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Efernépides brigAutina?
Da: LA SE,,,IANA
ABRIL
2 do 1878.--Por amenazar inminente ruina el maabitiro claustro del convento da San Fraue,isco, mandase derribar por cl Alcalde Sr. Ca•atnes.
2 de 1879.—Empiézase la consuno
ción de la carre,tera á la estación dei
ferrocarril y se derriba el priorato de
las Cascas.
4 de 1823.—Acometido Betanzos
por numerosas fuerzas realistas, vielie en sccorro del pueblonna columna
ele voluntarios y tropas deI Ferrcd.
4 de 1848 —En este din secunda Be
tanzas el prenunciamiento de Galicia
en unión con las demás ciudades de la
Región.
8 de 1690.---Llega á Betanzos, procedente del Feerol y de paso para la
Coruña,la reine, DotaMarie A ea New
burg y Bebiera, -ps.p.0 , Chirles II el
lieellinde, acerel afta da ee
hernia
no don Luis de B viera. Representando á nuestro Avunenuiento, fue al
Fe-rol y la acompañó hasta la Cornea
1)nri Antonio Ordoilez d•asSeiias.
- amar
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Más sobre lo del monedero fals
La Guardia civil del puesto del
Ferrol, en virtud de una comunicación del Juez delnstrucción del pa e..
tido, ha practica.do diaspa.sados tisb
minucioso registro en casa de la
calle de Maria, de aquella ciudad,,
en que habita el mayoral clel coche
correo El Onente, Primo Vidal Fa•
raid°, eson objeto dé recoger todas
las monedas y documentos que allí
se hallasen, per virtud del sumario
que se instruye por el juez ole Be e
tanzosbrexpdicómonda falsa.
El reconocimiento diÓ resultado,
pues en un cajoa de una cómoda
encontraron los individuos de la
benemérita diez monedas de 25 pesetas y una de 80, todas al pareeer
falsas, que entreg iron á la citada
autoridad judicial del Farra.

La feria celebrada ayer na estuvo
nony coueurrida y sin embargo ved
fi•arouse tonchae transacciones, cotizándose los granos á los siguientes
precios:
Tilico á 14 reales el ferrado; centeno
a 8.40; meiz á 12'60; liabas bia -seas á
12 y 13; de coler á 10,y.11, y le floeatia de bueyes á -2 i'
-s
,
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Debido á las fe -tividades de los últi- Aquí podie ales estampar la frase «lo
mos diae de la Semana Santa, no pe- de todos los años» y ya hablamos eutndemos publiJur le.)y mas que una boja. I pililo nuestro deber de croaietts: pero
eba v cosas coma lo de los oradores que
Ha sido destinado á Filipinas el meteeen tratarse e ni algún weetddistinguido Teniente de navío don miento, aunque no podemos hacerlo
ViEliodoro Souto. hoy con (•1 que deseemos por itipedirnosio la falta de espacio.
El Jueves Santo á las cinco de la
Como hablarnos anunciado, alas
cinco de la tarde del Domingo de tardé salió de San Francisco La proceRamos salieron dela V. O. T. las sión llamada del Cenáculo, aunque eD
imágenes del Ecce-Homo y de la ella no figUra, por haberse av riado,
Virgen de los Dolores, presididas tal pes
de la Pas;án. Por la no le,
por una comie,P,n de la co:radia dese-verificó la visita de monutneun s
los Dolores,comnuesta de las seno-1 por un n merosisimo gentio quia en las
ricas Lola y Pep . ta. Paez y Rita Ra- primeras horas id] no ibilitaba t l acceso
mos y de la señora Dona Ramona á los templos, sobr, todo en Salita MaLabandeira, viuda de Barús. ria y en las Monjas per predicar en el
A los lados de las efigies y for- primero el párroco Dr. Meléndez y en
mando dos hileras, iban alumbran- el segundo el Vi( ario Líe, Núti ,z.
do muchas hermanas de los DoloEl Viernes Santo a las siete de la
res, y presidia la procesión como mañana se celebró la 15a °cesión y sera
comisión del Ayuntamiento, el con alón del Encuentro, que estevo mejor
cejal Don Andrés Arribe y el secre- que el año pasado por ser también roetardo Don Manad' Castro Ares, á jor el orador. A las tres de la tarde huquienes acornpanaban los dos al be en Santo Domingo el sermón dei
guaciles o veedores del concejo.
Desceeditniento á Desenclave, prediY cerrando la marcha iba la ban- cado por el mismo sentir que pronunda de música.
ció el anterior. Y antes de las 4.5:nco
Al recogerse la procesión en San salió de le misma iglesia la procesión
Francisco hubo una plática que del Santo Entierro.
pronunció el Sr. cura ecónomo de
Párrafo aparte merece la procesión
Lienin in, q iien esta noche estuvo de la SolPdad, vulgartwnte llamada
un poco mas afortunado,aunque no de los Caiadifto.s por el «ladera! simucho, que el día de los Dolores. 'encía que reina en ell a . Salió coa ala s
de media hora de dia por exigirlo asi
En el tren correo de la tarde del el Prelado, á quien no agradan las promartes salió para Madrid el Diputa- ceeisites nocturnas por ser ocasióti de
do electo par este distrito D. Agus- eeeándaIos;paroesto no [•eza con n nes_
tin Cza,ecia Senchez. tra población donde las proceesiones,
A In es<ateion subieron á despe- celébrense de dia ó de noche, van
n'ele meches amigos de esta po- 'siempre con el mayor órden, como sublación ó sea la mayor parte de cedió con la que reseñamos,que estulos que asistieron al banquete del vo muy bielda con tantas nifias bonidia de la Encarnación, y hasta la tes formadas en deq largas filas y ron
esteción de Curtis fueron acompa- velas que al alumbrar nos deslumbra•
eartaelo mas de cuarenta cono- ban... Y l'alego el sermón de la Soledad
cidos, que dieron vuelta en el co- en San Fraucisco. Pero hagenaos aquí
rreo de las once de la noche.
punto yaparte.
—

Crónica de las Mariñas
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Atortunntiaffiente n o estuco encale que el que mas y el que menos se
nado del:sermón de la Soledad, roano consideraba un Castelar.
se creia, el señor Cura Ecónomo del No eitaresnioee por -tantee:mas que
Lbnifión, á qu ien Dios no llama por el los dos brindis alas notables, pues
nran
clanno de la oratoria, coro , , nos lo si fueratriee a in eatar .solo
demostró clarísimatnente el Viernes bre de los que pronunciaron discurR I moe, á sos no nos llegaba entero el 'nemede Dolores y el Dorn'n 7.)
pesar de, que asta, pú hlico es bastante re de hoy; diremos solo, pues, qua
los briodislue mas agradaron fue ben.é vol° con los arados, es sagrados.
El reverso de la meda :ni es el tambien ron el de D. ConAtautiuó A.rea y
joven señor Carreró, capellán de , Es• de D. Agustin García.
A las nisieve de la nOche se termipunce, que el Viernes *HA() -Con sus
tres sermones se nos reaseló como un nó el festín y la música continuó
sacerdote que promete runcho como tocaedo delante del domicillu del
:electo' Diputado !insta las diez, 11(1
orador.
Ya le había MGR oído en el sermón de. J'a en que cacle mochuelo se fae á
a'an Antouto Abad, pero e° betaames sn olivo lo llevaron, que de todo
poli lo juzgarle hasta auteay.qr en los 1. I ) o, como era natural habiendo
sermones del F.ncJent7o,d al l»-cendi• (tanta ala-17'1ra v tanto -roe./
tu leí t 1 y de la Solcda 1 - , ehre todo en
este ú timo dícho siií pne l'ación al°
TRI.BLINALES,,
(runa.
El Se Carre•ó tiene una ex<. relente
Hace ya fijas que dimos á. conovoz, buesia prasenei
.0
lo cer las causas que en juicio por jutor
o
i
estudie,t a
traciou y hábitos de ea
vados se verán en esta ciudad los
cual unido á otras dotes oratorias que primeros días de Abril, y hoy creeposee, hat án del ce pellan de Espenuca MOS de interés publicar á continuaun buen orador sagrado.
ción de aquellas la relación de, los
Anitnám iste á que siga cultivando Sres, Jurados que habrán de intercon a fati lo. oratoria y así se 1,e Corre . venir en las siguientes
, cdllos, augurándolegiran147eosf
4 'no sao
para despnés muchos triunfos en la sa•
Contra Margarita l'Irez Prado, por parricitralla cátedra.
dio. Señalada pala el 5 de Abril.—blontra Do-
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Un banquete politizo
.1■41.1.

Asi podemos llamarle al glie se
eeleb 'o á la una de la tarde del 25
en f.s1 exconvento de Santo Domingo
en obsequio del eieeto 1,-..putailo á
Cortes D. Agestin García.
Porq le banquete político debe
ser a j iel que se verifica en local
adornado con los nombres de, los
prieci peles 'os españoles, por
mas gafe en la convocatoria se diga.
que es solo un banquete de los amigos al aseas:ro.
Anees de, q•-le la una sonase en el
reloj del Campo, (pues sabido es
que el de la Plaza no suena) fueron
innumerables las personas que pasaron á ver la mesa ya puesta en
fu ma de herradara Aquello fué
una verdadera peregrinacian durante toca la mal ana: señoras,se
noritas, artesanas, mujeres del
pueblo, hombres y nidos no
ron de ver como estaba adorliada
la mesa del festín.
Con el disparo de una.s
clióse comienzo á la kora señalada
al banquete,que fue servido por los
propietarios de la dulc,eria del i ata
tára Graiele.
Los principales platos consistieron en sopas de pastas, merranillas,
cabritos y patos, (pie hir.leron la
delicia de cerca de cient• cipestenta
comensales, la mayoria del pueblo
y algunos de la Coruna,Puentedeume, Sada y ayunta,mientos del partido.
Terminada la comida á eosa de
las cinco, el ramo que, adornaba la
mesa lié conducido a casa de la esposa de D. Agustín García por una
comisión que Ile‘o consigo á la música que amenizaba el banquete.
Luego empezó el derroche de
champagne y con él los brindis,que
los hubo á porrillo: tal era el efecto
,quehacian los espiritaueos

mingo Naveira V tzquez y otros, por lobo Soital., da pa. a el 7 de Abril.—Contra los tres a
eitzdos suj.tios, también por robo. S.ieñalijils
para el atta Abril.--Y 'contra Antonio
García 1\fartinez, por robo. Setatads para el
dia f9. del ales citado,
:Zapado*
Cabezas de familia

Manuel Alvarez Lado, SadA, Mostuirun.--T
' AntoiBarbules,AIpgrio.-Ma:
Bellrán B.eade, Betanzus, Pardiñas.--José
Cagiao Díaz, ídem, -Calleja de Caraña.---Anto.
Dio Carro Edreira. ad., Guiliade.—Melchor
Castro Pérez, id., Juan Rozo.---Angel Cadaveiro Caelteiro, Cesuras. Garres.—Francisco
pie° P&ez Sada—Benito GfilpeBrañas Botamos
Plaza—lose García Bodriguez,i i.,MagdalenaJulian García Torres, id., Castro de Unta.—
Manuel García Pérez. Sada.—Ignacio López
Pérez, Butanzes, Pifieiro.—Hurbitie m e tud
&mor. ídem, Campo.—Ramón Méndez Fuentes id, Toariñan de abaiii—.Casituiro
Martínez, id,, Castro.---Trifón Mato Vare!s,
.rgondo, Guisamo.—Antonio Martinez Raa
drío. uez. lrijoa. Verines.—Tomás orando Roel,
SIVI11.
' — Rianttel Pérez 1Nagueire,Relanzos, Macdalena.
Capacidades
?hijas Estrada Tomé, Betanzos, Rual ravi eqa ---Agustin García Sánchez. id. Garnpo.—
Andrés Risita Manteiga, Abegondo,Brionei.-Mazitnino López Ares, Betanzos. Sánchez
Bt Alonso 11Nridez Fraquín,kbe.r.ondo.
Cr ndes—Antonio Ma,linez Espífieira, Coirós„
asís (tiantiaizo),--R lituundo Nóñez Codesal,
lle!anzoq. Sánchez Brégua ---Antonio Nuvoira
Puto, id. Campo.—Manuel Porta Diez. i InflaPonte Sánchez, Sada Canicie travit
Sada.--Csirins
dt1.—Antanio Peradela
arriba,
Rodríguez Arel, Belanzos, Ribera
--Manuel Shrudiex Cordero, itl., Cachilitts.
Miguel Sanjurjo Badia, Sada.--Antonio
ielro Win, Relanzas. Sau Francisco.—Juan

Vidal Seoano, Iríioa.
Siiperaanierarlos
Cabezas de familia

Nicolás Arévalo Songo, lada, Vc;„,aue.—los ,Barral Barros, Sada.—Victurio Carde G211411»,
Relanzas. edro Paijo Correa,ídafe
Ribera de arriba.

Capacidades
Fria
JORIS Codesido Sánchez, Betanzos. San
cisco.—Leandro Nuñez Alba,Plaza.
Tic. ~toro 4460.441erk
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ge Vende' eita 1- renta
Egtei frIterceanter' coriata de át3;
18 . Págirtas
cutlae•ros..deri
y el cesta de. toda Itt oi>rkt es de.
en
ttlpeaetas.
pod'ilcloa liarán á ros 14ale,esa
res do elt9ta.Fieira, Plana, de la Carlsti-•
tutón, 3-11etanzoss

oent layen GLogos de noved ad á
g nslIncts:,
'En este antiguo y acreditado ta slIer
1
precios ecor¿nnieos, en las fortnas i
areosta tlros en colores l'oci tgoffter, Submarino Peal, idetn Ginno
f fel , Pirámides,' e
eanl po, kíosko chino, Cabe2tidos, Ifom
Turre
gir"s Cóuncos, Locotnutóra, (Y rotesco:ientos,
sn
movirn Elefante, Le()n, grano,t'
burorl otros animales.
Feonomia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta.
carga la infinia cantidad de cincuenta centincos, llevando insI^ca l'i:

este - periódteo.

eripeiáu,
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(le ,„arito Domingo

EMPRESA. ANURCIADORA

LOS TIROLESES,
***Y:marga de lainsereión dalos anulavi a reclames ynoticias y comunicadto en todos /6-á periódicos de la cap; ta y m'evitadas, con una gran venta/Pa ara vtrestrós interew,s.
dánse tarifas,: que se remiten a
ta clf1 correo:
, Se•cobra por trtese*„presenta lado los
lapronentes•
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A BRAVO %DELA,
mía una l, da' sida intelectual«
abra.
En la imprenta do cata periódico, 58
tformatrá.LAZA TVE LA CODISTITECI6N 3 ,

Calle ée amellez—Bpegua Itlin I 7.
FONDA, DE:

,Tlaza de la -ConstltuciJn

,
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Rn esta acreditada casa. liallánse á la -venta diferentes articnlos, procedentes de importante, Fabricas, 'vendiéndose á precios reducidts.
e .
ry.41-1« a e-tal
sco-uro de ello. vibitar este establecimiento y os con ,s.t=diceis.
, re1,.
one tanto porI .a clase de ios artículos que expende, como por sus reuueb
os precies-, es la que más vent.lias' reporta al comprador.
lijo
Casa- representada por IY. 11.gonteataroAguirre(I
- ).-

Se confeccionan' á prael'os
económicos, ea' la imprenta de
este periódico

-

CASA90.1A,

SIttincla esta casa en io )áscéli

rico (le la población ,aci tniteliti
po(les los Cuales tendí. Bit gi.andes
eoino(lklianlez4 por un inódico predico.
Y pone en_conocimiento de' st
► vitnei.(a`sa clientela, rine acaba
de recibir una g,rari p:irticla en tí
nefs tii‘to ele TQl'et, blat,hou de Na
va del Rey, y el rico ikloscatel de
lis más a¿•editacias bodegas. '
13 Cii;VS'OLdi

Te :acunen la saltaran*

c hez- Brégua, 17.— ETÁNZOS;

--

caen de antmciar
al público' que• hemos abierto uw,,
nuevo establecimiento de Ultrarn
ridos en el Canton grande núm. 4.00
eli el cual ofrecemos el mejor gán
ro que constituye éste ramo.
En esta casa eneontraran los mág
puros y escojidos vinos, garantt-t
zando la excelente calidad en bebí
das y en cuantos productos colonia ,
y extranjeros ponernos á,
les

venta.,

Á átrapra,r, pues, buen género
kIÁECTOÑ DE CA PA.111k M'UNTA PAL
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