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glosa ele Loaregrog ó la mala 1.1,1 

1-Tubo un tiempo en que la parro-
uia de San Martin de Dral)in--liny 
neja de la de Santiago de Botan- 

en Batatazos un edifi- zos—tenia su iglesia parroq hal en 
gio de Huérfanas) ea convento d® Ma- 	conitraír 

dres Agustinas. Después de ciertos cio para archivo, con el producto del el altar mayor del convento de 

trabajos de información, el Prelado ac arbr( Pio do na, real sare cada fan ega Santo Domingo, y sis limites, con - 
nantes con la parroquia, matriz ó 

principal de esta ciudad, en la línea 
que partiendo del callejón que da 

creso n.l Hospital, de San Antonio 
de Pádaa atraviesa la pla2,- a del 
Campo, la seginda travesía del 
mismo y el calo de la Fuente de 
Unta y termina en el rio Mauleo; 
de suerte que mitad cle, la hoy lla- 
mada plaza. de Cassola pertenecia 
á la suprimida parroquia de San 

Tan pronto vinieron lo, fr 
dominicos para el expresa•lo 
vente, tracia =I k.4e la citada r , :/_:tora.1 
de San Martin para la iglesia que 
con la advocación del Obispo ele 
Tour:, existe, coma á un cuarto de 

gan, de esta poblael)n, á or lilas de 
la carretera de Castilla. 

En esta época, es decir, ( -n' ando 
la p trroquia do San Martín de-Dra-
LA° tenia templo propio con. tal tita-
lo en las afueras de la ciadal, ira-
nia un poco más arriba de esta 
iglesia y en la montería, que h)y 
llama de Loureiros,un soberbio pa-
lacio ocupado por una claina que, la 
tradición conoce, con el nombae, de 
Condesa de Loureiros. 

Era esta, noble señora muy reli- 
giosa, y in ly rica,' pues además de 
los machos bienes que pose,la fue- 
a e Zktanzos, consider ábacela  

duptia de casi todo Brabio. ,  
Contaba también su nobiliaria 

casa con buenos -y raros privile- 
gios, que por nala ni por n.a lie de- 
jaba nuestra virtuosa condesa de 
litac,:r cumplir. Era lo que se dice 
una fiel guardadora de las glorias 

FEE=ERO 
2... de 1889.—Fúnd.nse en Betanzos 

as benéficas asociaciones del Roperi-
lo de senoritas y So3iedad de señoras 

de San Vicente de Paul. 
28 de 1678.—E1 Regidor de BdanZOS 

D. Francisco de Puzo solicita por se-
gunda vez del Arzelispo de Santiago, 
á la sa;,án D Andrés Girón, la conver-
sión del Hospital do la Anunciata y 
obra pia de San Nicolás de Bari (Cale 

cedió á lo solicitado antes de transcu- 
rrir seis meses. 

28 de 186(6.--Muere en Betanzos 
antes Je los 40 atlas ció edad.su (listín 

1.3,,unlo hijo 	Baltasar Peon, Doctor en 
ambos Derechos, académico corres- 
i-eandiente de la, Real Academia de la y 7C C",i10 ele B)tanzos, otorza su testa - 

Historia, redactor de la Gaceta de Ha- 
mento ante Dirningo Diaz con la si-

drid y de otros periódicos, y autor de guieute cláusula: que Damingo Sepa-

a celebrada obra Estudios de Cronolo-
, la primera en su género que se 

» ni( en Espa.fla. 

DE LA SEMANA 

MARZO  
1. °  de 1607.—Dése principio en este 

dia á la reedicafiaion de la. antigua Ca-
sa Consistorial de Betanzos. 

1.° de 1809.—Con esta. fecha 
Ayuntamiento de Betanzos dirige u 
carta al Excmo. Sr. D. Manuel Rame-
ro para que ponga en conoeimiento ele 

S. M. que el Mariscal Ney habia reba-
jado á 400.000 reales la contribución 
do 9.000.000 que impusiera á su pro-
vincia. 

2 de 1763.--Cerlos III, á solacitu 
de loa diputadlas del Reina de, Galicia, 

de s1,11. 11., p ar espacio 	(hez anos se 
ck)nstirna en dieshr ,  Raino, tei'rnin 'ludo 
se al k‘,:iko ) (le n ta e ve 1115..,,s ltt.s obras 
que,  lialaía do set. Arcinvo lo G 

4 de 1635.--/Inria López, majar de 
Migklel (le León, t..scri'onno de número 

ne le suceda en su huerta y cortina de 
Reiboira y casa de fuera de la ciudad, 
para que le mande decir perpé,t uaanen- 

te cuatro misas r2zadas el dia. de la 
Candelaria en el convento de S. Fran-

cisco, con un responso sobre su f. epul-
tura. 

Martin cl Brabio. 	 tale sus antepasados. 



sas, y ella libres, cubriendo la caru 
con un pañuelo blanco.

Después (le la notitica.ción el serior.  
Juez lesdirigió cariflosas y coiasola- 
doras fra,es, á las que contestaren 
ambos con lamentaciones que inspira- 
ban verdadera compasión y ternura 
hacia a lucilos desgraciados. 

En Ea espilla 
Acto cc)ntírtilo fiierou conducidos á 

pus respectivas capillas. 
Al elitrar„ r.1 Rivas se arror'illó lio-- 

m'id() completamente angusangustiado y 
dando serpties de tina postración supe- 
rior á todo juicio. 

La Ilantle141 pidió que le prestara 
 espirituales basta subir al pa- 

ibtilo, el Sr. llagistral de la S. I. C. 
Mondoriedo, 	Sergio de la Vega; 

quien, requerido part.: 	accedió 
gustoso complacer á la descgraciada. 

Asistieron ademas á los reos, el cu 
ra párroco Per'ecto el 
Coadjutor Sr.. Lindin, el Capellán de la 
Cárcel Sr. Colcaeliares y el P. llan- 

tos procesa dos, 	 P¿isir>nista 
Manuel Rivas, (le 2z1 anog de edad 	1)11rantelli n()che I()s reos siirrii.q:) 

ora alto, rn-reno, 	fisonomilt sinai)a- atnar• itnente, y sol)re todo el Rivas, 
, (;t, , 	caractc, r erlerg'co v tf‘nipe- que 1,(_„o a in pirar ,elios temores d- 

ra ntento sai 	. T 	vá las ci- que muriese 	ca,olta. 
catricfss en 1,1 cara y rrinnos. 6-o ,:aba 	 ;;rsaaasawsaá®g 
'una (le 	tul la p-trro(inía 

,, r , 	o., i _wrai apreciado por su blie_ 	ty detalle:4 adrnirah'es y coinnove. 
dores qtle res,•Iaré b,evernelite. 

na ('(-inTitieta. 	 Al entrar el v ,(r(Ingo en la capillz, 
Minucia Vi 1111, do 39 años, era de 

fi-onotnia e la rnaliaila, iia.ra practicar las 
.ra 

Lo que si pudo observarse desd- net" tit'. 	 1" 	 t,,, s  y ,e lo recordó e ll a ce, a tod ,, 
poco coniiin. sabia dominarse -á medí- 
da del deseo; y de valor iinn,r(›pi.) 	el'ellic` a(l ' a(ivirt'- '61' (1°Ie 9- 11e u ° Pu-  

i()so l'alertes 	 e,ran  in- laas de su sexo, c()n. ,,,i,gutió con abnega- 

, 	enietito bilioso. 

	

y uliracla expre,iva 	pe _ 1 1) .(tulene 	e 111-'gn-bcl'o Y r-1('- 

	

chelas, olvidose - de quitarle lo- 'Oen  9 n 1 	 r 

Sacó lueo-o del br,lsillo alg,tinas mo-
ned:is de iirat.,,dicietalo:--(tAlaí ()necia 
todo lo que pose( , .. tinos cuareni a. reli-
les..•iiiira sufrtigills por taii siena». 

e.ti)nés pidió que se presentara el di-
eet.  a-. (le la Carcel, á inaplorando su 

ti le dió gracias icor la buena 
elicia Tia le había prwligado. 

Desde entonces, ya solo pensó en la 
Eternidad, enentileiiclánclose á Díos 
con gran fervor y pronunciando fra-
se's extraordin tríen te conato v e(I o-
ras que arraneiar,In lAgtim.s á todos 
os allí preliontes. Entre otras, recuer-

cloéstas:—«¡I 123; rte t PI 

llegar eqa hora tan eeheada en qu,,'; 

Entre los caprichosos privilegios 
líale  la, esclarecida darna habla he-
re,lado, tenía uno que nunca, deja-
ba de'poner en práctica, á. no ser 
(pie uria enfermedad á otra caasa 
de fuerza mayor se lo imdidiese. 

Consistía en la costumbre ya es-
tablecida de q, le el Cabildo catedral 
de Santiago le enviase todos los 
años, para asistir al Jubileo, una 
mula que sirviese de cabalgadura 
á nuestra católica condesa.. 

Una vez al ario llegaba la mula 
del Cabildo al palacio de Lo•ireiros, 
y una vez al ario cabalgaba la con-
desa en soberbia ,mala desie San 
Martín cle Brabio hasta Cornpos 
tela. 

Pero llegó un año en que la caba 
lle,ria no apareció por Loureiros, ya 
fuese por olvido ó por otras calsas 
que no nos mete•emo 3 á investiga , 
y la señora, disgustada por est 
percance, y no queriendo al rnism 
tiempo perder la religiosa costum-
bre de orar anualmente ante el se-
pulcro del Apostol, santo al qu 
profesaba gran devoción, envió un 
propio al convento de San 15Iartin 
Pillarlo de Santiago con uua mis:ó 
reservada que no llegó á traslu- re tetup 
°irse. 

ción ',ler() ca ii.rrostrar las r , elialitlades 
ie su infortunio sin la menor muestra 
deIitquez11. 

	

Prepaitratiroqfui 
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4.1r,  
A las ocho 	 nt  

e la mati  sentencia delsentencia‹,s-  rillreos,s2°  frió , 
con sttituyéndase or, la s.,

1  
' 

€19 1 - g:^1'nsdtea:ceita'°Id°4T 

t. nstruyó la c l" qne c°n  
iie 

i
eí 	Fiscal el 1)81°Sraci°  D.
l;m ilio 

	de
Tapia, y el Secretario señor 

Sec 
Los procesados comparecieron ailt 

el Trilmnal sin iiecesidatl de 
El tenia las manos sujetas con espo.- 

acabará do sufrir!» ¡Le tardaba subí 
al 'cadalso! 

Cuando
cnn el 

verdugo y su ayudante 
se disponian á colocarle la hopil y bi-
rrete !negros, se levantó de la silla en 
que estaba y con resolución -y ente-
reza dijo:—«Venga. ,y o lo pond é Rc,I4». 
En erecto, apenas sir" ayuda, vintio el 
fatídico traje. 

Respecto al Rivas,fué preciso que lo 
levantaian do la cama en que casi 
siempre estuvo echado, y hasta tuvie-
ron que sostenerle la cabeza para ves-
tirle la 'lupa. 

Sllo entonces habló para pedir á su 
confesor un Crucifijo. 

Yo creo que desde aquel instante 
hasta el de la muerte perdió el cono-
cimiento, pues parecia uua momia. 

S oc,.o de la mailana. del 27; a 
lierun ambos reos de la Carcel hácia 
el campo de los Remedios, donde CBIGIA 
ba a situados los dos garrotes. 

Iban en un carro dividido á la rno 
t td por tabique de bastante elevació 
a fin do impedir que se vieran uno al 
otro. La Manitela subió por si MiStrla 

I vehieulo, y casi sin ayuda las gra 
:as lb-1 patíbulo. ¡Admirable mujer y 
annora.ble contricción y arrepenti-
miento los saya 

En el cadalso nada habler,y en 1.1DOS 

tres minutos .,-L ue tardaron en (testa-
parle el rostro, quedó en extremo des 
;figurada, pues colocadt, uu poco alto 
el aparato, por inexactitud en la medi-
a tornada por el verdugo, apareció 

el ca lávor con la boca bJstante abier-
ta, y la cabeza en posiciáa demasiado 
forzada. 

Su muerte fuá instantánea. 
¡Q,nien la hubiera cuaucido antes 

sufriría horrible decepeiOn 3l ver ser 
cadáver asqueroso y reenguente que 
inspiraba pavery desagiadol 

A• las ocho y tres mínotos subió al 
patíbulo Manuel Rivas. Fué necesario 
que lo cogieran como se trasporta un 
cuerpo Inanimado, basta dejarlo en el 
bannuillo.Hubiérase dicho qne au vi-
da terminara ya, y sín embargo, á 
juzgar por los movimientos que hizo 
después de apretada la argolla, debe 
presurnirse que no minio instantánea-
mente coma la anterior. . 

Después de !a ejeeuel¿n 
El P. Ma.nricie,de la regla rnonásti. 

ea de los Pasionistas, pronunció des- 

Después de díez y seis meses de ha 
berse cometido el Iriinen llamado de 
Sasdónigas, en el partido judicial 

Ml de ondoiledo, fueron conducidos 9,1 
patíbulo, para purgar allí' el triple 
delito (le robo, asasesinatoy parricidio' 
en la casa y pirsona de Juan Paz, los 
autores Manopla Vidal, esposa de és- 
te, y su amante Manuel Rivas. 

¡Horrorosos y sangrientos Son los de. 
talles (le& ernnien, segun aparecen de 
la instrucción lel sumario y del jui- 
cio oral, pero no es menos repti.-7;rian- 
te y terrible la, pena que acaba de eje- 

¿irse! 
Coda supongo á los lectores de Lks 
,,itiÑas perfectanletite enterados de 

las circunstancias que dieron lugar á 
(rae se ci ciara la sentencia de muerte 

este proceso. omito toda explíca- 
cioe res, ecto el,as y me concretaré 
a otros pornaeliores interesantes. 

regular esta t ura,de constitneiót. -1 fuer- 

entonces lié; que la condesa do 
Loureiros no hacía el anúal viaje a 
Compostela montada en la in da 
del Cal)ildo, sino en otra calalli eria 
perteneciente á los ricos monjes de 
San Martín Pinario. 

Llegada la hora de la muerte pa-
a nuestra protagonista, legó casi 
o lo s i capital al expresad() con-

vento, no acordándose para nada 
del C,ibildo. 

Así se explica que los susodichos 
monjes cobrasen tantos cuartos N 
q.unios de San Mai tin de, Brabio. 
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monja el Sr. D. 	ancisco Dans, lq le sera. rne'2,or 	„i 	d 
q 	el pa huno iué don ou 1\1 	inkilla de laS. 	(nes 

ra 	
, 

ate! Benet, la y crac ildur., 	 r 1,  ro sabe 1. 	ente (luden 
lino del novio. 	 (1 e nos lia 	haner 

Queda complacido el Sr. Sas. 	no,•q le par colino de labe -, -intó 
tal, se aise6u, -a por ahí que lucha- 
r p nuestro klls- 
tinguido susoidptor el teniente kie 
nav'o D. Heliodoro Solito, Ayudan- 
te kle Alarma Bay - oiffn al (oyfulo 
..sor valiosos k In3rne ntos ;ley dist ni- 
lados disi nies 1:(1. pl'ana. a- 

ne,s. 	 or de los partidos ci)uservador
perteneciendoltoeperteneciendoie  perteneciendo al Cupo (1( flsionista. 

la unrzn.01_1,1- ei  ("dilta 6 eic 	j  presenten en Be Asi es 
.esultará. 

nae....no sabemos lo que 

de el(' td)bni,), y utin vez terminada la 
ejecliclOn, sentida y razuuarla platina, 
enlodando al público á la,'práctica 
de las virtudes é implorando á Dios 
por los qua acababan de morir. 

El público no era muy numeroso, 
efecto del fuerte. temporal que írkaPe 
día la asistencia. 

`Los cadáveres- ocupaban dos ban-
quillos paralelos y bastante urea imos. 
Sus rostros se tornaron blancos, si-
mulando dos figuras de yeso-espe-
_juelo.. _ 

Al entiet:rn, que se verificó á las 
cuatro y media de la tarde, asistió 
inmenso gentie. 

JQC. 

1\10ndonede, 	Febrero 1893. 
11%2ESIZIZMICS&ISISM~EIM1  

gil`
.1 	• ea de las idariñas 

Y loi t, , s .de lasei. 	babi-1 Lel In 
nado la itelageirdeión de la Eseue 
dornínical, (loe SP est ,bleee ala Sa 
Francisco,y u() en el Colegio de Haér 
l'atlas, por set. el Itical que mejores 
ciudieiones reune por su capacida(I 
ventilación, rte., etc. 

Ha sido nombrado Secretarlo dé 
Ayuntamiento de A begundo 	es-- 
tro C011VeCill0 el baeniller L). 	su 
Sanchez Teijo, 
	- 

Encuentras° enfermo (le algun coi 
dado el ,Sr. D. Salvador Isl,intoto. 

Deseamos que no resulte enferme 
d ,d de pelígt o. 

Pronto se abrirá din nuevo café É, 
 casa dotrde Fiesta hago poco est o 

nstalado el Juzgado de itistrue 
I Pido de la e.irreteia (le 

En la tarde dkh Inay lia.1)rá júnta Yn 
el Círculo Alusica1 con obj ato de rea 
liudar los ensayes interrumFildos pt)i• 
enfermedades y ocupaciones de algii - 
nos roudsllistas. 

Ayer di.ron pr:ncipio en la iglesi 
parroquia' de Santa Darla los ejer- 
cicios del mes de San José, por la 
mañana, á las siete y por la tarde al 
toque de oraciones. 

Los domingos á las seis de a tar. 
de estará expuesto S. D. M. y habrá 
ejercicios. 

El Ingeniero Director de Obras 
provinciales, S:. Peq hsidosid 
autorizado por la Comisión provin 
cial para aceptar el nombrainie:ito 
de director facultativo de las obras 

hierro parara el abastecimiento de 
agua á la. fuente del Campo, nom-
bramiento que le ha sido conferido 
por. nuestro Aruntomiento. 

El (lia 22 embarcó en la Cori a 
para Cul) , ( 1 vatio «Rci 
na Maria urikstina, la jós-y'ell Doma 

Arizuga 	Lirioste, (pie vá 
al Iii lo del (pie des( 	hace pec,„) ús 
su mariulo. 

Taiiini marchó para dicho para
t ) jOveri Gistavo Brage y Bou 
za, por su 1) ulre, rico co- 
merciante kie las niitia,s, 

A todos 1Js d a Dealn. )s 	11 

La primera auto id 1 civil de la 
pro\ iecel 	(lispu 	ti ee o ,e la coni- 
proba, ióe, y ( sstec (le 1,e3 
objetos é instinianeritos es Liados 

rip á pesar y 	.dir se verifique en el 
partido j 	de Bntalizos del 1 
al 18 del mes de Agosto. 

El último domingo   s_; leyeron en 
las parroquiales de Santiago y 
Santa Maria las pr s imera amones- 
taciones para, el enlace del jóven 
abogado D. Valerio Náfíez López 
con su elegante y simpática, prima 

 la seflorita D.'  Núñez Sei- 
jas. 

De los 41.000 hombres destinados 
este ano á servir en las filas de, 
los ejércitos de la Península y Ul- 
tramar, corresponden á la Zo- 
nade- Beta.nzos 241 para Esparia y 
48 para las pos siones uf trarn iri- 

tal i' lZ1 (-¿.;: t  y ('IIIItiOr1 1":0 gire e^.h rr• tres dilos 	 13'  

u) lile y)rueberi n 

d la., 	• 
trimestrales é illinitridris 

I1()  
r estal• 	f 	- el*  Pie e

I 	
Ifai.se 

p. sus  .s etc .  

También 	esta ciudad se festej 
el Jubileo episcopal (le León XIII. 

El (domingo 	entouárons, 
«Te Deurn» en las igles 	parro 
quiales y en la n 	( lai a. la ter- 
minanio'n de la ai r ea in ,yor. 

Meds. 
Enviarnos al deseonsolado padre 

y demás familia del angelito nu 
m 	

es- 
tro as sentido pésame por 
(la para ellos tan sensible. 

A imitación de lo que se acostum- 
braba á hacer el t'omitir". ) Pina.- 
ta cuando los bailes de pago del Li 
ceo, la sociedad ColoPra, .Uodia 
Com,palIla anunció el baile de Pinuita 
en los Herreros con rifa de un mina- 
ton y un nal bastante regula 
res, al pri.,:cio de un real cada 

Asistió inuena (Yente, V la agra- 
-inicia con las prei7Jas infladas taré la 
sirviente de la viuda cin D. José. Ra

Gómez.nión Gez. Maria Roe(,por poseer 
el ninnero 191,q,re fuéel premiado 

petente letrado D. Agustia Garcia, 
que cue,nta, como en otra ocasíón 
tiernos dicho, con el apoyo de los 
partidos liberal y,  conservador de 
esta localidad. 

Por más que á última, hora se di- 
ce que D. Agastin Garcia desiste de 
la, ideada representarnos en el Con- 
greso para aspirar á la notaria que 
hay vacante en esta ciudad, y que 
en su lugar fué llamado por el casi 
que local su pariente D. Juan Ma- 

Sigile muy mejoradaagu  rleeia  la 
idisposición qufe 

i

V Soleil:1;1p). 
?ladre de n t,„,c, 

	

ra I)." Rita Vare  a 	}). , a na 
-ador Y li)° Juan 	h 

	

Nos alegranios (le 	rnejoria 

	

alli 	

- hm, 	 

La TrIna Vso!etina 
— 

LIPgó inesperadamente el 
iles en el CC)<‘.:,:ni,' 1112;1 

e,s111 1 , ) del illus'111:101 , il't a; V t- . 
‘izi.C,T 	ti'd.Via, 

Plad y izleOrJD. I- 
N° hay lita! ci rae por bien no Ven- 

Po -- que tras una li.c.nera. 
(re, 	niark'illarian en el ci(),reo 

de la no„die,elando antes preci(pita.-- , 
 ininente ckiiialerto, q ienlar.se 

basta la munaina sig :Junte, (le rice- 
...)ff á unrestrc,s e a y y)0s 

nias tarde, á las once, ya e.spe- 
raban ei liega,da nuersz.- 
xas bellas. 

Cuando comel-izaron éstas ani- 
mar aquellos salones, que ni en la 
Cuaresinta descansan entared da 

a anuerrar durnte unas lítwas tanto 
bueno y tanto bello, dieron pr,rici- 
pio los timos á. la, ejecucit'ul, con 
geros intervalos entre cada part 

1De un clistingu o 'olaborador que 
• reseo ici la ejecacióu de -los reos 
le Mond(Aedo, publicamos hoy un 
rabajo resonando detalladamente 
quel conmovedor espectáculo. 
También el último domingo reci• 

bimos, cuando ya había salido el 
periódico, un bien escrito y sentido 
articulo del mismo señor, pidiera • 
do clemencia para los infortunados 
reos que ya expiaron su delito en 
afrentoso patíbulo, á pesar de los 
medios que se pusieron en juego pa . 

 ra lograr su indulto. 

Como anticipadamente Rabiamos 
anunciado, el domingo Último se veri-
rnaco la inauguracián de la Escuela do-
minical de muleles. 

A las cuatro de la tarde comenzó e 
acto en el local de la Escuela pública 
de nifíos de San Francisco,eon asisten-
cia del respetable jefluita P. Güell,Su-
perior de la residencia de la Conape,fiía 
de Jesús en la Cortina; de la setos 
Condea. Priegue, Presidenta de la 
Escuela dominical de la Coruña -, de la 
sefionta D.' Gortrudis Alvarez Mir,le 
cretaria de la misma; del capellán (le 
las 'Monjas D. Ramón Núñez,  Prsei-
cteate honorario do la Escuela dornini • 
cal Batanzos; de la Sr.' D." Matilde 
Punta de Leis, Presidenta efectiva de 
dicho centro, y de las demás señoras 
de la junta y otras muchas de las aso• 
ei.iciones religiosas de esta ciudad, 
que con las diez seftoritas instructo• 
ras y cerca de ochenta atletas disci 

Ilenabaacorn pletaraente el am -
plio é I Li inÑjurable salón de la Escuela 
que hoy dirijo D. Ezequiel Suárez 
Blanco. 

Al llegar á dicho local las perSo-
nas citadas, empezó la inaugurración 
por la diStr bnción de secciones,que en 
un momento organizó la Sra. de 
Friegue, bajándose olla misma á, dar 
lecciones prácticas, que continuaron 

El encargado de la arnbula,nci las demás instructoras en sus respec- de correos de Santiago á Carril 
ti vas secciones. Al ofecto se distribu. nuestro paisano D. Jesualclo Marti 
yeron libros, planas y demás menaj e 
facilitado por el mismo seflor Profesor 
de la escuela de San Francisco. 

Terminadas las lecciones, el ilustra. 
do Padre Gaell dirigió s 
palab ,a á las señoras y alumnas, fe- restablecer su salud al la lo de su 
licítándolas y alentándolas á proseguir familia, el joven abogado y perio- 

dista D. José Garcia Acuna. con empeño y sin desmayos en tan 
beneficiosa obra, terminando su bello 

A petición del interesado D. /la° discurso con una excitación eucarai- nuel Fernández Sas,casado recien- 
nada á establecer entre los dos pile-- fomente, hacemos gustcsos la si° 
tilos hermanos, la Coruña y Betanzos, guiente rectificación: 
apretados lazos de fraternidad y cari- En el número 141 de LAS MARI .  

penaba el cargo de administrador t'ante por esta, ciudad será el c,om- b'a, desplegado artistic,amente ea 

donde dieron un concierto el vier• 

obsequiaron en la medida de so--; 

salieron los tunos para la Ceruo 

es 

fu, rzas. 

nes. 

uno de ros testeros del salón de la s 
pinturas. 

u elocuente Regresó de Madrid con objeto de El Liceo les dió un ligero refresco , 

El jueves á las diez de la marialia, 

Por grato que sea el recuerdo 

S COl'Oilac de florc.s, se ha• 

que llevan de, Butanzos, no Será 
ño COix el establecimiento de centrosI ÑAS, correspondiente al 12 del ac• nuel Faz Novoa, jefe de, los posibi- menos grato ni menos dduradero

tual, al dar cuenta del casamiento listas gallegos. 	 que nosotros conservaremos de la de ensenanza, regidos por un mismo, de la Srta. D.' Pilar Meás Deibe, se En fin, que nos armamos un lio Tuna Vallisoletana. 

nado á Noya, donde antes desem- Asi y todo creemos que el triun- hermo sa 

y las dos sociedades reunida:5 l 

reglamento y un mismo espiritu. 	. dijo que había aPadririado 	cene. con tales belenes politico-locales,y 	Tia. SUCCSON13 de Castaiiera 

candidatos y enti.e ellos el
't 	4 

aquel ilustradoJ(11.1s  jurisconsulto corno 	a,w 	
11 

bler , 	(- 	v 
e ri e,a sil 1 aL,d 	i3ol)r, 1 1  13 epte ,:aai zt.odse (3) 	 ,u • , - 11:1,,Jeci  rasa al',1°' cl e  ilTya - ractei d- alic 
	 : 	.1 	cona 

nez Santiso, 	vuel:o a' ser desti- telarusta dicho setior 	 pint 

	

. 	 -'1° 	Y 	el ef.'cuci°  

de Correo3 Teiégralbs .  

ado al ólee, y ostentando dos 

El baile, de Pin ata. 
A inque no inereee el nourbre tse 

baile el cele,brado en la n che del 
19 en el «Liceo- por la esc ,sa con- 
c.ur renciit del bello ise_;.1), lo que pa 
r ecia un ifinp:ovisado d .1 in) 
hasta las enratro de la inui Ir»; ida 
y se sostuvo anima in, e lo q ea 

a be, hasta su terminción. 

X las seis de la tarde del 2i,) su- 
bió al Cielo el niño de 3 a , V ctor 
1.afont y Cabanae, hijo mayor

apreciablenuestro apreciable con ve( i() el re de repara,ción y sustitucióa de la], 
!putada farmacéutico D. Francisco actual earieria de barro por una de 
Lafont. 

La conducción a,1 Cemedterio se 
celebró á las cinco de la tarde del 
jueves, y sobre el pegneflo ataucl 

en Maneo hornos visto tina bita co- 
rona con la siguiente incripción 	ste,n-ente 
19,s cintas:. lzib¿siro PicrOwirio—ias 6,e 	 .1̀ )  

1. narte.--J.(9  1‘ erral, paso do1 )1',,, 
por In T'una, F. 141colás; 	Pesnui,/,lbt, 

•ziírka por 	misma; 3.° El L' s - 
vín,:s por fa misma, Bosque. 

2 par te . —I." El ny' aro , pa do • 

r 	 r ale por el cam, - tetn de guitaras .
y-INICOln.:1; 2 	vy 

a ses 	L 	°V(1,7aften'all; 3.° 31-i. 
'ame/1 o, p‘oi• 	, 	ols 	molí. 
reno de S'abr.:a'. jota por 

3 parte.--í." ec'ou.-nen, p 	por 
la Tuna; 2.° ILzbanePa, 	m s ilf ; 
3.° I; lvied negra ,jota ,) , )r la mismo.- 

Todos los números fueron pri- 
morosamente ojeo 'lados y cada 
uno terma sofecacio por sal vas de 
ao:ausers. 

Siguió Llego el baile. quo si bien 
no resultó todo lo aniniado que era 
de esperar, á causa. del cansancio 
que las noches de insomnio rcarrea- 
ren á los ectucliantes.uo por eso de• 
cayó lia.sta las tres de la madruga- 
da, hora en crac se dio por finaliza- 
io, después cíe tocar varias pieza. -4 

de SU sell cto repertorio en las coa. 

Algo de política 
N() obstante estilar descartado ya 

el nombre del D,°. Paz No: oa conio 
candidata para la diputauit'in á Coi- 
tes por esta ciudad, 17d Correo 

ódieo miinster 	C ial de la orte, pu- les IvstobbIgli6 un  sobare todo t ein  
blicó estos ai'ltirnos 	l.st,„-t  ele ,,a_e ig 

— 
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Este esta e,€1 	
el1 o, 

de, varios cal' 
lizlee coi) gr=1„ 	e i rcullires 	e t 

o n 
j, ")8* se le etle_til 
de defuncion. etc. 

ARJETAS IDE yISIT 

ZOS 	111(1 

^tl e} p 'su 	en tf  

9,  L1(;13 

Eta interesante obra, consta de 30 
11w -ternos. de 16 ISáginns cada uno, 

4. °  y el coste de toda la obra es de 
nesetits. 
,os pedidos 	ItarAli á los StICPSO 

-11 s de 1 :liSilliviCti pa, Piusa, de la Cet)sil-
tnieti, 3-11etanzos: 

Se -vende en la I 
este periódico® 

11 u n cían t 

L'1,1PRESA 4‘.1\11i1MADOR. 

913 - T1ROLESES. 

lainselción de los ni:m-1 .-1 
reci 	.ynoticias y c.omuu'Ica - 

4:1So 	t v los periodicas de 1 1-, c a ,»; 
1 - 1,' y 1 , r , 	con u u a gral.] ve ta 

•• 1.P ara. vue -i-- 	ILIteres-s„ 	• 
•••"pj dáuse tarifas, que 	remit,,m 

col,)L'a Loor meses, pre s ent< i,do los 

9 eptresuelo 

En este anti1.3•tio y acreditado 'taller se e n s z ven GL°B° de  n vede 
precios ec(iniótnieos, en las formas sig,..u.ien 

G1(,1)()s al'e()staileos en colores, 1 13.1. outg,i,ffier, Stibmat nn 	ideen Ginno 
t(), itel,/)3, Torre Elffel,,Pir¿mid('s, Casa canipo, 	 Ciabezuclos,1-Torn, 
(.11.,Ps cón)ic()s, 	colnetúra, gretescos movinliento3, Elefante, Leon, Gt.tllo, i- 

oirtis 
F{,-)n(d -nia 	Glol)(r? (le (los varas de alto, 	, 	p 	a, 
NoTA.--Se carga la intinla cantidad ele eine enta 

crii ció ii , 

1 7(71 n kifk 	 auto 	; 
EPU 111 

áulim()s, 

3—PLAZA DE LA CONST UCION__3 

So vendo una do esta interesante 
bSt 

riódioo, 

.1 	1 	') 

rna 
e 11ut. 5  

Se confeccionan á precios muy 
económicos, en la imprenta de 
este per'iódico 

Xlaza d'e la -GonstitucIón 

Ido de su 
, nal)9 

tu.la eu vi 
, blanc6 (le Na 

Id de 
11.-, 	• 

En elzt a. a '',1"J lit, I l3 cn, 	1),911"luse a la Jen a difer,ilitos art ➢ culog, proce ,  
al,to- (lo 	 ("tts, VeLtdiétleloe á i)rec,ios reclucid( s. 

y3 a a E,4 ttlz 	u t de Pilo, visitar e,qte establecirniento y os convencereis 
111 clase 	i 	 que :,, xoen(le, como por sus redu.ci• 

(los ia°eci( s, e, in (-411(' mas vt'lltli . vs rei)orta al comprador, 
el ttstt rel);:est'lltlultt poi' D. :1.1, Monteavaro 	hijo).  

a,1 público 	e 	fria 1 ° 
uevo establi , ci 	 , a- 

.irlos en el Canto 
en el cual ofrecernos el mejor 
‘o que constituye este 

En esta casa encontrarán los máz 
puros y escojidos garanti-- 
zapdo la excelente calidad en bebí 
das y en cuantos prod actos colonia 
es y extranjeros ponernos á la 
venta. 

leecionc.. e so feo 
•LR. 	éstursil,tunus. . 	„ 

nrie 	 - 

En 111 [D r 11 la de es° 
e periódico se hallan a la, vent t a 

. tas 	baj,bs 
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