
de la tarde saldráen procesión nues-
tro patrono. 

Se ruega la asistencia con vela á 
este acto. 

En la noche del miércoles le fue-
ron administrados los Santos Sacra-
men tos á la Sra. D.* Aurea Arizaga 
Bazán, que hace dias se encuentra 
enferma de gravedad á consecuen-
cia del tifus. 

Le deseamos una pronta mejoria. 
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