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¿Quién, por feliz que se considere, es-
tá exento de su terrible influjo? Si la 
felicidad es débil luz Tamal más tenue 
viento se apaga, nunca brillará donde 
sople furioso el huracán ele la calum-
nia. 

El detractor es un anarquista de 
corazon que late tranquilo y sin pena. 
Al apoderarse de su libertad lo esclavi-
za, imprime en sus funciones la de er-
ga.uización absoluta, y arrastrándole 
por el lodo en que vive quien difama, 
queda con mancha eterna é iudeieble 
de tan villana opreaiéu. 

La difamación es una saeta envene-
nada y despedida por mano alevosa y 
traidora. GArineti riel pecado, radica en 
la esfera del cri.nen. Como producto 
de la hipoeresia, se abriga en la hl - 
mundicia para realizar sus fines. A ve-
ces encubre sus perfi has bajo las apa-
riencias de une amistad franca y leal. 

odo lo invade, todo Io allana. Sigue al islbominatio kominunt detractor, dice el 
labro de !os Proverbios. 

En el seoulero charle se encierran 
lee esperanzas perdidas, Ird y un epita-
fio que anatematiza la difamación que 
causó su muerte. ¡Oliaetas dee Telo-
nes, cuantos desene,Lutos ' que henil 

LA DIFAA: A CION 

Como en faltando materia combus-
tible se extingue el fuego, así separa 
dos de la sociedad los difamadores se 
vitarian las funestas consecuencias 
e la calumnia. ¡Ay!... ¡Quien pudiera 
ealizar tan celosa' empresa! Estirpe- 

+. apara siempre esa semilla ponzono- 
a, eqUivaldria á redimir el alma eo 
arde, malvada y ruin, llevándola por 
camino de la virtud. 

`No es suficiente la honradez y la no-
beza de sentimientos para aislarse de 
a difamación, no; precisa el hombre 
`ualaS apreciaciones del mundo le jus 

tifiquen y que cien voces ahoguen la 
delcalurriniador, para evitar el ludi-
brio el bochorno la afrenta, el insulto 

`U falsa imputación de actos que qui- 
á degradan y envilecen

, 
 

La lengua viperina del ..difamador 

Monje en su retiro, al mendigo en en 
miseria; al poderoso en sus blasones, 
al grande en el triunfo, al que llora en 
ladeSgracia y al que rie en sus plsceree. 
¡Puede "el más justo disfrutar tranqui-
lidad q ue la &si-palle-un difamador? 

mera,bles disidencias va sembrando 
entre personas que nos son afectas! 

Hay seres, familias y aun pueblos 
que parecen predestinados por la fata_ 
lidati para sucumbir bajo la férula mi-
serable del calumniedor. Con ensaña-

to hace presa en ellos y no tes de 
a hasta que la epinion se encarga de 

escarnecerles. Después....ni el tiempo, 
u" la vindicación mas halagileiiia bo-
ri n sus huellas. ¡Ofensa que se divul- 
g inpariando el honor, la virtud 
lat<ryeputación de una persona, jamás 
clesapat ece por co pleto! 

La difamación se manifiesta de mo-
do muy complejo; por esto se oculta 
el que la propala, sin ser habido siem-
pre. Derrama sus gotas de hiel en di- 

e forma, porque así esparce me-
jor trenquilidad en los espíritus. 

El anónimo asqueroso sirve al difa-
mador de arma adecuada á sus planes. 
;Qué fácilmente se escribe entonces! 
Fusuraos, lectores el efecto que os ha-
lda uu escrito eoucebido en estos ter-
aliaos: «Vuestra esposa es adúltera». 
«La mujer que amas os eilgaña.» aEl 
amigo á quien confiáis iinportarttes 
secretos, no los guarda». ¿Verdad que  

aun con tales afie'oraciones pretende-
riais persuadimos de que vuestros ojos 
miraban la acusación de una mentira? 
Pero decidme.. ¿y la duda? 10h! No, 
no; esa sombra os se,guiria de continuo 
hasta entregaros en los brazos del cri-
men. 

Si examinamos la estadística en ma-
teria penal, se observará que los suici-
dios, los crimenea por celos, el duelo, 
el asesinato y el homicidio, deben su 
ejecucióa en gran número de casos á 
una difamación execrable. Por eso los 
legisladores de todas las épecaa han 
mirado con severo rigorismo al que in-
juria, calumnia ó dirama, entendiendo 
que lo más grave de asaos actos e, ,n-
i-te en la facilidad de eometerse im-

puuemeate. La ley de las Doce Tabla: 

cmdigaba á su autor con la pena cspi-
tal; le ley Cornetia impo'nfale la de in-
testa ble, luan hizo extensiva también 
al que daba publicidad; el _Digesto ex-

presa idea exacta - de tan abominable 

ofensa, cite ndo les castigos que Mere-

ce; las leyes de-Partida 'declicaula 
atención, y en los códigos posteriores 

hasta n uestros  dios, no se pasó al olvi-
do sefialrr una escala de penas, quizás 



demasiado laves en la mayoria de los 
casos. 

Si I, 	MA.ri1rAs, periódico para 
quien tengo la honra de escribir, per-
mitiera mayor extensión á un articulo 
de esta índole, no me vería obligado á 
dar por terminada tan sucinta tarea, 
criando queda mucha tela que aprove 
citar. 

los de las mejores casas de Menta.; 
nia. 

Bien, amigo Claudino, no solo de 
pan vive el hombre: es necesario 
también-cierta clase de satisfaccio-
nes como- las que engendran los 
premios ganados en pública lid por 
el ingenio á la laboriosidad. 

doc. 

Cuentecitos 

Aquella mañana Pedro el cam-
panero estaba mas alegre que de 
costumbre, porque, como decia el 
bueno del machachote,rio está bien 
que ponga mala cara el que está en 
visperas de hacerse dueño absolu-
to de las miradas y sonrisas ,de la 
muchacha mas guapetona y sonro-
sada de toda la aldea. Así es que 
aquella mañana los cuentos con 
que todos los dias distraia á los ra 
pazuelos. sus ayudantes, durante 
los ocios del campanario, no eran 
los lúgubres de brujas y duendes 
que inician temblar á los chiquillos; 
ni aquellas lucecitas que desde la 
altura veían muchas veces allá 
abajo, en el cementerio,como dan-
zaaulo sobre las tumbas, obedecian 
á nocturnos aquelarres; ni el aceite 
de las lámparas de la iglesia era 
bebido por seres mas sobrenatura-
les que las lechuzas y sacristanes; 
ni había en su campanario mas 
campanero que Pedro, aunque en 
las noches tempestuosas vibrasen 
los metales sin que él lo dispusiese. 

—El Domingo—decia el funciona-
rio de tejas arriba—cuando toqueis 
para la misa que hemos de oir an-
tes de la boda, he de subir á ayuda 
ros un momento. Y entonces, los 
vecinos todos oirán el alegre dalán 
de la campana grande, y nadie ig- 
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El dia 5, &las seis de la tarde, se 
verificó en la iglesia de Santiago el 
matrimonio de la modesta y hacen-
dosa joven Maria Fernández, hija 
del Cono -tY.  propietario de la dul-
eria- del. Cantan grande, con e 
Iii1Pátlea vallisoletano D. Marran- 
uguerm,Viajante de comercio. 

' ueron padrinos del enlace la 
esbel-ta,,, y bonita hermana de la 
desposada, y el que luego será su 
esposo, 4 quien representó, por ha-
llarse ausente,D. Jacobo Torres. 

Terminada la ceremonia,á la que 
asistieron las señoras D.' Emilio. y 
D.° Mery Rodriguez, viudas de Ro - 
may y Muro respectivamente, mu-
chos amigos de esta ciudad y de 
Santiago y parientes de Puente-_ 
deume, se celebró un banquete en 
casa de los padres de la novia. 

Deseámosle á la nueva parejaa,  
una eterna luna de miel, jamás em-
panada por el mas ligero eclipse. 

Juan Pedro Lissarrague,estuivieron 
muy concurridos, tanto por la ma-
ñana como á la tarde. 

Ahí vá nuestro aplausos á medial. 
El Sr.- Alcalde dió el domingo las 

oportunas órdenes para que al 
coger sus bártulos las tenderas de 
a plaza del 'Campo no atravesazen 

con ellos, molestando á los pasean-
tes, por el cantón de San Roque,que 
á las horas de pasea siempre se 
veía tomado por asalto paradoblar 
toldos, empaquetar géneros, y de-, 
posita.r largos varale$, caballetes, 

c. etc. 
Muy bién, Sr. Couceiro, pero las 

cosassuponemos que no deben ha-
cerse á medias.Porque si V. S. pro-
hibe á los comerciantes ambulan 
tes entorpecer el libre paso por el 
Cantón, y, consiente en pleno paseo 
que los bueyes y los caballos atra 
viesen el Cantón para meterse en 
las cuadras del hospedaje conoci-
do por el Mesón, entonces la medi, 
da no es justa. 

Y las cosas hay que hacerlas 
bién, ó no hacerlas. 

norará en la aldea que se cas 
campanero. 

Y los rapazuelos ayudantes reian 
de muy buena gana, mientras con  
sus manecitas arrancaban á 1 
bronces las notas melancólicas 
toque del crepúse,u1o. 

II 
do—cIecia pocos dias después 

á los chiquillos el compungido 
campanero;—no sonará mañana el 
datan de la campana grande anun-
ciando mi boda.¡Ella ha muerto! 

Y en efecto; aquella mañana ha-
bia muerto la muchacha mas S, 
osada y mas buena moza de toda 

la aldea. 
III 

Al dia siguiente, cuando i 
dar tierra al cadáver de la novia, 
Pedro,fuera de sí por el dolor,trepó 
mas que subió al campanario, é hi-
zo sonar con furia el (talán de la 
campana grande. 

Cuando lo sacaron de allí, estaba 
loco. 

• 	• 	 • 	• 	• 

Esto que acabo de relatar, no es 
creación mia, sinó - una realidad 
muy triste. 

Sí alguna vez encontráis en Vues-
tro camino un pobre loco imitando 
el sonido de las campanas, acor-
daos de que es Pedro.' 

Si, Pedro el campanero. 

A las diez de la mañana del hi-
nes celebróse en la iglesia parro-
quial de Santiago el primer aniver-
sario del fallecimiento de la señora 
D.' Cármen García Medál, esposa 
del procurador D. Francisco Viei-
tes Castro, á quien testimoniaron 
su amistad muchas personas que 
asistieron á las funciones fúnebres 
aplicadas por el alma de la que fue‘ 
ra su compañera. 

El último domingo, á las doce, se 
celebró una misa cantada á Santa 
Bárbara en la parroquial de San 
tiago, y por la tarde hubo reserva. 

Estos cultos, que costeó como to-
dos los años la señora madrileña 
D. Lucia Brieva, de quien es apo-
derado en esta ciudad el Sr, Don 

Ila llegado de Lugo con objeto de 
fijar aquí su residenCia, la familia, 
del Sr. D. Miguel López Gayoso,es, 

 poso de nuestra paisana dona Car,-, 
 men Mino, sobrina del primer te-' 

niente de alcalde de este Ayunta-
miento Sr. Mino Manibesa. 

Sean bien venidos. 
Sabemos que el conocido dueño 

del gran taller de globos de esta 
ciudad, D. Claudino Pita ,tiene deci-
dido enviar á la Exposición de Chi-
cago una selecta colección de glo-
bos, que por sus variadas y hermo-
sas formas harán competencia ál 

El martes, á las tres de la tardlo y 
 falleció la Sra. D." Francisca López 

del. Rito, madre de nuestro amigo el 
concejal D. Tomás López y López. 

Al dia siguiente se celebraron las 
funciones fúnebres y -seguidatxiento 



¡III As 

). ec t,0 e sa !ye: llares desea 	de mas minuciosamente estos festc ,jos, 

erecto, 	seguridad en la speuridad de no poi aue el espacie nos f ,„lta, y ad.e- 
-• 

n g afl lit' o s 	
porque casi todos los lienao4 

victo. 
martes 13 á las once de la' A la conclusión . de la misa canta- 

, 
en la iglee,...1 ) )ari.o ,- 1 z 31111bo, con-lo es costumbre ,  pa-  

na , de Santiago la aeostuilibl'asla seo en el eanton grande hasta las 

on á Salita Lucia. 	
des, tiendo miy poca la gente que 
allí concurrió. 

r falta de es 	
, ario no podemos Todo decae. ¿Dónde Ya,`; 111 aquellos 

p , 	ImiesI)s estrenos que en tal dia 
car lie-, y lo sentimos, los su • • , 	clan nuestras jóvenes? ,¿Donde 
os de las tres revistas que he- aquel bullicio y aquel apuro por os 
recibida: 

de L a . evita 	
hombres y mujeres, ricos y li,,t.triero  d L R 	pobres „sus galas de invierno el dia. 

lar 	 ' de Pontevedra que dirige 	' 
 de la Concepción . 

, conocido en esta ciudad coint) Solo sabemos que de aquella su 
top, D. itemiro „ati y grandeza de los dias 7 y 
torero (lela revista jurídico- 8  de 	ului-e nos quedo, 

un glo ic,„  

inistrativa La Fe' „/ tbdisial, y el 	 q 	• 
)se l'eeiie,rdo y la más esplendoresa 

ea'() 14 de Galicia l¿eca,eativa , de 	. t iti(:1`3n i'ellgiosa que aqui se cele-
edra. 	 Lira por hoy, á pesar de haber de- 

das contienen un escogido su- 	 ' 
etticio tanto. 

AeatOPanainne en el sentimiento • 
á, nuestro amigo el Sr. leopez„.  

El jueves en21.:e_rcO pera Buenos 

indripcióty «A Cái-rneil—Stiscondís- adin 
cil)ulas»,recuierclo cariñoso de sus aún] 
:compañeras del Colegio Josefino,1Pont 
que también le dedicaron unos seis- ,  Ti: 
tidos versos, al par que le rindieron mar 

eei;elio del cadáver, recogiendo en las fiestas qati la Iiiffulteria es-
izas cuitas que del féretro pendien panola dedicó -á. su..e,selsa ps.tro-- 
;os concejales D. Antinio Scoane 1,1, el Coronel jefe D. Angel Mo 

iSn Paiii'sn -Golpe, el secretario del -  reno. -- 
Ayuntamiento D. Menuel Casti.o 
Ares, y el esdribano 1 Manuel una Hueva desgracia= aflige hoy 

1\lartelez Ttijeire. 	 á nuestro queridisimo amigo el in-, 
Presidiaii el duelo el exalcalde teligen aspirante á la Judicatura 

D. Cesar Sancliez Satitiaartin, el D. 1\i'latiuel Martínez Santiso. 
el concejal  L), h lt initltld paez,„ e l 	El dia 8, cuando aun no hablan 
letrado D. Aga,stin Gareia, el co- pasado tres semanas d esd e  la  

iiierciaiite D. Antonio 	Golpe Es:" 
 

muerte de su esposa, sufre otro ra: 

tevez y el párroco Dr. D. kill:)(51 1 0 (1° golpe con la muerte d e  ,su se- 
cal. a)„,, p/1„- gunda Carmen, hermosa 'aína 

• s 	 de unos ocho anos. 

Aires ci ;oven. erepii tara) 	D. 	Poli , 	.  

volver a su pais al año cabal de su 	
filas 	. 

partida. 

carpe i'''':- a Y a --i, a , 	que tiene decidido annstes°- tributo 	alumbrando 	e 	 - 

. • dos filas hasta el Cementerio. Las Anteayer se celebró en Santa l\la- En el Ayuntamiento 

cintas recogíanlas los cuatro niños ría un acto fu' liebre por el eterne 

Manuel viaje, salud y pesetas. anuel Vieites, Eduardo Castello- descanso del Sr. D. Ignacio Dalas
_ 

So, estudiantes del Instituto. 	A la función 	asistieron mucho - 
kla tomado posesión d 	la . 	 cate 

e 	Sinceramente y con doble motivo . 	iig'os del fin 	y ' ado 	de la fanailia 
ra de Retórica y Poética del Insti- 	

Sesión ordinaria, ó sea un mirlo blanco. 

	

, 	, 	 acompaña m 	á os 	nuestro amie'e en 

	

e 	anbiago, en virt ud d e per- 	
tn 	d 	D .R •.•annando Nú -nez 

muta que hizo con el que la desem- 	 P 	u  

te y Manuel y Enrique García Ario- Pita, fallecido hace un año. . 	
(snsIon DEL 5 DE, DICIEMBRE) 

u 
• {Z 1j0 ta presidencia del Sr. Couceíro Serrano 

  el sentimiento to. . nuevo luto.. nus or este 	
y con asistencia de los concejales Sres. 	atino 

tutd d 
	

ie 

-- 	, 	, 	_ 

presbítedet ro O. SantiagoGuerrero, 	e 

sisieibess, Núñez (I). Pastor). Porto, Lissarra- 
, Pael, Crespo Tomé y Ca...,- 

	

, 	 hoy se ha convocado á junta,  gene- 	El día 6 se terminó en San Fran- sa lectura al acta de la anterior, que fué 

cato de ello- casco la 	cantada 	Ill- las 	aprobada, 

lificar y ampliar, Si.: petición de 	al- 	as de Maria á su patrona la Inma- 	El Ayuntamiento quedó enterado de una 

, e ha anunciado en el Bolitin p.,42- 	gunoS SOCIOS, varios al tic nos de: 	
1. oda Concepción, viéndose todas carta de pago quo acredita haberse ingresado 

	

ta 	 médico 	munici 	-,"ze„.1.,n,,,nto 	 - 	ocle,s muy concurrida. 	
on la caja del Tesoro de la provincia el í,npar- 

	

A las cuatro y inedia de la tarde 	. 

	

' 	begondo, con el sueldo de 99t1tomado 	e 	- , 	
nómico,que corresponde sadisfacer á este Mu- 

	

NaH 	to, 	- 	DOSeSI, in ,de su 	r 	la Ilustre Congregación de la niel ' 	le cupo de consumos, sal y aleo- pto por e 	u 	de 	s, 	. 

.nas de i 	esta ciudad el 	-ove 	ari 	o tiempo tarnosen 	- esta - 	C 	i 	11 	 iíras funcio 	
1, ista una comunicación del señor presiden- 

Agust 	 te da la congregación de la purisima Concep- 
ción, invitando al :Ayuntamiento á las funcio• 

tiendo á las funciones fúnebres tría- 	San Miguel de Santiago. 	 como siempre salió per el atrio. 	rriente, se acordó que la corporación,signien - 

á. las expresadas funciones, con objeto do pre- 

	

.• 	e 	 sidhlas en virtud del 	derecho de 	patronato 

del arma de Infantería reuni-ronse 	rieron más cofrades que en los últi- que  ue ejerce,. 

	

ts 	 . 	 y 	mos anos, y 	también fué casi en 	A nropuesta del Sr. Mirlo Manibesa, se acor- 

	

ee 	o 	n nlestro estimado co-- oficiales de esta Zona- los de la es- 	
pleno el Ilustre Ayuntamiento, co- d0 cubrir el caño que de la calle del Rollo vá, 
, 

lego corone 	El Duoio 	e  	1 a cala de reserva y 	„ 	1 etira- 	
lo es su obligación; pero no obs_ á enlazar con el de la plaza del Campo, cuyas 

	

y 	Dado cuenta do una c)municac ón del S3- 

mos conocimiento: 	 viuda 
Administrador de Propiedades de la pro 

	

yr d 	

- 

o en casa 	de la distinguida cofradia D. 	Eugenio va participando que resueltos los es-ne- 

viuda de Ferrer heinos v isto una D. Martm Barre, y 
s 	el 	número 	

de Corral, no volvieron ni volverán á dientes de apremio por cédulas personales de 

garía 	a, 	treinta. I 	e 	lo que fueron en no muy lejanos 	l_ 
ñor p' legado 
los "iel."ici°3 'le 1838-89' 89.90 y 90'91, el Sc. 

da de oro que 	nos 	llamó 	la 	 l : , 	de 11- ien la había acordado la 

	

tiempos los mejores festivales reli- 	 e 	e 	3"e , 

atención por sa antigüedad. 	
admisión en el almacén de los devueltos por 

	

El jueves 	e celebró en la Sala glosos que en Betanzos se celebra- 
capitular del Ayautarnieato la 	su- 	han- 	

incobrables y el abono a los agentes ejecute• 
vos D. Agustin Urioste y D. Bernardo 	Marti - 

	

con 	la. inscripción 	de Don 	IL'ta Pu°11ca para la venta de seis 	as once de la mañana 	
del dia nez de la parte de multa que con arreglo al at-• 

	

troncos de 	 y acacia, cinco de álamo y 8, volvió á salir en procesión la imá 

	

i 	

fíenlo 45 de la Instrucción de 27 de 	Mayo de 

	

. 	. 	 dos de castano, por medio de 	seo- 	
4, 	B.O. de B2 de Agosto de 1890. les 	co• 

g,-‘n de la 	purísima 	Concepción , 	•,respo 

	

misa ,...,,,, 	inle tanto por la cuota del 	Tesoro co-
• 

penaba, n -leen° paisano elelecte 	, 	 as fiestas de la Concepn ión 	gue, Nuilez pinito, 	es 
Para las c vitro de la tarde dt 

irofesor 	Mstita te de Zaragoza, 	
Ira Feliz, se abrió la sesión ordinaria, 	dando- 

al en el «Lee e., con ob:e 	 lloverla 	 p i 	c o ' 

ci
pal de la primera zon a del distrito 	

te dat seguido trimestre del actual año eco. 

peletas., 	 le capellan del convento de Madree 	a isInla Concepción, cornenz S sus hetes. 

	

I vienes tuvo lugar en las mon.. é ilustradopresbitero Don Ramón 	s celebrando unas solemnes vis- 

-' ano üel 	Anta- Nuñez i ue hasta lince 	 ' 
jaS el cabo de 	' 	Sr.. D. 	 • 4 	, 	e pocos chas 	peras en 	aquel 	histórico templo, nes que se celebrarán en la iglesia de San 

oto Salvador Vieites Castro, asís- era coadjutor de la parroquia de luego de recogerse la proces'ón que Francisca de esta ciu-d d los días 7 y 8 del co, 

cl-fps anaigos de la familia del fi- 	
Este ano hemos observado que á so la costumbre establecida, asista en pleno 

• 

Raen hallazs'o.' 

il e e 	
los comensales lle 

Dicen los inteligentes que la han 

exalninoatlo, que es 	del 	ano 	de basta 
	,, . 

nado. 	
El dia de la Concepción, patrona estas renombradas funciones asis- 

, 
en fraternal banquete 	los jefes 

- 	— 	lar 	dGalicia , 	 aleamos 	- 	• 

siguiente 11( tiena, de qu 	ya tenia- 	
< 	e esto y la mu 	

y cha actividad 	
obras deben hacirse por admlstración. 

dos 

- 	• 	 " 	La comida, qu 	ay e fié m 	cordial y celo que desplegó el presidente de 

iescaparate de la senora animad?, tuvo efeel 	
D 

uis 	I de Castilla; monedaque en 	
188 

- 	- 	- 	• 	. 	, 	 _ 	, 
e l°°€'11' "Jiu' L' un'u 14-`'''''''-'-,- 	posiciones verbales Y bajo el tipo ele j ofreciendo aquel acto 
ledo á nuestro -anlig0 Don 20 pesetas, siendo rematados por ()veda(' 	

y la, iill'a  "u' oro del recargo municipal., y u ltumaL,,,,,..,, ,,  

mar á los interesados la cantidad de 510 50 

Seoane Rocha, Procurador D j és , t .- , 	2-e-0 	, 
	movedor': 	 . :'a asistencia á estos e iltos 

D. 0$ 	cl, 01- 1(' en o --1 Pesetas. 	de  los Je fes y oficiales de la Zona pesetas por la parte de multa de refel'imuí t; 

izos y concejal de aquel ' 	 sido Se  a" 

njentO, 
y fue, encontrada 	 militar, con motivo de haber 	certi 

si. 	aco rdes que dicha comunicación con los 

fican( ce presentados por los inteiesados, 

, 	 . 	Los sargentos de esta Zona, uni- nombrada recientemente patrona 
en una finea ae su pro i,ie- dos á los de Guardia civil y Carabi- de la Infanteria la Inmaculada Con 	Habiendo manifestado que so hacia de ne- 

pase a' informe de la comisión de Hacienda. 

meros, también celebraron con un cepción. 	
cesidad, dado el lamentable estado en que 

--......----------,,, 
rnedeStO banquete el dia de la Con_ 	Terminada la procesión ,dióse co- se encuentran algunas calles Y plazas de la 

seis de la tarde del dia dela stilosa misa en Población ,  1-dquilir para , recomponerlas al,gae- .rIns 
• , 	 .enzo a , la mage oepcion. mi 

:',ión 	 hl que ofició nuestro paisano el das 

	

,se presentó en el «Liceo 	 "et nos materiales.se aeordo que inmectiatarni nt , 

ivo» el Sr. Juez de l'asti 	
la com isión de 

le- 	Acaba de abrirse por pocos dias i rado director  de «El Diario de Ga- 
•'''ó d obras 4 	

ii
3 encargue de redactar 

1 en la Ruatraviesa, número 43, un vicia)) 	
iit oportuno pliego de condiciones con objeto 

)inpafiadO del escribano don adquirir dos tientas piedras de granito, 

	

Gómez sin '' duda con el 	t' bl .. • 	de l 	' 	 ' 	 • 

D, Agustin Corral, pronun-I 
de 

• es 	etamiento e enceria de to- ciando un bonito sermón el señor con destino á dichas calles y plazas. 

loable fin de sorprender elidas clases, de la fábrica 	tejidos D. Ubaldo Rey cura re l a ene a- 	• no 
de 	.. 	1 	 1 1 B 	r 	

Y habiendo mas asuntos de que tratar, 
, 	 a 	„ 

si lo había. 	
(lió por term i nada la sesión ordinaria del 

lde I). j'osé Diaz Rodil,del Ferrol,que cencia provincial de la Coruña, que se 
vie..•que no vio nada•es de-\ 	d' ' - ' 	

lunes, que es un verdadero mirlo blanco, pues 

ven e s. pi ecios nunca vistos por lo nosdijo, con muy buenos giros Y 	 LAS YIA.R.1 5,1 ■S reanudó su pub' i'• 

1 no se jugaba. 	.
C0 e-, inmejorable 

 . 	 - desde qu e  

eCeb.91111 	del sur- hermosas frases,la historia del es- ración todas las sesiones fueron supletorias. 
,. 

a 
-' 	' 	 'Lid°. 	 tablecitniento por Pio IX en 1854 Gracias a Dios qu'o mea can pilLou, uaha 

compradores pasado regresará Los cepraclores podrá/ i surtirse d 1 fiesta  de la Inmaculada Con- mosca. 
 e la 

rid-;242-40nde--feté -represen-: enviando3 

	

a, 	
calquier persona al esta- cepción. 

I .la Z)n militar de Be tanzosIblecimiento que diga por medio del No nos detendremos 0. reseñar ___,------ Tils, de lesSucesores,cle CastasAeira 



LAS mARINA-1 

SECCION DE ANUNCIOS 

 

dol 	toilus 	periodicos ele 1/  0410., 	 MADRID 

Anunciantes 

LA E MPRESA ANUNCIAD OR A 

LOS TIROLESES 
se (\Di-  argn de li, inserción de l osan/1n _ 
clos, r( olamos, noticias y comunica- 

FONDA DE 

MANUEL M: i'vlORETON 
13, CA .t.S'S OLA , 13 

Sit' ll ¡tia esta Casa en lo 	
s c  co de la i)oblación ati rn ite h ueen  

tri 	
s 

pedes los cual? ,  teli 
1)rtio lifIttdes por un - t  

Y pone en conocimiento de su 
numerosa clientela, que peala 
de recibir una granpartida envi 
nos tinto de Toro, blanco de NaN 
va del Rtty, y el rico l\f¿scatel dalas rnás ael'edi lacias bodegas 

invitación para participar á la próxima 

Gran Lotería  de Dinero 

13, 04SSOLA t3 Ylaza de la `G 

urna 

rg 
enr~e~matemeassannniz~ 

usurnz,u4 

El precio de los billetes de las clases siguie n- 
tes, corno tembien la instalación de todos l os 

 premios y s fe 'has de los sorteos, en fin todos 
los porm, nores se verán en el prospecto oficial. 

Cada persona recibe los billetes originales di- 
rr clamente que se hallan previstos de las armas 
del Estado, corno Cambien el prospecto oficial. 
Verificado el sorteo, se envía á todo interesado 
la lista oficial de los números agraciados. pre- 
vista de la, armas del Estado. El Pago de los 
premios se verifica según, las disposiciones in- 
dicada- en el prospecto v bajo garantia del Es- 
tado En caso que el er oni lo del prospecto no 

 conviniera á los interesados, los billetes podran , volvérsenos pero siempre antes del sorteo y 
m porte que se nos haya ritido sera resti- 

tuido. Se envia grat is y franco el prospere° á 
quien lo solicite. Los pedidos deben remitirse- 
nos directam. nte lo más piorno posible, pero 
siempre antes del 

20 de Diciembre de 1892 

l ita y provincias, con 	gran venta 
ja para vuestros intereses. 

Pidálase tarifas, que se remiten 
vuelta de correo. 

Se cobra por meses, presentando los! 
comprobentes. 

Barrio nuevo 7, y 9, entresue 

Valentin y Cia' 
BANQU EROS 

HAMBURGO (Alemania) 

Se confeccionan á precios muy 
económicos, en la imprenta de 
este periódico 

O 

En este antiguo y acreditado ta ller se  eenstruy 	(:-.1 -de nt vedad á ecios económicos, en las formas siguientes 
Globos areostáticos en colores, Montgoffie'r, Submarino Pe.oal idem to, Reloj, Torre Eiffel, Pirániides, Casa capapo,'kiosko chino, Cabezudos, 111  orn 

ores cómicos. Locomotóra, grotescos movimientos, Elefante, Le(3n, Gallo, Ti-buron t otros animales. 
Economia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta. 
NOTA.--Se carga la infi.ma cantidad de cincuenta céntimos, lievande Ins-cripción . 

pt 

Este establecimiénto, el mas antiguo de Betanzos, surido 
de varios caracteres de letrzs, que aumentan frecuentemente, 
hace con gran prontitud, perfección y economía, cuantos traba- 
jos se le confien: estados, circulares, l'acturas, tarjetas, esquelas 
de defunción etc. 

Ex-convento de Santo Domingo 

3--PLAZA Dl, LA CONSTITUCION-3 

11$011$ 	Oillílzili 

It 

F. I y 

MAFIA MAGDALENA 
LEYENDA HISTÓRICO-RELIGIOSA 

POR 

A. BRAVO TUDELA 

Se vende una, de esta interesante 
obra. 

En la imprenta de este periódico, se 
informará. 

PLAZA DE LA CONSTITUCION 3 

551 

HISTORIA 
de la 

iudad de letanzu 
POR 

D. MANUEL M. SANTISO 
II 

• En la imprentade es- 
te periódico se hallan á la venta al-
tas y bajas de lacontribución. 

CA
RR

ET
ER

A  
D

E
 LA

  E
ST

AC
IO

N 

C=1 

500,000 
Mareos 

6 aproximadamente 

Pesetas 625,000 
como premio mayor pueden g 
narre en caso mas feliz en le 
nueva y gran Lotería de dinc 
ro garantizada por el Estad( 

de Hamburgo 
Especialmente 

I Premio 
á M. 

I Premio 
á M, 

Prendo 
á M. 

Premio 
á M. 

Premio 
áM.  

P-enti 
á M. 

2  Premios 
á M. 

4 Premio 
á M. 

I Premio 
M. I  Premio 

á M. 
Premio 
á Al. 

Premios 
á. M.  

26 Premios 
m.  10000 

56 P ',." 1 11::" 5000 
106 Premios 3000 
203 Pri;,; .'s 2000 

6 Premi os  1500 

	

600 Pár.  risuf los 	1 0  0  

	

1060 .  P;r/1:iio s 	500 

30930 Premio 
	148 

7 1 88 Prnc_. 300, 
200,  5 0, 1 z 7 ;100 

94, 67, 40, .10. 

.p es  • 

30000 
200(100 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
15000 

La Loteria 	dinero bien importante autori• 
áda por el Alto Gobierno de Hamburgo y ganan 
izada por la ha3iendit pública del Estado cona 
lene 100,000 billetes, de los cuales 
10,200 deben obtener premios con toda se- 
u ridad. 
Todo el capital que debe decidirse en esta lo- 

erra importa 

at:Q$ 9 5559()()5 
6 sean casi 

Pesetas 12,000,000. 
La instilación favorable de esta loteria está 

irreglada de tal manera, que todos los arriba 
radicados 50,200 premios hallaran segur. men- 

su decisión en 7 elaaes sucesivas. vas. 
El premio mayor de la primera clase es de 

'tfarcos 50,000, de la segunda 55.000, asciende 
, n la tercera ú 60,000, en la cuarta 65,000,en 
t. quinta á 70,000, en la sexta á 75 000 y en la 
,étirna clase podrá en caso más feliz eventual. 
tiente importar 500,000, especialmente 300,000 
200,000 Marcos etc. 

La casa infranscrlin invita por la presen- 
e a interesarse en esta gran 'olerla de dinero. 
Las persono que nos en vien sus ped dos se sir 
v e rán aña 1' á la vez los referidos importes en 
billetes de Baneo, libranzas del Giro Mátuo, 
tendidas á nuestra órden, giradas sobre Bar- 
(tetona Madrid, letras de cambio fácil á cobrar 
o en sellos de correo. 

Para el sorteo de la primera clase cuesta: 

1 eillete original, entero: Rvñ. 36 
1 Billete original, medio: Rvn. 18 

Esta interesante obra, consta de 30 
cuadernos. de 16 páginas cada uno, 
en 4.°  y el coste de toda la obra es de 
6 pesetas. 

Los pedidos se harán á los Suceso-
es de tlastañoira, Plaza de la eonsti-
oióri, 3—Betanzes: 

DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL 

Dá lecciones de solfeo, violín y piaj, 
no y afina éstos últimos. 

Exeonvento de Santo ► oznIngo 
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LAUDINO PITA 
Ex. convento de Santo Domingo 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

