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BETANZOS. un mes 10 eentsm 

En provincias nn trimestre 2 ptas 
Extranjero y Ultramar: selnestre 6 ptas- lo 

T!.11' n 

Efemérides brigan ti nas 
DS LA SEMANA 

aLios, el ilustre hijo de este 1)asticlo, ju. 
dicial Fray Pedro (le Santa lit 
U11(7a, cuya Pida se publ ion ,  en Ba 
long en 1758. 

7 de 1816.—Dase por la cofr. 
la Concepciér,80 re..alls á Felipe Ga 1 
patrón del Seijo, por trani. (tes 
Ferro' la imagen da la, Corlc(-, ,priáts L 
ella por el escult()r Tanaa,s Gainbi ' 
2 200 reales. 

8 de 1587.—Tau pranto coal° el 
bildo de Santiago tuvo noticia d 
llegada á Galicia del Geuerai 1). 
Pacheco y Osoi.io,inarqués de Ce1.1.91 
desigpo para que pasase, á cilmplig 
Larle en su nombro. al Dean D. F.anc 
co Manuel. El caudillo de la d , 
sa {le la Coidifia euand.a ,  el glo 

Y' -Rico.

l  

jt) 	hecho de Maria Pita contestó t" 
6 de 1638.— te Ju

an San  j 
°,r° , es- ta  fecha  desde Betanz i)s. 	

.1" S 

 en 	. e  
Ferrocarril de Betarizos al ci..ibano ele So M. y de número -de e--t.' t.' 	f, 

-e'rtuill 	
, 

ciudad,
d, compra 12edro 

Garcla, 	ci- n 	-1...1-esanbi.igal  encarecer 
 v' S- 1 ° que 

	

a e 	al 	n f-cioil e da Ara il 	, 	ezo de20 ` est" 	
— ea, una pieza de kern 	 lutad o 1  a filie me a hecho e‹ ,n en 	ki acluí una coPla i ltegi'a de 111 	

eli breve plazo uni as 	la, ' jornales y 5 jorial;z- s de viria, eh donde' carta y ton la personst del se ..  nor dou 	 ción que el Ayuntan-llento de! linc,, a gene 'al del Norte dos trnpor- llaman Cal db Santo .Pareingo, rnoat,e-i francisco, Por ambas cosas beso a v.s  Fenol ha dirigido á las Cortes del  
,,antes ciadades, capital .  del distrito ria de Sanziao, con la carga anual do las manos y puede estar nitiv s..n.nio . Reino el) 81-1 Pli (-:a de q tle se celas ' unis, (-Jrsitario la n ua y del prirner unia misa rezada el dia cle Santa Marta (le que en general y eti particular le tanzds.  

- 	— 	truya el a.13].tdo ferro-carril á. Re-
IDepartameritorile.l'itio-lo,plaz zz fuer- en el convento (le San. Francisco. 	e de servil corno perssina que tiene 	 te de pritriet-a. cist-s{ y ¡stiert, -) d-= ,s 6 de 1690.—I\tuere en el convento tendido con quanta Racon se a de ser- 	 . 4fs las Cówt.es 	 iZIt01- és general de pi•irner ordeti la de Sal.). Pablo de Sevilla,á la edad de 48 uir esa santa yglesia,ofreciendose oca 	 , por falta. de licitadores, otra. 

JUNIO  
4 de 1808.—Sale para la Coruña un 

diputado por Betanzos con objeto de 
asistir á la Junta del Reino de Gabela, 
celebrada con motivo de la luvasiÓn 
francesa. 

5 de 17.95—E1 Guardias de San Fran-
cisco,fray Andrés Hortono,su plica á la 
cofradía de la Vera-Cruz que siendo 
menor la, li osna de las misa,. cantadas 
que la de las rezadas, «aumenten en 
cosa correr..pundl,lr.te aquellas.» 

5 de 1880.—Pract5ca la tercer visP - - 
pastora.1 en Batamos el cardenal Paya 

Si11)1) para glie -esto 8.e uva, 1, a ,,i p-rde , ia :sub,ista [Fiea la con, ,,t rd e,e,',',k, (J, 1 
Pe: y ass tanto nuestro s. flor g:aar I.... ,  1 pearri*:.): .;,:pa rr4r-lil„..:Itei.aStz.:: 1 iteL pg,r)c,sanilcjiru.:„.4,131,-. 
a V. S 	

1 
: 

»De las rascas de brts -Yue,() , 	1 est,: vía y --,e an'inciará,. : --so carnbio. 
lio 1387. e'. marque, (1‹. cerran,o, 	ia c , q.iti.d.ta de la proyoctada II,. 

»Al Dean y cabiltlo de la sainete y.. 	,.....nia.gf, a la Ticira, con a.rregio 1-1 
a de Santiago. ¿,.• 	 la-z, prosc,..i!)(i. iones de la ley de ',,,--)5 de, 

orgeldeel it8e4re5(-.1.-1 ):;;;: l' 'rtn: 11 'n' laerill't(S2e' II) i 1(..' ;' , 1.):;::_ll.  j, .1,: 18:1\:1 :i:iii:lizt,:i11.13-1 ,;:if(i.).:iedsi.,:dllealsa i,, ic(amsli:lati rclst,fr);10.-,.,:: 
..al Pante, Datural de 13 ,tarz 	

' 

1 
9 de 1870.—Entra en Betasizos -' l uer.i ilic.. 1 r notablemente los tato- 

García Cuesta .. y C ,C3ilec le alp.unas Ir r:,- 
Cardenal Arzobispo de S,Jntiag's sefw' 1 : -i:isee:5¿ ,,(1,0,11111  s rladeal: i'l'i(ellr'iaanda,er:11,098vepe lealr) ,,,ilic,is,  

Conzega. 
esas á la congregeiórs (le San 1.,1;1.. (.:(i. ssp(i :cadt f tli s, :inesrlsit,, e l piiojacoío,irnd.sere iprsedi ri :sioe:go  erg .. 

10 de 1814.---P< Is j'unta eelebrada p,,i , 	ir ligue a, PUente(le611111', Be ta 	y t, zos  
la cofradra de la .A.JoLeepción se, aea..: ..-. " --,,- , 

L'..1PrI(1 )i( .11tr'''ia' , \..,in embargo, da reparar la capilt aea d l VerA - Cruz una sniaci,i) pro  \ ectioa a  

aquellos " el-eses 5 	. . 	 , 



dt 1 Ferrol eue, la linea gene: a Lita. 

lie llevarse 	práctica este 

ye e-a:eneldo consi rluiria el Estado 

poseer en a rr o,eite il estratégico 

in 	 r.tconocida para 
 1 t delei:sa é 	(le la Patria, 

y 	pondrien 	rapida comunica- 

, i 	(-aire si 	con el resto de la 
eac,ión las neta importantes ciuda- 
des (le euesira yegión, dando vida 
e 'a a eTicaitera, iirlaseaa y eorne 
ly r- aa clec i,-ncia en lcorear-cor-- 

ea. debiía, sin duda ayuna, lila, a la 

L 	ni 'e L oe de, locomoción. 
A:a e-te de le explesto,'a circuns- tra ahora este ASIIIItO ea una n 	

vedra meneses dieo la real orden  

t:intn ele hu.t.t.r teda lo tiesiertasi ea fase: desierta la su asta para para hacer los estadios,. 

sabaaias 'le las 
vías térreas (le construir el de Santiago á la Ileea m ficho nos temernos. sin emloar - 

1- ,Inttltgo it,-(i'attibre y del Ferrol á general del Noroeste, queda este go de todo esto, que no tengan-los 

tee tzte nos y la seguridad de que, proyecto en  i a ,3  mismas condícioe 
nunca ferrocarril al Ferrol. 

tampoco teadria licitadores la de 
Santiago á la Tieira, sí llegara á 
anuneiarse,e1<ernuestra de una ma- 

nes en que see enc,leritra el de nacesnaces
tt..x) ferrocarril desde hace algano5 

ra vidente que ninguna e esas to de tinir ambas obras plIrkii ver si 

Al el'ecto, y para conseguir la an-

helada vía férrea sin iasturiar los 
intereses de aingun pieb:(eseria lo 
mes útil, logice y equitativz ,  buscar 

un ter mi tio medio que hiciese depen-

der el ferrocarril de, Sant:H.1 ,-o á la 
línea gene, al del Norte, q ira termi-
na ea la Cortina, (le la eolis l'acción 
del de l'erroi á empalmar con la 
inisnaa ;alela pasando per Batan-
zos, segan el proyecto de qae es 
autor el Sl• Floree ., y, 	

h 

o'atenida esa 

, 
para la construcción del ferro -ca- I ella Comp 	_ 

rril del Ferrol á la línea general del ! importancia que tendría el que 

á Norte, con arreglo los proyectes uniie al F
errni neyn  santiago pa_ 

\ 
formados por Co, tinála o sea del sando por Puentedeurne y ;Retan 

mismo punto ®n queempalmela vía del Fe- 

zos, y recorriendo una extensa y 

rroempalme con la expresada lí- 
pobladisitna comarca. 

nl. 	
1 Por eso es de aplaudir la aceita 

nea ge 	
- 

2.° Q 

era
1 a al objeto de- no demorar,  i da iniciativa. que el Ayuntamiento 

vira, , ;(»Istrair a ti ranaal tiaeta San - i l 'e -ación (le las obras, se obten - ' del Ferrol lea tornado en la exposi- 

ttago, prtiendo di ) Cornhári. ó sea i gali 
por el contratista ó empresa ción recientemente elevada. á. las 

a 
eel m 	p isario ee to tle enta3e de la vial collee,sioriaria l(ts estudios 

llnea genera 
del ra- Cortes da la Nación; y es también 

' 	n-ral expresado de la 	
l dignO de encomio el celo que en es- 

. 
1 hasta Santiago, á la vez que se te asunto esta demostrando el di- 
potado feri.olano Sr. Spottorno por 

colistruye,  la vía del Ferrol. 
Y 3.° Que para ambas vías se Per noticias particularee se sabe 

el bien de sus representados. 

otorgue la sebvencióri de 100.000 l'e el Sr. Spottorno lis. conseguido 
para nuestro ferrocari - il el decidido 
apoyo del ministro de la. guerra, 
general López Damirigaez: con es 
to y cae el auxilio que seguramente 

sga 	 m rse en aquellas epresas. m iel a() d e su rea llaaeiala 

El Avuutamiento del Ferrol,curn- Además, es may posible que las 
pliendo lo acordado en sesión de S empresas que se dedican á cona- 
dt..1 eorriente, teniendo en caenta trair y explotar vias férreas, (las 
las razones de que queda. hecho e-mies empresas hasta ahora no

,  

mérito y no dudando de que las liras visto en esos ramales titulado 

ríos, t son basttititt)s para es- consiguen vencer todos los rtbstacu 

a 	rri atril 'ir los hombre' 	caPilai á los que hasttt hoy impidieron el co 

Córtes las tomarán en considera - 

 ción, reconociendo la justicia de es- 

 ta solicitud, recurre suplicando: 
1 ° Que se anuncie la subasta 

pesetas por kilómetro. en lugar e 
las 60.000 que actualmente están 
asignadas á las proyectadas ,  

Casa Consistorial del Ferrol 17 de 
de Mayo de 1893.--E1 Alealde presi- 
dente, Ricardo González Cal.--Par n 

	
n 

 o habrá de negarle los demás 

Se. aeaerdo del Ayuntamiento, el S diputados 
 lel Abeledo».   1)0(531v 

e 

Y selladores gallegos, 
er pronto dado el paso edeecninszítvn( l 

Coma dice may bien el Pust.' lat)oriosa c, 
cretario ínternio.  ar  término á la. 

	

to, 	, 	
que el asunto 

diario ferrokno 	Depagaan  ueaal  en lai tenido 	le el io  desde 

estp,(.:enidrá lu 

stre Saa- 

locación segura y productiva. para 1, a entretenido en calcular que s 
su dinero) cambien de opinión so-lcuando Jadas traicionó á Jesúa por 

bre las ventajas del negocio desde 1 30 monedas, valuada cada uaa ea, 

el momento en que se ofrezca á. una Itres centavos. ó sea 93 ea total, se 

f rrocarrií de hubiese plesto esa sama á ganar 
el 4 por 100 de interes á contar des - 

de el ano después, ascenderia aho- 
ra á. la cantidad de 
267.337.000.000.000 000:000000.000 000.000 

pesos, y que, esta cantidad conver- 
tida en oro, formar globo sóli- 
do tan grande corno 17.000 planetas 
iguales á la tierra.» a 

¡Como se reirán los usreros al 

leer esta noticial 

La Comisión provincial acordó: 
Quedar eriterad t (le una 	ea 

 del Gobiernopro -viti(:ia , 
 que se acordó transcribir á la Al- 

caldia de Betanzos, en la caal le In- 

serta una. Real orden que dispone la 
remisión al Ministerio de Fomento 
de una instancia de esta Coillisión, 
en súplica de fondos para reparar 
el Coriveritode San Francisco de Be- 
tanzos, por sí cree procedente ins- 
truir el expediente oportuno para ; 

declararlo nnonurnerito nacional. 
E informar al Sr-. G(ibei.etador . 

 que procede insistir en la de)rr.peten- 
elia entablada al Suzg,ado de prime- 

. a Lobo Moritero, hija del sirinpá - sesión de una huerta en. el sitie) lla 
a f al ' acido en satitiag°  I a 

uti• a  rGt attoaNtlec1):1»:na(11:enleBase'rtant ar.nePze(°0' is'bit.eadrir°111:131pni 
poso 

 

co capitan de la Guardia civil don modo Corredeirez Grande, eri
Sada 
tre los 

Ilai'do Lobo, lianY conocido en lugares 
Sada ele arriba y 	de 

aba». 
esta ciadad. 

Ac()Ii-iparlárnosle eñ el sentimien- 

Crónica de las IVIarin- as 

Leemos en un periódico: 
«Un frenético por los números 5 e 

En co.rta que dirige á un deudo 
suyo del Ferro' tina 1)(ursona qu-) 
desempeña un cargo iniport;iree 
en Madrid se dice que no sera rilticll 
que este ano visiten los Reyes la () 
principales poblaciones de, la costa 
del Noroeste, y por consiguiente la 
Coruna, el Ferrol y acaso lietan- 
zos. 

aal -s. N atliral ea,pues.e113en 3amien- 

ritajas 	.) s citma- 1  'arria las las faer.zas de las mliclla 

,cite s dedidedicaná esa clase d localidades á quieries 	ex-e 	, 

La empresa que ha instalad o el al u tri 
h•ado eléctrico en. 111ondorletio vil á 
hacer lo. mismo en Lugo; y según no-
ticias, en breve, irá al Ferrol cen ob-
;teto de estudiar y llevar á la práctica 



le instalacióii intensa y económica del 	que necesitando la Administra 	Recogida la procesien
' 
 b ite 

al inabrade par la electricidad, ea ¡a -ye- 'dein de su 	e tan ice: al donde es- te) muy lucida, s e rezó y cnert etg jila  

cine ciudad departamental. 	etablear sus ofi cinas y alee leerles, novena habi ndo e 	1 

Y aqui se -celebrará pasado manara Lee tornará en arriendo 
	

n 
por la 	i 	ui ni ' 	b-7, (- 	naee- 

se 
 o." ceme.nsil5n  

la subasta del alumbrado petrolero por nea, con a 	
' 'ea-i dél Exceleilets"--- '1 a 11144 in  *" t ) - -- - ' 

re haberse molestado nueetros Gonce- simo Sr. Director geileral del rama A.gradecemos mue'eo al intelieen- 
jales en pedir datos al Ayuntamiento y con sujecciá LLII P ileg°diasep  eelnide a  te  le. te t )eienelue c   D¿n eeellree7 lu  eir<e  t 'ueLatreel  tip4  1 
de alondofiedo sobre las condieionee dones que se llalla á 
do la instalación d ee alumbrado ele°. del público en esta Munnistradón ;inviernos una bien hech t fotogra--; 
trieo,que como Demos demostrada ha tnelos los dias no fe,riedos dei le las 

san Frallie'° ' 

a  d t i reta bl o  de l a it4e in a yor de  

ce tiempo en estas columnas resulta once de la niafiema hasta la una de 

b 	ó icque el del
, 
 a , s te- tarde, el local que re e. un condicie- .. 	, 

econ ino q 	g 
n'ende en cuenta lo que éste no* enea- res rnaz ventajosas de los que le 

	e  
eatiereoe 	nuestro 	uei irlo 

ta afee y le que importa 	 cae 
el eléctrico 	

i , ro 

en Moe.d.oileclo.` 	" 	 no e untelele, á M,ét)'lli,ad.cies z,seineiriec,I. i learldtp(iisiopilótsic.,.. i  ininc,,e51).:.:0e :  
Pero cenen si rió. --N'itesaros ediles ella de la publicación ele este ed,icto 

,ie  

DO se preeaupari de catee meutideacias, en el -Beklin e,1'Ittíei- 	 ensto-  com  - •. .- 	' `e 

asqu.eruso 	g 	 guíe ptiedale tomar parte e, ii al totine„ ,r, N/-_-, t-e_ 1 , e ,l-f,,,teteae-,es)„ 
	tri ,. . , , 	trato las  personas que 19 ec. 	ps's449 e  "'ngit.i4dirlseas  purjt  °01: -9-1  

El tniércotes'terenitiaroti , en San '(aonventierA 	
tiiiti 

te. 	 ... 
.. 	. 	. 

lee  j 	
tin 

ardiniiie de ¡ale 
lado.  

Durante este raes se han de ver 
en in Audiencia de la Coruflia, ante 
tal frib anal del jurado, las siguientes 
caasas de este Juzgado de instruc-
ción: - 

y en eameio da„ n  grari4.004 , tileanace‘ s a 	Lo clue ! nace.  saber 	pa- 	p:g.r,a,olapiinnoitearrialtigdiett. 

ta  nnetetete ,c5 	un  ra su conocimietito ,cen e 	
d 

-1 	e ( „11. , , 

fueran propueatos 	 amigo y companero durante el tenn 	 q 	 q 
D. Josó Nieto sd 	 •  con desde  I fe- A las iineve, próximamente, de, la. rinche 

del ',,,,',9 de ISt ty o ..;11 i in i se constituyo el Ayune 
'atnie n nlo e sesión ordinaria. bajo la presi- 
letni a del itt lealito Sr, Coopeirc S ,, z.rano F asis. 

, eo<10 los pionticjales Sres. ef„no manib esa , 
:l'hez Taboada, Arribe Q,u'za, Leis ponte, 
trral g.ilpe, PdtetZ 1519.11,in !Z, Golpe Breñas, 
sarrague Meterán. Nuñez Pirolo, ippez y 

Le fa/  y Cr,espe T. pie; y dekpoés de leida d, 
da ante: ior que fuá aprobada per unanimi- 

dad. se acordó lo siguielite: 
Correspo II djellt10 ..1, invitación oleíal rn ap I pl 

!India por la 'Cofradía del Cloro de esta ciudad 
I .,,,. .... i.r ,to corporactóit a 1.a Lomees:oír) del Cor-,.. 

	

1 	, it; r_liiS11 ( Ltd 'dad ilt"'LLI' el 1. °  del ;,'0.., 

t'  l'ri t.' e'/,^3,. 

5,¿ e.. ,:ai. entevado y que se guarde y cumpla 
lo du.putu,lo por le. Administración ,de contri- 
inLciones de esta provincia en circular inser- 
la en el 1301,e' in Oficial correspondiente al 
,eáli,..d e  27 dc Mayo, dictando varias reglas y 

ti preveciontá pilFet la formación del reperti- 

i
1

trjenio de la contribución tersitotial del in - 
niediaio afilo económico, o económo, y lijando en 2.2./.51'' . 7 

' peseta- la tiqueza, imponible de este distrito y 

t>p 1 7.1-1b3 Sil pesetas el cupo cle contribución 
i kiir;1 el Tes,-It'u. 

1  Aprebar y q..e se pague nna cuenta suseri, 
ta , ny ata r,jaldtcro,.losó 11. Blanco itarheito. 

1 - i.scen terne á 11 pesetas, por cmuposturas que 
hizo en varios instrunientOs y efecto"perla - 

 nrcienZea á ba Ei-cuela,de música. 
Que por la licaltlia presid neje se cionatti. 

quen las ordenes oportunas al Pulpos, - 9 (Je 
feudos muui,e,ipales para que desde et 4, 41 

 d 	mal. ' 	n 	vacile ,en nómina la 
„aratificaeióii ,ordittarta que le -estaba asigna. 
da a, a , 	e 1 	., I 1 	d 	 " 	' , 	 l'a 

	

, 	 a Escuela' banda de,neus ., 
II- nuel Delbe, debido á haber dejado este de 
asistir á /os ensayos al u les detriás actos á 
que es t in obligados á concurrir los alumnos 
de dicha Escuela, por lo que se lo con.sidera 
separa lo de la misma. 

Dado cuenta de una so icitud suecrita por 
D. joaquin Fraga López y otros comerciantes 
establecidos en las inmediaciones del ..tio:,,la - 

 do de la Pescaderia, y seguidamente de otralt 
as{ bien atase Pa por D ., Victor López, también 
oozrei .elailte„ y ,diferentes vecinos de esta - 
.1.titiclact, pretendiendo los primeros que el . 

 equatatnieuto asordase la traslaiión de la 
plaza de abastos y coi -tadurias al cilio° ti:I- 

I girado ale la Peseaderia, ofreci.440,sr ili propio 
., para que a pueti repararse éste,y siem- 

pre que se acuerde dicho traslado,la, cantidad 
do 110 pesetas, que se consideran neoesarins 
al objeto; los segundos qoe se desestimase di - 

 . ella p,reteligióri por ser perjudicial para el 
vec ndario y especialmente para. los que tra- 
nca' .4n le,gumbres. 

Pid eran é hicieron USO de la palabra casi 
. todos los seh'ores concejales,a.poyeudo unos la 

y primra de dichas pretensiones, la segunda 
los mas, ..y algunos propusieren que el merca. 
do del pescado, establecido hoy en la nueva 
Plaza de San Francisco, volviese 11 mismo si' 

Jan .d 

	

$io 	ende,autes estaba. 

elegraficamente por el Goberna- 
dor. 

El die. 1.° cerneeeeren en las 
jae lee ,ejercitetie del mes de 

¡n'IQ 	Sagreelo Corezeri de Jeses. 
teelébrause 	torj:je de OltaltdOliel. 

Va el A. y u 

t'szsi9N 	 nitti, 	e ray,tn 

de la Corte. 

dia 7 de Junio una contra José 
Ponte Sánchez, alias Rito, por ho-
ni icid lo. 

El 8 otra contra Manuel González 
Vázqaez, por rapto. 

El 22 otra contra Francisco Pe° 

Con motivo de caer la féria del 
1.° en dia de Corpus estuvo muy 
concurrida la_que se celebra en es-
ta ciadadtlosdiaa primeros de cada 
mes- 

El domo próximo  ing 	se celebra 
en la parroquia de Santa Maria la 
función del Sacramento, á que el 
valgo llama «Octava de la Ribera». 

Para que sufra la condena que se 
le impuso en causa. por lesiones, 
rue detenido e( mozo Joeé Melca 
por les individuos de la benemérita 
del puesto de Inés y entregado al 
Juzga() de Instruccióa de Betan- 
tos, que lo tenia reclamado. 

or cinco anos 

terio de Monfero,cerca de Betanzoe
'  se establecerá un convento de mor 

jes trapenses, para cuyainstalación 
se están adquiriendo varios terre 
nos contiguos á aquel edidedo. 

Nos alegramos mucho de que no 
resulte eierto el rumor que por 
ta,nzos circalóde contin lar enfera 
en 'llenes Aires y á punto de retzre - 

 sar Espana, nuestra paisatee do- 
ña Emilia Porto de Vázquez Gó- 
mez. 

Noticias recibidas estos dias po 
su familia desmienten terminante 
oriente tales rumores, 

La sesión de prestidigitación. ha- 
bida en la noche del domingo en el 
Liceo estuvo regularmt tete c00-31 1 • 
rrida, á pesar de nue era llora -4 
pasee. 

El nuevo Brujo nos hizo pasar un 
agradable rato con juegos ya -- vis 
tos pero no por eso caemos ent,rettie 
nidos. 

Y hasta la una leubo el indispen-
sable baile final de todo cancierto,  

jueves, misa cantada en Santiago 
con exposición de S. D. M. hasta les 
cinco de la taerde ee que tiene l'ig t . 
la eeeerVap 

EMtOS cultoz, llamados Octlivr,1”in 
del Corpus, tendrán s B. anal en 
procesión coriocida 	d por la e la 10c

e  tuya de la Roca», que saldrá de l 
misma parroquia' en la tarde del 
ia 8. 

El lunes se did sepultura 
%.er del párroco de Paderne D. S,- 
lión do Pazo, que falleciera el die, 
entera:ere 

Ha regresado del extrenjern el 
rico cornereiante argentino D. Jean 
García. Naveira „ti hace ace poco tiern 
po reside coa ,su faindia eutre lioso 
tres. 

la Asociación de laeHilas de Maria 100 para la Hacienaa por pagoe del 
Srta. D.' Carmen Alvarez -y  el vir- Estado, 
tuoso Visitador de la Tercera Or- 
den D. Benito Garcia Iglesias, que 
tanto se desvive por la magnificen- 
ciadel eulto en e' exconvento de fran- 
ciscanos. 

Pueden estar satisfechas las se- 
noritas del coro por su brillante 
campaiaa de un mes, que les haa v- 
tido mii-chos elogios„ hasta el punto 
de que un inteligente en música
(que no nació aqui ni hace mucho 
tiempo que vive entre nosotros) reos
cuela uno de estos dias que lee c n 
tantes y la música podian oirse en 
una capital deprimer orden. 

Ali lo creemos nosoiros,que leas 
ta hoy no habíamos visto á tanta 
altura 1211 Betanzoe la música reli- 
giosa. 

l\lanana saldrá para Valladolid., 

a 
la seflorita dona Pilar Toueas, 
v a pasar una temporada al lad ° 

 de  unos tioe. 

dreira y otros, por desorden &- Aneo ,gusto, oceipado por un regular 
concurso, y poco después empezó' 

Y el 24 otra, contra José García 
Paz, por homicidio. 

a 	ra or, zio oloetante ayudar' Do 
e()  sitacióte liontoto y su litio I). lote su voz' c Versó el discurso sobre la :  

Vai es ea vista de la resolución te..  d 	
g 

eseripió n d el re t ra t o d e l a V" 
rienda por la setiorita dona Angeles Marga, rayando á gran altura po ne 
Vales, de ingresar epa un convento lo hermoso del lenguaje y el derro- 

Han marchado* Madrid don V' o d 

ir e 

Francisco loe lucidos ejercicios del 	El contrato ser, p 	. 
rnes de las e lores é, cuyo explen- los pagos del alquiler seran trenes 	Desde el viernes ha 	oe y todoe l 
dor contribuyeron la presidenta de trales y con el descuento del I, por 

Dícese que en el aatiguo Monat e- 

dias a las once, hasta el próearno 

che de brillantes 	

t»

tmagenes„exentas 

ti'iz.l ójuPervienICIsPaalliótldeeSiaantiigaigeosilaa proa-- 
 cesión del Corpus. 

Presidía el primer entente de al 
salde Sr. mino 1Viat•lbesa, acoenpa- 
aado de los concejales Sres. Arribe, 
Golpe 'y Corral y de D. Manuel Ari- 
zaga. que hacia las veces cíe Secre- 
tario de la Corporación. 

No pocas censuras mereció ésta 
por ir tan mezquinannerite repre- 

so concurso detrás, adoleciendo sin 
embargo aquella. de poco suntuosa 
por falta del eleenento oficial que 

la misa solemne, magistralmente tanto explendor da* los actos dei 
cantada por las jóvenes que erren-n- eta" católico- 
cionamos en anteriores memeroe. 	Al berMoeo castillo de plata,obra 

Ocupó la,  sagrada cátedra en esta del siglo X.Vi. daban guardia cua 
función el Canónigo de la. Co,egiata oro números de la Guardia civil y 
de la Coruna y Vicario del con ven- el- sargento Sr. Pol,vestklos de gala, 
to de Capuchinas D. Segundo Vare-
la, de quien no barernoe grandes 
elogios porque no los eecesita.: tie- 
ne ya, adquirida buena fama como 

	evon.911...P 

D. Eduart10 Mercader Bonaplata, 
Admini3tratz'or d a utg. 	Bes e aoldados daba escolta 40 helear 
tünz,e3, liase saber; 	 á la Virgen sin iiiancilla t  

,y por último el público, que á falta 

de chocarreria y pesadez• Fué en 
suma, su oración muy bonita, como 
acertadamente la calificaron ratee 
chos de sus oyentes. 

A las cinco de la tarde se reser- 
vó el Santísimo Sacramento, que 
habla quedado expuesto á la ado•- 
ración de los fieles desde la función 
de la manana, y una hora después 
salía procesionalmente la imagen 
festejada entre dos largas filas de 
Hijas de Marga. 

Presidían la procesión las señori- 
tas Carmen Alvarez, Besarlo Cas- 
tro Ponte y Juana Blanco, de- 
tiras iba el clero, Llego la.música 

 horas, se hablo de muchas cosas que mai- 

la misma; y después de tanto hablar quedó 
resuelto en virtud de votaciári nominal y por 
wayoria, que los mercados de legumbres y 
pescado continúen en los plintos en que ac-
tualmente se erumentran establecidos, Y Por 
consieuieute no admitir el ofrecimiento de 

entera libertad, independencia í imparciali-
dad. 

El áltimo domingo se celebró la sentada c1.1 un acto de tanta solero- 
función principal do las Hijas de nidad 

La ' 
	no orldeÓ en la  casa  

— 
A las once de la 'llenarla ya se Consistorial. 

hallaba el templo de San 	 La procesión llevaba un numero-' Francisco, 
 estaba. adornado con muchfsi- 

Ha sido pasaportado de Betanzoe 
á la Cortina, el eapitan de la Zona 
de esta _ciudad D. Enrique Gaard.a- 
do,con objeto de embarcar en atiu 
puerto para la Isla de Cuba a don,  
de ha sido destinado por rell orden 
de 1,0 del mes pasada.. 

estacitedad,acornpanadas de sueca.- dita relación tenían con el asunto objeto d e  
posos, las sefioras dona Matilde y 

Mercedes Prieto, antiguas pai 
sanas nuestras, que después de ha. 
ber emigrado para la República Ar-
geutina consiguieron a fuerza de la-
boriosidad labrarse una envidiable t 1,50 pealas para reparar el tinglado de la 
y desahogada posición. 

a tilda rex se hace con condieiones, y por con: 
Pescaderia,por ser tal ofreciraientointoresado 

Llegó de Cuba á la Coruna 
podría. deliberar ni resolver este asunto con 

/mese  siderar el Ayuntamiento que de admithlo no 

tro convecino D. Ce-etilo Camino, 

Anoche fué detenido por la guar- 	y col! „esto se terminó la sesión á las doce 
dia neunicipal en la fonda, eLa Unit de la noche próximamente. 
versaba un sujeto decentemente 
vestido que se hallaba reclarn 	 Sgoceorerde Gasto Re ir 

enn ert 	ran te esta Eldomingo y jueves estuvieron discusión que duró lo menos 

e 
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como premia mayor pueden ga 
rse era caso Inas feliz en la 

nueva «,-ran tolerin de Muero 
aranlizada por el Eatado de 

especialmente: 
Premio Qn0000 

á M, 
Premio 

m .  230000 
premio A rrincycm 

 1‘). 	11 %J'-'''-:'uk,  
T-r re ry, 

M. 	a 

1 
1 

2 

' 

Telar:Boa 2a 1381111 .1re 

ft ;SO 0-CI. O1-1 de anunciar 

al público que hornos abierto un 

nuevo estal)11, cirniento de tatrarna -

rinos en el Ganton grande núm. 40, 
en el cual olrecernos el mejor géne-
ro nue constituye este ramo.. r 

En esta casa encontrarán los rnás 
I puros y escojidos vinos, garantí- 

ando la excelerte calidad en fiebi I 
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invitación para participar á la prólina 
e 

ría de 
La Loteria de dinero bien importanto auteri-

zeda por el Alto Gobierno cte Bandurgo y garan-
tizada por la Hacienda públ ea d ,  I 1,-toti_, con - 

 Cien 2E0,000 billeles,de los euel-s 55 1.00 
deben obtener premios con toda ,,eguridl 

mTpOdr°
t ae capital incl. 51600 	s gial ito 

T LLIF '-1111 A 
DE 
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CLAUDINO PITA 
Ex-convela() de Santo Domingo 

En este anti,47,110 acre I dado taller se construyen GLOBOS de novedad, 
ni celos ecopórnicos, en laí.• tomas siguientes: 

(-41 i beis areost .' tiros en colores, Montguffie.r, Submarinoideen Cuino 

Lo, Reloj, Torre 	. a PI mides. Casa cam 	 Galio, entupo, klosko chino, C
a
abezudos, Hom 

qre ,  cómicos. 1,, coniotora, grotescos movimientos, Elefante, Leon, 
	Tt- 

barot , 	otros animal ,, s• 
Feunk,miv. sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta. 
-Ne'í .k.--Se carga la inhuma cantidad de cincuenta céntimos, llevando ins-

cripción, 

Celle 	Sáne 

d.ntes 	itn por an! 	 precii , s redu (-id! s. En esta aere(litacia (-1,s 	a la venta difer ,-Into-; articulog, proce- 

Pura eFt 	 (le 	 Pste esstabieeitun nao y os convr ncereis 
que tanto por la clasi , 	s articulo ,  que -xne, iide, como por sus reduci 

pt 	s, es la que más ventli.Ys reporta a l (.,,,rurvador, 
Casa re prsentada loor D. M. Montea varo Aguirre (hijo). 

anc llez-Brégua 17.— BETAra0 

Gr 

Ex-convento de Santo Doinungo 
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Pesetas 700 000 9 
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sante obra, consta ate 30 
e nos. de i6 páginas 

eo 4.° v rLe,oste (.1.e toda la obi -a es de 

I TP:1 5iint-lIelelírl'o5 -1 tia r n á los !-Iitei se 
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Pesetas 15,000,000. 
La instalación favorable de esta loteria está 

arreglada de tal manera, que todos los amiba in 
dicado- 55.400 premios hallarán seguramente su 
decisión en 7 atases sucesivas. 

El premio mayor de la prinrera clase es de 
Marcos 50.000, de la segunda 53.ti00. asciende en 
la tercera á 6 000, en la cuarta 	 efl 

quinta a 70 OJO, en la sarta i 75,000 y en la se 
tima clase podrá en caso más feitz eventuaiment ,  

in:purta r 	especialmente 300,000, 9,00 000 te   

La casa brafraserittta ínvita .por la pri sexi 
á interesarse ett ésta grán loteria de dinero. Las 
p,o's ,nas que nos enviara sus pedid se sineiran 

•ñadir NIftZ los respectivos Importes en bi-
II.d.es de Banco, libranzas de Giro itlát110, esten - 
rinitis á nuestra orden, giradas sobre Barcelona 
é Madrid, letras de cambio facil á cobrar, é en 
sellos de corred. 

l'ara el sorteo de la prinera ciase cu esl a: 

/ Billete original,entero:Pesetas 9.— 
1 Billete. eriginal,medio:?esetas 4 . 5  

El precio do los billetes de las ciases siguien-
tes, corno tatnbieu la instalación de todos los pr-
[MOS y las fech ..s las sorteos en fin t.idos tos 
, ormenores se cera del, prospecta oficial, 

Cada persona recibe los billetes originales tli 

rectamente, que sA hallan previstos de las ai »Id 

0,1 ,4 Estado, omito también el pi.ospecto oficia 
V irificatto,  el sorteo, se envía á toda interesado 

sta oficial de fos r)iimeros agiudados, previst 
4.lea t.es at del Estado. pago de los premio a 

egún las dispssiciones indicadas ett ea 
pc e , ii y bajo garantia Estado. En ea, o 

qar el eontenieto del prospecto DO 004Vendría á 

los interesados, los billetes poclm n devolver enes 
p,;ro siempre wites dol sorteo y ot impolto ren.1, 
tido 13 ■ 1, -; ser i. i ostituidos. Sd; envía gratis -y franco 
el pi.t.e pecto á quien. lo solicite Los pe idos de-
ben reinitírse=n s directaniente la mas pronto po 

pero siempre antes del 

10-' e Junio de 1893 

Lin v 
penliduria general de- loteria 

1-1AES,BurkG0 (Alemania) 

d as y en cuantos pf °duetos c clon 

LI) 1 les y extranjeros ponernos á la 
venta.. 

A comprar, pues buen géneros 

li 

x 	

la imprenta de es' 
te periódico se hallan á la venta al-
tas y baiat,  de la contribur;,- 	- 

trico do la población,admite laces

pules los cuales tendran grandes 
c3rnodítlades por un módico pre- 

dlu'y;one  en e 

ARIEL Fi': MORETON 

13 }  ASSOLÁ, 13 

Situnda esta cosa en lo más cen 

S 

FONDA. DEr 

onocialiento de su 

.RAIL 

numerosa clientela, que acaba 
de recibir una gran partida en vi 
nos tinto de Toro, blanco de Na 
va del Rey. y el rico Moscatel de 
las más acreditadae bodegas. 

13 ,A,9610E4, t3 
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