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Efemérides brignntinas
DI LA SEMANA
—

vago a<Ielareleallo

PLAZ D LA

siendo mayordomo el capitan 13 , 1•ua
do Yafiez de.Parga, Regidor de 138
tanzo3, y aprobaron unas nuevas ordenanza', para aquella cofradia. Dispo
'liase en ellas: que no sea acitnítii
por cofrade ninguno que tenga ofic
mecáni -3; y- quedos regido:es, ó a fa
ta de ellos los letrados, sean obligad
á Ilevartra imagen de la Concepció
en ciertas solemnidades.
17 de 1887. -Aparece en Betanz
el primer número del senlanarío g
llego A E5cliada, dit.i.criilo por D A
1 Vi',zquez ri t pógrago de
una inistración poco común eu los de
sti oficio.

ARZO
12 de 1505. -Carlos I de España y
V de- Alemania da un despcho en esta fecha en perjuicio de Betanzos y á
favor de la Cortarla, ordeLaudo que á
los corufte,,es no se le cobrasen los derechos de po•tazgo, anclaje y pasaje
de las mere.aacias que para ellos pasasen por Betauzos.
1.3 de 16 ,18.---En este dia -él regidor
D. Pedro Sequeiro.s funda una misa el
dia de Difuntos en el convento de San
Francisco por la limosna de ocho
les.
15 de 1824.--Pág-anse 2.051 reales
que habla costado el trape de la Virgen dedos Dolores de la Veracruz.
16 de 1605.—Hallándose
Metanevo
e , Ifo 10 VIS
203 el Reverendísimo Padre D. Fray te, no tedia e_.asa consiFran ciscio de Vera, obispo de Medan- gutit' una noche. á f ierza le suplí
zo ín partibus ", Visitador general del Gas, q le
dieran llospitaillad efa
Az"zobispa , lo ra e Santillgo, Se reunieron casa (1" - dna alni.2",a saya, 119 MerlOS
t)"
",a, ncep- nernl , )s t,liawada Entrarla,i
ba}.5 ia prosiclai-ocia ele Juan t9e basaguas--que liaci.1 estas y otras
T,
Uni inuo de la casa de S. M., caridades á espaldas de su marido,
M

.

ST TUCION

J

yr

room. aonrenci
bacert tlel.",lirtnlos al()
criplor es.
Abunems reclamos y comunicad :s" conoconDmia"

sir

lo cual da bien claro á entender
Metete ahí le dijo lintlide
que su marilo era una fiera.
Arturo,sentalándole uno de aquellos
Más he aqui que aq te:la noche, á antiguos relojes de pared de I arg - ti eso de la una, oyéronse fuertes gol- sima pendola,que parcela mi atand
es en la "única puerta que daba ac pu tsto de pie derecho.
—Abre, paloma—continuaba enceso al departamento susodicho,
aconipanados de un vocejón terri- tretanto el mai ido, procurando deblr que decia: ri ilyar la puerta.
rala-- -,Abra usted, seriortil
maridol—balbu .",eó la po- jer,--;que prisa traes! Wijaine, siquiera coger la bata...
-e n-iujer.
A todo esto,Arturo se había Fue--¡Dont Jos:V.—tardan -1 ideó Artur o;—¿pero no me dijiste que nunca tido en la caja, del relój coal() Dios
venia por aqui? le (lió entrender, ó sea. redu .inftn- -p,sayl No es lo peor que venga... dose á la mitad de su volumen or-alladió la, hospitalaria beldad— dinario.
sisó que es tan mal pensado, que
Ya podéis adivinar que aquel
no halmá manera de hacerle creer cuerpo extraTío con que no contó
que estás aquí mocentenaente.
relojero al construir su obra,
—PoAsmtra,Mja,salvanle—replieo
o 111i gravit,acióri de-las pesas y la
.„
dolá, pararidu
1.
cer
P.,,J;in„.14.9111,1,,e ,‹$ 1
aqin
— Abre, cordera--prosegula
nJo don Jose, á quien el portero 1 ..__ í No pares el reloj, desgraciado!
aoja- notlricado que la se lora da -na 1"1,1 11t iid e .___ 1 si l o p aras n-1 ,2„
nilla :leche posada á un pere- planales y te pierles! MI marido
grizicl. no puede conciliar el sueno shit') a1
El apellido cle don José no coas- r u ido d e esa, p6ndola, y al advertir
ta en los autos: solo se sabe que que no suena esta noclae, vendrá á
no era hui-Laos°.
arreglarlo por si mismo...y...
—

—

LAS MA 'ÑAS'
Asi dicien lo,eclió la Lave á la ea
del reloj.
II
Poi el interin, don José habia con=
,seguirlo por su parte forzar la cerradura de la, puerta y penetraba
en la habitación hechando fuego
por los ojos...
—¿Donde está?—berreó de una
manera indescriptible.
—¿Qué buscas, Pepe?-interrogó
la mujer con la mayor calma,—¿')e
te ha perdido algo?
—Se me ha perdido el
repuso el marido, mirando debajo
de ht cama.
—iDesventuraao!¿Y lo buscas (ni
En aquel tiempo no habla en Sevilla mesitas de noche.
Porqne la escena es en Sevilla.
--aDónde esta?—se,guie, pieguntalla° D. José.
En cuanto al reloj-, el reloj andaba perfectamente, corno si nadie
hubiera dentro de la caja; quiere
decir que la, péndola sonaba cual
si oscilase libremente en el vaoío.
oiase resonar allí dentro.
o',o se. le ocurrió, pues, a don Jos4'., ni por asomos, registra el reloj•
Y como en ningUn otra paraje
encontrara persona alguna, nuestro hombre cayó de rodillas delante de su esposa, cuya indigipición
cuya cólera. Wall tornando vuelo,
y le dijo:
Perdona, Matilde mia; lie sido
engunado por ese miserable portero.- que sin duda estaba borrachoManaría lo despediré'. Por lo que
ti hace, cree que rrii arrima mi rea )v.3,1) a n )1., te demostrará to-do rni arrepentimieuto por ha.ber
dedado de tí....
1\latade hizo cuanto pudo porque
no ha hiera paz: quejóse de lo oc
rrido, protestó, lloró, instilo:) á don
—

'torno Guntin, con las dietas de 1
peseta,s y abono de gastos de locornoción.
El segundo Teniente de la ese-alade
'eserva del hirma de inft linteria D. IsiEl miérco les-terminaron en esta
dot.0 RodrigUez Fernándt)z, ha sido Zona todos los trabajos relativos a,
autorizado para fijar la residencia en 111 entrega y escolmo de los quintos
del actual reeniplazo.
rizos.
Los días 3 y 4 ya habían llegado a
llano, días que la seiiora de D. Je- esta ciudad loos oficiales, sargentos,
cEtbos y soldados de los distiaaes
sual(1,› Vioites dió á luz con tdda Peli-- cuerpos,
que venían á escoger los
.
cidad un iría() que fallee,i(5 á los pocos reclutas paradas difereirteS Imanas
avatnenlos (le venir al Ingrid°.
del Ejercito.
El límes 6 efectuóse la entrega en
dines se celebró en la capilla de caja de los mozos y el marte, s y
que atta misa cantada á Szítíto miércoles se verifi,có la operación
de ikquino, eosteada por la se- de la ¿lección. de los 180 quintos pacaballería, artillería,
ro
iitcla del filie fné Sonador y (lis- infanteria de Marina, ingenieros
paisrtrio nutestra, D. 'Toalás etc.
Con este motivo hubo en BetanCarames.
zo,s
hasta el jueves, dia en que sa-atros
tiempos,,
los
e,studiantes
En
lieron
los puntos de su destino
de 14atilt y Humanidades del Convento alguna para
animación por las oa.11es.
de Santo Domingo, celel)raban este
dia-con °Tan, soleutuilad, en obsequio
Según lbs. datos oficiales, el can
a' sti, patrono el célebre, Pa, dre de la djdato por este distrito D. Agustin
G.arcia Sáncez obtuvo. 4,53 votos
Iglesia,
en la e/ecciort. verificada el Ultimo
ha Comisiói wavincial acordó pro- domingo,
- T, a nibión figuran, COMO- canalla=
vision rthilente el ingreso (le Ana. Es-- tosa Dolí Manuel Sánchez Cordero
pada Goazolpz, veel tia (le esta ciudad, Oon1.716, votos y Den Casar San=
chez San martín, con 1,728;peró saUn ano despaés habla en la casa en el 114 ,411:cío (le la l'2orafin.
bido, es que- estos senorees. hicieron de dementes de Toledo un jóveo.
lo
solo,por- adquirir- el. • derecho de
Por el Sr. li)elegado cte Hoteiencla
muy hermoso, cuya tocara estaba
nombrar
interventores, llamea por
reducida á figurarse que era un re- han sido de,sign 119S pira la fOr - restar votos al Sr. Garciaa.
loj de pared y á. estar siempre imi- n aeió,a del pa irón lustrial de
Con motivo del triunfo obtenido
tando el raid° de, la péndola por Betanzos y el Ferro', lien Antonio
Raiz
de
Gastarte
jefe
de
ne,g
Jciaen
Puentedeume• por el Sr- Mar medio de un c1'd 1 cielo
oués
de Figueroa, a pesar de los
do
(.16
tereera
clase
de
la
is,dirnnisde la boca, hasta producir este soatropellos
que se cometieron parra.
ración de Contrib rejones: D. Flonido:
sacar
á
flote,
la candidatura del rnitac...--Tic...t c...--T ic.. rencio Vaarnonde„ aspirante de nisterial redactor de El Correo i)en
rimel% (le la Iatervención,, y Don Daniel López, el jueves, día del estes t,arnSn Pereira. Ilenaclio, aspiran- crutinioseneral, hubo en la vecina
)/ dicen que era admiralp
fila grandes fiestas, en las que no
Altninistraelú;v de
1(511 cm quedo hacia.
'ataron
los consabidos y acredita.1:)e donde se deduce, como rriora- baciories, coia las dietas qae fija el dos globos de nuestro activo é inteleja, lo que ya indica el titulo de es- articaloS,' del FI. D. le 3 are 1.7t.-tbre- ligente paisano Claudino Pita, coropróxiino pasa lo y. abano de gas- nocido ya por su buen taller de aete 'articulo' que alo. anas veces los
reestatos entoda la,Peninsala.,é, Isjóvenes hermosos hacen el papel tos de loc,a)mocien,
A estos senoms acompanará el las adyacentes.
de maridos feos.
inspector técnico Don Gdstavo Co1"Eiorto A. DIZ ALARCÓN.
des, que será auxiliado por el as- El Procurador de Ordenes 1). José
Carnota, esposo de, nuestra paicapr.rante, de segunda. clase Don A11- I ria. Dona Juana Soto ?lleulle, maes-

José, etc., etc.; pero éste le respondía á todo:
—Tienes razón... tienes razón...
Soy una fiera.
Y, entre tanto, volvia á cerrarla
puerta one forzó, guardábase la
llave, y toinab t posesión de su
puesto en el lecho c,onyugal, exclamando como un bendito:
--yaya! mujer, acuéstate y no
seas tonteo
III
A la madrag,ana despertóse don
José brascamente, y dijo en voz
ba j po
¿D tenue s,.11Vlatilde?
—No, q le estoy despierta.
rnia,ó se ha pa
---ribb(dáus
el
reloj?
tecll ■
tac...—Tic... tac.—Tic....
ta reson6 al mismo tiempo deao ,0 de la caja.
ilusión tuya—respondió la
ijer—¿No estás oyendo'?
—Es verdad—repuso don Joseo-pero lo que rho es ilasióa es que te
adoro mas q re nunca.

Crónica de las Mardías

■■■••••■■■•■•■•■■■■•

1 AS
,i, de nellIel punto), 1111 telirlei lLd i;ui°J.tit d.) i .11`,..iri 1. te Laba.11,a, GO Le- Jor as
)c,r ..co
,9 e
1„o
11;1"1, , _.: 1:1- ,, 'd LL, ..",1° 1'C'Sdita,11 f,i,,', sr.et,..°,1
1112, en. diez, ,y Sois pagtuus
7,11,
u
- t,
Domiti.go.
•..
,i. ,.../ k_, 01]...t .S.0;):1 i.ealos en el sr i.,(j,,0 ,12 ,„;•,, S'i,.."..” liu:11 S.111);1,*1.0:
a
°any 1tiok;ortun iSb.s j El :olenlY.)
, 10t(7'1'ia Vc•-i'ifi,',;a'lí) eu Madrid, el
1 ,li_tliard,.„) Viiie e t l fi, p-ir El ,- - 1
.¿queinez
lia 24 cle, Fel)reio.
Laliarta.—cronica ...le la seis?
s,a•en).1.).;:irgo,..otie las Ira
oa•,„
pur Gerardu j's_l -,-- a,rez Lillle ,s'-is. ,
qi.e se- itiestro ..úttitno número Iticin
A la iina de la tarde d()1 ¡lleves es- 112, P1'.1Tautil, por Luis ,.4„.. Mestre.—
áCti Vii.lad •
Novela vui4/sir por. l)lenato -ulloa.— i°
r.,u:ve á p.uuto de octtrrir una desgracía ASE:15, poi° 1-lerticlio ila, terilli.naAme:alzado por la
rento
"órez Placer.—
en la plaza del CamPO.
ci(.^n
La it2,..,,,iát,,,it ,, . p,,e Juan Neii.a ulallc,ede las: obr as, por convenir asj, pul qu e • 1:otr_'.a. ba en la . A
ey,
A la mitad (le la cu')sta de la. n'en- 11_1.-0 sinot. Labarta,, 1)( -)i. Allierto
loa en?1 res. ....,or)structora.
servil-se. á las
te cle 11-, -)ta- los 1)zioyes que tira b ni (i. , f-i ll'ei't '-'4.''''''''''' I r' b--- 2' :- 1 el a b.a 1Jic"--.) , ( ie
irde tala G
tan. Ibién.
,. 1-'2, .,?,L.nen, no -,- CL).1.1,- .-.) 0,ssor.lo y tya
nu.car.t.c, emprendieron Con é,,ne verci.
'jai, Je. . ,-,,,,,
,
,
•.neulia hal-1 .„rnas ti.e,
ri,
_,
,
,,
,r-'
r
1. 1erso......,LI....! yr ,..)loc, 1,J, ,:tt Siaceig 1,—
;i..nosa cartera ea direee.,.loil. al C.,t-2, pi.), no s,, 8—1_,
'1:11.titn•a
-,
,
D
•,
....in.g
re
1
lins
1
rostros
1 - a1 (1 ,1_,.-7,„___A ose.,,, i . u ,s , „i.501
, t31 dueño del 'N-,-.) , í..°, -,Ilo,querier_tdoeoli- Enyiqie Lanarta1:—Certl'inielies de
dti 'este .1" ,:izg,tlo los sigaien-•1 collle.010 mas sil-Ie.:oro...o....
ierie-r los bicho< para (-Ivitar uua des,,,...„.4 .— ...o.rresporidencia —Pi. ,- tes stiilrvcariose. .•
•
itit.c.iarc,a
_
, . ,,.„ -04.
-?;racia, vt5„..4()•,,e delante. pero vié,iidos , ,,intas. —Anin-i
«
L—.
ute0
.
'
oor
. Lit.) gratiállos trae un
, i , , vea , e 1 9 int° de la c'
t
ii.,d2v.,. ,zrdo 1-,in.ceii¿i I ., foto
, a, y un
' al Eco, ti'a rllatonto já13 !2 J, falta
ttr(ira
0 e 11.{'11-_, suelo .y 511 .4j,5 por
1
direct'
Eclipse
'' ccI I°.1° P
deba, ( 11
0,,
1-tar.:t0"
e r cou Itila regular
garYaqt
r.D, lie. Benigno 1,,. 8_ariniartin. ‘ e 114
c ele del
rida
un, ne.
:Marzo
nadt.i, ele .entusiastrto, Sueadie'rei
Recornendainos á nuestros Yerto
ti
t'yo sobre le,.sk.k/ ferLia . pOr 19-3 de a.- Feralln.Couceiro., D.
l'aeias puede dar el bueno d 1 gres este s..-:‘,nudnario dosimátric
tal tilloria
im ilince. Porto, D. R...sal. .ón.
p.,1
can. et„ ro, 'lastrado o te solo coesta dos 'Pese- un star tinto
'.amado
•Alarcelitio,Sa..a
.
c
ileJz
Cordero,
D..
Ezequiel
tas el trimestre, di' igi ,ndose a S,/
7y hora. de, (hez dela
En el tren r,i,rieo de la tarde del director y adm.inistri lor D. Enri0oz. D.
Ca.stro l--1„r es y
miércoles il gó P2t ciudad el maljanuell\lartinez Teneiro, que l e Y.
Labe.rt x , Pontevedra.
bablemente curara el...t el pr.i.ener . vantaron yerclatleras tere p es.,,,„1„. .„;
gistrado de la, Audiencia de la CO 311•
fía D. Fra.ric sc G:m.cí Cuevas, con
aplaases.
la. Guardia civil del presto de''
tbjeto de pi'esi , lir el escrutinio que se
inferidas
por
D.,
Sz-Jvei-0 ...1..res y D.
.1 •áshasidodet nidoelpuiSaie
a:ardo
-.tata,
ele°
0.,,rolo,
á,
celebre el dia 9.
ro
ir.j
.
y
eron tarnijié:rr dos •
u arrió Lata Fernández„.). .recinO•de
- Case! . 0e ',Jos( e lin., 12:1
A la e,;tación, fu.erou á esperarlo el laparroquía de, San Julián
a. se os° DOeSilaS que f18 ;I
mri Gr
,
letetricio.
Jue2,11 ,) 1. instancia, el Juez
as.
Ayuntannento de Sada ;
e.I Fiscal, el Diputado electo y al- o:re:santo. auttc.:° tla
Al Haca:],y moulentos • antes;I Prooto corneuzarau
oiriras de
guno. e'-; ,° ,r;Pfi..1... , s de la ervil,
teirldas
arseJ
por . terminado aquel acto
etet partido, pues- hace ya
e
pgrticul O es. ve.‘cino de . ira de S."..ta. Nicolás
tantos
recuerdos d€ jara .
Lt , as pie se esan labrando los maJeTIOS
1.3C-tatiCej'.04,
1\1o.stea-on...
•ViSit.:11!••
te. les destinados á la reparación
Con motivo de "las operaciones de •Dicho
t, e; emocionado, .pero .coui la elloindiyieluO ta ,...J puesto á
• .1„).01.1.
quintas q ,s _en esta Zona se cele- nasiCión del:serier.,TueZ cae lástruC: l{ ailllel edificio,• cuya .fachada será (..nteneia. :
,
braron los últinios dia.s, es'uvo en
A:a:Listín García par.a• H dar gnicias.
ción:d'eBt,azo ^erlder rus ti al^ajos.
Betanzos el joven a- imer teniente
.Sus palabras deinostra.ron
Y ne...(L3 S' ad .'„„.
dijeroli...las:.p..e...".
.
de Artillería, de guarnición en e
noeles.tiaoslan"..gra•neleocomo su . .. •
.Y e
Ferrol, Don Juan Benitez, sobrino s que, eri S>zt.,1 ti()
"Sei,
J.
de nuestro respetable convecino
ttatlue la oyeply.°":"""a11"1" .Pattriar..-ea.
D. Igl-').acio Roinay de Castro.

Fi.

toi°10.9., Tegresaba. -á su domiTillo . t.).1
i. uevtra dipuiatio entre sus con
..Ontin áa :ente -y rno. de ...algún
an.11ei-it,o - de esta cIu . da11.... •
Sr.
I)...
Salvador
Montoto
etós,
quie . seguratariente
d.
'15H:el
diputado= no revistió en este distri-.
Hace saber: Q...] e disuelta por Real
á
tplien
desearto mlila de irnportante,;-..i.
n
os
pronto.
grato
rectterde de aquella tarde-.
decreto de . 4 de Febrero próximo
alt
Yle.
.su•
diez de la mañana del
pasado la 1,.,,arte eleetiva del S :nado :.
La banda de, inúsiCa acontnatiú
.I
lea c,i)rnit.iya y obsequi5 Ú. Pi. A.g...ts-ves 9 se - eoristituyeron:en..° . i...el salón y ill.ospoaesto por
.cubo 3.' del .
Jj lt. la plaza ele la, elt-mstiLin Garcia con tina,: se,renata tipriyJ
de sesiones de la Casa Consistorial mismo ( -irle elella ..1.9.od• -el.: Corrieritt
c r.sigac sin recobrar e,' -h e t
- rininó muy pronto é4 .sus ruegos,
los individuos que la Leypres.críbe, teng-a efecto l t elección de Senado- :.amo r .C.i.e'se.ep.teO:el . ..malestar de eine
:peracdlsutiog.ear;dcnfbilyt
,. 1
eiceleS . cle consideración .y -que
-al y á la proclamación del cal dl y..• doen.0,1•-a.rtiy°'lla
• Por. segunda vez con] place ni...1°,9s
le la ley•de 8 d+• .
tiedará mudo per una eternidato triunfante, que como es sabi:J F.O:breve:do 1_877, in elección tle 1<1s i
renntente de, Santiago,insertánot)le
do tué Don Agustín García Sánchez ; dos Cena:proa...asarlas .que .
en est-i.s columnas la siguiente
Ia
erd ad se t.
conocidoletrado de este Juzgado.tar -Seinadoreáiyq:de..cor. .P,
COITI pOS jet 611
• La .elección, por ta.nto„....en.Betan- ilon.Jiarar. en eSte
os f ercucit del rfras
joB. 17.
zos, faá•de, lo mas paCifico que se
(.1.;l)e t Tres ligas- el cba
es,
rata
rrr
a
cone',11
.1-1,
os
to
y
ha visto..
go 12 dtli. actual, y hora de diez eta Llar
wrnas'ellefimor endittiráén té envía:
parrouna vei más rnostrarcuwen••11as•quie ro
n
punto de sti 'allana, en
sala, de
'as
nochesen
la
iglesia
quial de Santa Maria,
•-1.1.4diz •é•Ots ese amor que fné el primero
A .f-,au -:;a c e haberse celebrado el sesiones de 1,1 Casa Consistorial de
tniaclorníligo la elección de dii)u esta ciudad.
verá n
írnotí.::que iespiración dá.s á mí mente,:
Canipliendo,pues, lo ordenado en otro Migar
tad() á Cort,,, s no pudo efectuarse la
11ugare d' e1
t i jur.O:iquererte etertiamenV, .•
.
,
da
eatiada
el
artículo
32
de
11a
referid.a,
ley,
por
Junta general en el Liceo para elepor el sargento de
presente Sh Cita 11 todos lieria a l gr anuja qu e l e
mediol
gir los cargos que hay vacantes el
„
os electores inscriptos f n la lista, cor sus intempestivos Insultos, lir)
a directiva de dicha sociedad.
cros pre re yes
e, toral de c ornpromisarios para;reviste l a irnpor.tanc .c4'uF> se. 1E,, (lió
elecciones n u-- 's naclores de este Municipio, á fin el un pr inclp i o.
o
as
L'JTE71F.SANTE
de que el dia y noru mencionados
_
Bien emp leado les (
,- os
11 ici, les no ( hasta Mayo y 1L:
_
Prn'Tzad
y os c , ', nvencerei.;
constitución dei nugvo ..kytmta Joncurran al indicado local á ejer- l esrapazue los, me con s i
n r , n , ia i-....i. ,) , ,Lm -- i orez ,) de loq ,,--scp1 u*
'citar su derecho, sin pequício de perancias son siempre hl pesadilhá i tris \ ,2, /1„ , 71 , , , I, ,1,,,, „„.,,,, ,, A rag.,,, n flu ,
nnento no se Yerificará hasta 1.° de hacerlo á medio de convocatoria de todo forastero.
etkpcuft , u pu la rul'o do la Ilibt , ra m'in,
J'ah() del corriente ano, indicaseya
,
esp ecial.--Betanzos 10 de Marzo de
I
y ”1 la 1 ' call,mi del Can] )o ntli,n. '',,,1 á los
1le c
—
rar a .Alci.il. le, can grandes seuid
g - 1893. ___Ferm in couce i ro ,
.
,, 3111, ,Is h a 1 -,íguinntes
'
Ayuntaintento
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