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A preeit)s.eetlyepeientlIes.--Se l'acera desatento
er'ip,t()/•(>.s.
Ar,tanelos.i'eclarllos y eemerlleados cera

Efemérides brigantinas

'I tos, con obligación de mudarle decir
El escapulario nos recuerda la parte mas alta, Hasta las doce de
en cada año para siempre y •en dicho edad venturosa de la infancia:enan- la noche, cesa inusitada en aquellos
DIII LA SZIKANA
convento una misa cantada. 00,11 su re.
o nuestras madres por primera tiempos, duró la verbena, y á aquepuso y vig,ilia.
vez nos lo ponían. Es la condecora- lla hora las campanas del Carmen
JULIO
18 de 1678.--Concesión por el Arze-- ion del hogar° recibida entre las dieron en tocar á muerto y la banda
113 de 1874.—Mareos de Buditto y bispo D. A.ndres G-iróa lela pretensión caricias maternales, mil veces mas del provincial recorrió las calles
eiguiar, cerero, y Ana Francisca Par- del Ayuntamieuto de Betanzos para la valiosa que la que penen los reyes ejecutando marchas fUrtelpres porQue al dia siguiente sé celebraban
do, su mujer, vecinos de Betanzos, ,haa: erección de un convento de Monjas á,sus mAgnates y cortesanos.
Los marinos aclamaron por pa- Unas funciones de esta clase en sueen alonacion á Manuel Antonio Gonza- Agustinas.
18
de
1679.-El
procurador
rona
ala Virgen del Carrneu, y aun fragio de los In ilicares (1j:fui/tos per-,
de
Belez ,de dos lugares con dos ,casas, en'
tarizcs asiste con otros representantes ,en estos tiempos hemos visto al in- tenecientes al provincíal.
,e4outo, en el sitie llamado
eala la carga de tina misa .rezada cada á una Junta del Reino de ,Galicia ce signe Méndez Nánez postrarse ante su imagen y preserttarle su errenaño en el convento de San Francisco' lebrada en Vigo.
íSe ha lucido el Alcalde!.
18 de 1820. —Don Gaspar ?belcho (lanera la iglesia del FerTel al partir
por la liinosna de 2reales.
16 de 1808 hallándose el Batallón de Jevellanos pasa por Betanzos con' para el Pacifico. 1,a Virgen correspondió a, este obsequio escribiendo
Q iien noe haldaido cleeir
leenprovincialdel3etanzos sobre las azulas, direccióu á Gijón, su patria.
19 de 1838.—Por sus baeraos servi- el nombre de aquel marino en el tros que lie vainoe CtIM
gens disponiéndose á tornar parte ene la
quillosanlente hace mes de naeve,
guerra etintra los franceses,, proclamó elos recibe, el grado de Mariscal Don libro de la inmortalidad.
Esta fiesta recuerda también el meses el programa que nos hemos
en esto dia corno patrona á la Virgen ': Joaqui❑ de Ponte, biljo de ,f3etanzos.
estra patria, la memorable acción trazado desde un prineipio de, no
elel Carmen, celebrando una solemne '20 de 1809. Procedente de „la Cora
as 1`Tavas de golosa, ocurrida el, personalizar nmgana e lestioe
unción religlose.militar en la capilla
y con direccióa al Ferrol, pasa po
16
de
Julio de 1211, en la que D. Al.- ofender á nadie, que 110,9 ha . d e
de San Roque.
Betanzos.el General Marqués de la Rofonso
virr destruyó para siempre salir el Alcalde (la persona T'e mas
16 de 1843.—Los inilicianoa y cara21 de 447.—Por Breve de esta fecha el_poder de los Ábrokruies„ La agradecHadebiaestarnosporacl uebineros de Betanzos toman parte en la
,batalla de Neda
aprueba el Papa SauLeon el Grande la española hace mención de tan sir ilos propósitos) hecho una fnria por
17 de I345.—D. Alfonso XI Tiene á obra del hijo de Betanzos Santo TM- gula,r victoria en el oficio y misa de el suelt9 del último donntigo tefe- '
rente á los depósitos de dinamita y
.las ciedades de la Cortina y Betanzos bio de Liábana, titulada Conmonitorio, este dia.
En Betar3zos es muy antigua la materias inffamables que hay denpara .oir por si inismo el. parecer de-sus ; en la que se combate la ,hareg,ia de loa,
elevocion á la Virgen del Carmen, trua de la población.
',hombres buenos sobre los pleitos g ne priscHia Instas.
Si otras rueran las circuristanclas
21 de 1727.—Se zreeibido en Batan pues kn el alo de 1780 el R.P. Prior
sostenían por la carga y <descarga ,de
del
convento
de
Carmelitas
de
Pade
lo sucedido, no nos hubieraanereancias; y vistos los privilegios y aos el cadáver de don Miguel Herrera)
drón,
que
era
el
jefe
de
la,
Orden
en
mos
ocupado
del lance ocureido,pecartas, decide por medio de otra: ,aQue Esgueva, arzobiapo de Santiago que
Galicia,
autorizado por el General ro corno se da el caso de que un
»los de Betanzos puedan cargar y :lle- habia fallecido en Puentedeurae y se.
de
aquella,
vino á esta ciudad é domingo, por la tarde, en una sollevaba
á
enterrará
Compostela.
a val' á. donde quisieren los vinos, pan y
instituyó
en
la
capilla de San Ro ciedad, á descompasados gritos y
22 de 1809.—De regreso del Ferro'
,»otros productos de su ciudad y ter
que
/a
congregadón
que aún hoy - á presencia de muchas persona%
p. i u o , pero que á la toreada, tuviesen pasa por Betanzos el Marqués de la
subsiste,
ba.biendo
convocado
al tuvo lugar el hecho, merece los hoeque venir á la Comí:la descaagar lo iRontana con dirección á Leou.
efecto
en
el
coro
de
dicha
capilla
á nones de la publicidad lo acaecido
22 de 1854.—Se alza Betanzos seue trajeren y pagar:los derechos esata
cundando la insu.rrección. de todo el las personas mas distinguidas de para que el público juzgue de la
la población, las cuales se alistaron plancha de nuestro Alcaide y á la
17 de 1879.---Misión religiosa en Be- Reino.
en
la nueva sociedad. vez éste aprenda para lo sucesivo á
tanzos por los frandiscanos PP. BerMas
tarde. en 1808, con motivo de tener mas dominio sobre si,evitannardo y Agustin.
NTRA. SRA. I)EL CARIWEN los trágicos
sucesos que se desarro- do el ca e r en ridículo con actos que
18 de 1212.--Los vecinos de Batanllabanen nuestra patria pneose so- ni un alcalde de barrio con -lotería.
es acuden á Don Alfonso VIII pujenLa :de Vocián á. la Virge
Cár- bre las a r/xla,s
B etarizos su celeSabido es que er'i el. núrieer.o 164
e bajo la protección real y supli. len es
la mas popular de cuantas `breó histórico regimi'ento provin - rogábamos a' la autoridad. intinicf
ánclale que les otorgue fueros y facule pai que
existen, y su fiesta una de las mas
no :tolerase en poblado del des para gobernarse por si mismos y agradables. Se celebra .en los claros' sial nOmerc/ 24, Y el 16 de julio d
de
materias inflamables. Al
tir la acción de la nobleza. El mo- y serenos dias de la estación de los aquel aún-, antes de sali"'t 4 tomar Pósitos
parte
en
la
guerra
de
1
Indepen
dia
siguiente
se recibió en la redac narca concedió lo solicitado en 1214.
ardores, cuando la Naturaleza toda delicia, proclamó por sa patrona, á ción un recado del Alcalde par a
18 de 1549.—Ana Vázquez, ranjer se manifiesta llena de vida y ofredei maestre Domingo, cirujano, hizo ciendo por doquiera ricos y abun- l\Tuestra Seflora del Cár9ineu. Cele- que el director interino fuese junto
bróse era' aquel dia una solerrine á él, corno si nosotros fuéramos al
donación al convento de San Francis- dantes dones.
función
religioso--rriilítar el la pla gnubarrendero ó erripleado del M 5. co, por ente Alonso Gómez Figueroa,
¿Quien no ha invocado á esta Vir- - za del Campo, colocóse delant
l
e de ii;cipio y no tuviésemos redacción.
del la ermita de San Bartolorné de
gen?¿QuifIohavstdlgn la capilla de San Roque una her- Se le eoritestó que el director iba etn
Verbejo, sita en tierra y jurisdicción vez aquella insignia de le. olla.' la
!liosa empalizada, formada de ra- el Ferro',
de Masía, con todo io que .á ella perte- musa popular ha dicho
Cuando regresó nuestro director
muges
de laureles y otros árboles,
nece, como limosnas„ ofrendas y otros
Vuestro escapulario santo
que llegaba desde el campanario de este punto,recibió personalmencualesquiera bienes y cosas que le per
Escudo. es tan verdadero
hasta el suelo re Presentando el te del jefe de munid ales el siguierefenezcan a por heredera y sucesora de 1
Que no hayiplorno ni hay acero monte Carmelo, con dos fuentes ar-1 te recado: «Dice el Sr. Alcalde, que
Fus padres Juan y Elyisa
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De quien reciba, quebranto.

tifictales de agua y una Iruz en lal á ves que digan en donde están

esos depósitos de dinamita•» Se ne- no tenia dinamita; se habría air-ciudad que dicho Sr.. había Triarcha
cesita tener gran desparpajo . , por rrado el Sr. Couceit-o el lastimoso
do para Cuba;y luego,00rnoesta inno decir otra cosa. para hacer se- espectáculoque diá en una socie- serte y haVarte es rni mayos anhelo,
litil(lada especie se destninti("› con
mejante pregunta, cuando el Alcal- dad de recreo,llanrhancla la atención y mi único placer, el contera pltirtet,
hechos que no dej.abart lugar á la
mi
mayor
ítlistóti,
Izt
de
adorarte
averiguar
lo
que
por
sus
descompuestas
maneras
de
de es el obligado á
duda, 1)ropalóse la víspei-tt de requería que nosotros le dijéramos. las personas que con la boca abier- cual se adora á los ángeles del
gresar
á Betanzos,que l'alija muer¡Cuantas veces del alma en raudo vitelo
Le contestamos que ya se le indica ta /airaban admirados el proceder nsland•i en rtn delirio el arrallterte,
o repe-ntiliarnerite, cerca, de la esta de' su Al(3alde.
a.
ciórt-di)- Curtis. Cata,ndo vieron litaarnbriagaeloedinor , ñária tt parte
Efectivamente, en el aárnero 1.65
Comprendiendo éste al fin que ha: an sitspiro á. contarte mi desvelo!
gar al Sr°. Barri, entonces se corrió
No
sé
yo,
sis
solicita
amante
los
en
estilo
festivo,porque
bia, ida demasiada lejos, esto es que
le decíanque el que había fallecido era ei
los precedentes de la cuestión no se habla, escurrido; pidió miles de acoges á mi trist. ervensagtro;
pr.ecuradot° y tanibién amigo` nuesmas no olvides, hertn,isa, ni irn instante
merecían ya tratarla cosa en serio. excusas por su l'ajero proceder é in- l u®° es tzti amor ttn veheritetite y tan sin
ti.ci Sr. Seoane, lo cual era conao(toque el vecino de los Plateros, far- vitó á mirar su casa á los reclact,o , que si tullo acogieses anlietattte'
do lo. anteriez., tia solemne hIrvíard
LAS' IVIA,11,1ÑAS para que- s resd
niacéatic(0 Sr. Couceiro, debía saLáStirna que no se lograra aveplacer te.daria el ataludo entero.
convericleseu
de
que
alli
hab
a .'quienea erar . los ;pt9pa a 9ber donde estaban esos' peligrosos
o
,
'os de tan, absurdas , notjéias
deposites, al igual que los demás dintarrilta, le, cual 'puede- ser verda
....
N'el:1110S 110 in ignoran seguramente, o puede ric la ser como dicen en el
comisiones de• nuestra Ayun en cso de que el Alcalde por ley' yate ra .
y caso
Cró'nica
de
,tanlierito
no funcionan porque seHasta
aqui
llegábamos,
cuando
hallarse
á
cierta
alta
ser tal y pOr
gún
negritos
sofaldo; estás r que trise
presentó
un,
concejal
que
es
el
ra sobe@
seis adiniaistrados lo desllara
In el n mero' iroy conrenzamos
conti.a. el Alcalde, que hace
conociese, preguntase á loa citados Romero gobleda ó.el aunque
vecinos de la, calle de los Plateros- izto en ideas, de' nuestro Ayanta,nitien. públíraa los trabajos de un nuevo mangas y Capti'otes de los acuerd.os
tO, !,7 la cuestión se dió por terniiira- calaba, ea lor, don JultuitlJdrigivez Pe- O dictámenes que altas emiten.
que le sabrian responder.
Asi no , nos extraña, iro3- ,.. corno ,
da,
no sin que se suscitasen duran dre. redactor c:o 1,a Upinión tie Valla¡Quien tal dijo! ¡Atreverse á insipauente
nos
extr afia barn os- en el' nürnera arar
dolid
y
de
nuestros,
couvecn
nuar, como de público se decia, que te ella muchas cuestjones secu'nd'a
terior e de que liase liaya acordado
el Alcalde era, el que tenia depósito riasde que hacemos gracia por hoy, caos los senores' de Touns.
nada.
sobre las próximas fiestas de
a
nuestros
lectores.
de dinamita ó de clorato, y para
San
Re(quea
'pues aislado° como , se
.¿Qfié
se
propuso
el
Alealde
Como
alguien,
haya
cerrsurado
ar-colmo de males llamarle Fabié brihalla
el,
Alcalde
de los, consejeros ,
mar
el
fregado
del
ultimo
domingo,
s
onajes
ha.yarr
ole
que
nuestros
per
gisntirio cuando con aquel exrninis, funcio- municpalesyqrdo
tro conservador no tiene Mas se- no habiendo° motivo bastante' pa ,ra' jadoeaposentar al' General Sanchez
nza quo. el ser los dos farnia- ello' en el suelta ere caes f,ión y - 'me- Bre gin ea las fondas , deestal ciud ad . nar la conlisión4 de- festejos„, tiene.
mejanza
los dos, de n'os' con nosotros á quienes debia, que conio todos sabernos no reunen cptellevareel Presidente del Ayurt-centicos, coservadores
n
estarconid',1Aleprha- jas-conclienones riges indispensables tamiento él sola toda& lak carga , det
parecidos alcances en sus respectiber
tratad()
con
suma
benignidad
para, alojar á ninguna persona de los- festivales..
vas posiciones ambos y estar chuY a. ;todo no puede atenderse puil,-pando uno y otro la breva de un unas veces y con silencio' otras to , eiert'a. posicion social, nosotros po
tual
mente, ipaesssabidaesnque nues-,daslcetionquísal" demos asegarare que el exdiputado
cargoen situación liberal siendo
do'vulnerab?Sispotm' á Cortes y rico propietario Don t.ro , Falpió tiene- sas , negocios.
canoviatas. Eso no se corisiente: es
Lta ctial , es , muy natural,.
(larnos,
asustarnos
o
tenernos
de
Agtistin Leis-Certradas quiso hospreciso amedrentar á ese periódico
Nadio
puedepor tanto, repicar'
la
mano,
vive
M'ay engañado, por Pedar en sti casa al ilustra Senador,
--se habrá dicho el Sr. Coueeiro—
la, procesión, al inilmo,
andar
en,
porque.con segarldad lo de la dina- que nosotros-'si es' cierto qu'e hasta Phl'O' este señor atyra deciéndola rn u
tiempo.
nita es el principio o el pretexto aqui hemos seguida una cenducta c , n o= auca dió por' consideraciones
ara una, feroz ea,n -ipaña, contra rai irreprochable en el periódícb porno dignas-de atenderse.
El .° leves- por la , tarde- Sil
gestión C09
111 Alcalde, por haber' agradarnos el sistema de 'los periónar o n obras-de. fá....br-ica , ti e la, cal,hoy
aun'
dicos
anteriores
a'
nuestro,
fallecido
,
en(
Tia-y
la,
señera
do-Ya
dichode Las 11 kn,1ÑAS ciertas C( sirr efe r a ti° a ye si a de tras- e te , Líos pi tal,
llar que no debí decir nunca porque qu'e hern,os decidido seguir la nais. Joaquina Perines y Barros, madre del
y
con, este motivo, el, contratista,
_ma linea de conducta, tenemos la Eseribeiro de- actuaciones de este Jaz °
no son verdad,
.
Don Ricardo' Moreis, a quien D.- Bical-do , Cortinas, obsequió, á ios.
suficiente independencia para Jur - {.°"adoY sin encomendarse á Dios - rri a gar como
oanterose que celebraron el final de.
Se> merecen: todos` los ac- acompañemos en el sentnniento:
nresentóse en' el Liceo' e'cl-ran .
trabajos con- gaita., y . cohetes.
sus,
tos sujetos- á la, censura pública.
imientras el directoinpre-doelaisp
secelé
obt-a, había,erripeza.do . hace
1..a,
Al
amarres
de
anteayer
Nada nos importa; que los caciques
pietario y el interino' tornaban tranmeses-y
no , estará. definitivamente
de"
San
eala
iglesia
para-oil-a:tal
,
pro
quilamente café en el segundo) sa- llámense' D Juan, D". Pedro & 11:11 tse Maria, el tria:tr-jaroniodel. joven , concluida, hasta, dentro( de - des, 4,
lon,biett. agenos de la intempestiva Pelayo; dornineii todo 'y lo gobiere
. la Tertulia Circo,- Pepe *'conserjd
nen todo; á nosotraas no' han' de
tormerita que les venia encima. Fue Ilegar➢
Ba,
r
reiro
s
eon.
1.a agraciada
porque adeniás de ser indera, de si el Sr. Couceiro; echando
Cor-a motivo , de' sentirse-enfernvy ,
ticaar
tesas.
a,
Rosa,
Rapos,o
pendiente' el peiódieolo son , tarefuego los
lo ojos'y moviendo des, Souta, ePliajo, mayor . üe tittestr-o' en
bien sus redactores.
En el últit-.tto núniero itios 1,iemos-or , . a,rnigo , Di Antonio i\filfiez:Píroto", t
cornpasadameate los br -azos a.' Com
Si por° el contrario creyó' de' true- iiiedo cl' *e not;ieíat i que. liabian l'ecibic1 .0 '
pás de desaforadas voces iempezó á
da, la, familia:regresó ayer coa el, ni-no fé el Alcalde que,i se le molesta:- 1 gri,do dn' becii'ill increpará los dos señor-es citados
fío- á- esta ciudad.ha en' el suelto, le' perdonarnos de
á pesar de gire se, le dijo que' el suel todo corazon lo incorrectamente sta 1:latir/Ie.' D'o ' er' lbes; uSe6.1:7-eilz D' ' f)eseanio& que no , sea,enfertned ad:
Gerát<ti o' Diez - M`al.i.:sta41
il "'sal. .1Fy,-' Dna' (.,) -'ee'l..e
3.ti°
- de.
°11 - de peligro ■.
to no envolvia ofetisa contra él; po'r (pie con
ni) 01,„etp.0 y Don, LeonciÓL,,)pez„.,
nosotros
se
portó,
porque
lo cual se colige £1110 el Sr. Coac:e,aro
comprendernos que no , todas las irtEl
guisó meternos el miedo en el cueras 1 ojales
eli
genclas
i'erioe 'sl'Pa°,11' °
-<) : eie.eéeC
riledirseliPer' el
n'd j.°vn‘
ti'
'
at
'
'
duél:sloh-n
el
uP
e
á fuerza de' gritos, , pero' se equi1
i'l
p
eden
á a firmasen las car o
'stno rasero.
oe.o- porque nuestros compañeros
cica=le e srgtntla 2 u mun o
Be`todas suertes, el Sr. Coucei
amaron el asunto tal y corno' era
Ejeniplos:
a •lado un espectáculo inuy impo
En la noche del m'art'es llegó; de
trique sí portándose' algo mas coni
En, las cartas de' tin
rn iy poeo edificante' arman
•e,ctainente. Visto" que la CO3a no la una bronca ent 'público', pu:es Villavicieso(Astur°ias)á esta ciud ad aierera decir: que buen
a,
la distinguida señora doña Vara
71.114e á desClalSa, friego, igrial elles le' pasa a la
En l a.
a e los pretendientes
(.-n,1 autoridad, sea, cualquiera su
iceiro y Serrano; esposa de' ri u e s tinos: que bus'ece su manclueectoria.
eare„bitio, de Ainbresia, sei-enóse tia t tient°, se tienta la ropa,cotno \Tul
tro paisano el jaez de primera iris.
poen y nos dijo q aiquie
Eii la.s de los borraehos: .que bebe.
ul
de
garmente se dice, antes de da.r . un tracción de aquel punto Don Carlos
1-lico se dice que en la farrnaela, del liase-,
siempre' m,uelio.
tan en falso', poi- mas que Lago y Preire
:1- efio r Coliceiro hay dia.virtaita,descle
En las de las solteras: que, brama
retar pre,sentarse Con caracqer de
in marido.
ocupa el cargo (le A lealde,viste l: >a titulare
Para que se, vea lo :que' aqui s,
la, gsierra que le hacían sola,paulai
'venta,
Desole /narrarla hasta las fiestas
Piará hoy hetnes" tertriinacioa
ineerte en la discusión de las Orde
Poco tienipa antes de regresar d e le San Roque vol á quedarse Betan Danzas municipales, no tiene aque°
Cádiz nuestra querido amigo el zbs hecho un desierto, tantas son
Ila peligi-esa naate•ia.
propietario y director de, este . pe- las familiaa gue este año salen á
Con haber dictas al principio 1n
:órlico D. Bernardo Boni Castrase veraneatr á las aldeas circunvecinas ,
dijo al nitirrio, -s
(jue ile)y
yálaCoruñ.
to corno un hecho cierto en esta
'

,

;

LAs N, A
lee*

, peemmaessammews

!dere° trrrlbrado coi) todos los b ellos nu ro os coruneses que vengan a
En el cort'e() de ia taiscle ileeee 1
que hizo con sus ricas manos.
esperar á su ilustre paisano, y to- sieripatica..
sobrina, cee easien se Ita,
Maneja su herramienta con tanta dos' juntos, los que ensperba ahjaarinc,nY ibalarocaati,S:tdlao m
elevdeiatenit.e ntro,oG
dceluz,era,1 por,
neceado,
,babilidad, que en un abrir y cerrar de alos
,t1 en e
.
piéque
ej phablan
i
ri
o
,
.
I
,
;
•
.
.
a
ue e1, le a ne girose
a es e. ... a k_i a- s' anular
ojos hace un sello
madera, con to- sa Ccmseetoeial en ordenada maní- tarado al lo O e Paetoriza, represencontrayente en la cerernodos los dibujos. nombres y a I egerlás festacióndando
,
vivas á la Insta de nist el p adre de la novia.
q ree -se le pidan.
á Galicia. á Be,tanzos, á lalos
Defensa, searon
d or
os laotrarde
saP
iadespopasearon
capteis].
General etc.
Pero lo mas raro del caso es lii e el
p scan es de la ciudad y
los cor'ufleses, que eran á
1 la lasrinche
'
raueve ele
fueron obprecazgrbadorcasinosabel r.y Se mil1)espeess,
''
ehos,
espa reiéronee
por el pue I seq uiad os po r' una serenata que re_,
_halls en la mas primitiva ignoroueia. 1) 1 0 liasul las diez de la noche, hora "surto muy concurrida, celebrandoDossellas d
que ha fabricado, en,que medio de atronadores vi-Ise con este motivo un animadísimo
Los cutitos.a la Virgen; del z(d'a,r- ereeen Inenelonarsecoino modelo de vas .t, ubie ,:oil á la Estación los mis ,
en la t'slaineda, que ee 1 -rallaInGS de la, tarde, acuiripeneclos por ba riluy , iutnulada por las luces que
ebrados estos días •en
unzpirts.
svoecilita
litirneroso gentío que asaltó us
ednaasise. s colocaron erg todas
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el
ches aguardando pa r. a acompañar
rt.t e;ctureelas, .c-i
dente D. a la ,Golpe Bruñas.
El otroes el do una oficina pub lsea i_aoi:ejp,e,c;us
're
hasta la cercana aldea, de Souto al
Ayeracorno víspera de /afiliación,
delFerol,yconstadeltíulode sta,
agaile.7)°e. Ep ro tato ap' air aevc:sésatle'llucszen
distinguido
matrimonio que ileaá pa
salio por la.s ca,lles á las doce y á la corone de ksparia. varias ,anclas
o.
, del
y el sar unos días en la quinta del Sep ublicy latizo se hláccia el
iras dos de la tarde la tradicional y útiles de marinería.
. e,arrebatán
sa
flor Becerra Arrnesto, situada meorquesu ele pito y tambor.,
Eetes trabajos hácelos á la vista
bi donduciéndele, en lln dia legua antes del Ferrel.
, , ta la. silla de e epera. E$in°a--- Bajó el General y su señora y á pié
Hoy alas diez de la manan se- quien se los eacarga.con tina facilidad breas as
i
r
s
n
so
st
i
n
b
lt;
lo
q'
eis
en
estoe
se dirigieron por la Alameda y Canpasmosa;
rá la misa, cantada, en la que preSi Se le pone salgan reparo, o
eos paso: escenas
tra
o al principio de la calle del Val
trá e orader sagrado Don ;Josó se le indica ,alginta deficie„ucia en ea sivo afecto repetianseei slains edeeseaxr,Punree: doncel
acompatnadosde muchas per
Ferien Pena, cura párroco de la Re- grabado, la subsana inmediatanaeute presionaudo hondamente el ánimo stands. Alli se acomodó el matrimoaet
es tGe
a tairilra
e l , que sorprendido por nio con el Alcalde 5 Don Agustin
gueiraw
y ton mayor asiento.
inesperada tu a nífestaci.
on Leyeseen el cuele de este último se
a las seis de la tarde saldrá la
Eta fin, que es un verdadero artista nopoi
t
lya
darse
.cuenta
de
lo
que
e sor, y detrae' seguían unos echo
procesión.
en bruto. Y es de lamentar que no re- sucee la.
coches ocupados por diferentes per°
ciba la inetruccion ueeesaría para ha
Gracias á que el tren marchó sonages y comisiones.
Rogamos al arrendatario dei cer él una -notabilidad, ya lee luego para la, Coruña, el General
Al llegar á las ultimas casas de
alambrado precure dar amas luz á , cuenta toa tau :felices dispesiciones pitido librarse de un verdadero peli- Souto elespidiéronse los aconapa.gro rnetiSudose en el coche con di- ñantes del General, siguiendo este
loe isiortecirsoe ,faroles publicsos,qtie' para. el arte.
rección
Betanzos, á donde le si- en el mismo coche acompanado
esititte sao 4 aTaeclia sirsó á 12n cuarto'
guieron muchos coruneses, mien- per el Sr. Lels v el corresponsal
de luz,.
Para ser inserción nos han remitido tras OtrOS, ya andando el tren,oroh'l Libe7a1 Sr. Velasco, Detrás ilot
Asi "los :suplican muchas per.-- el siguiente suelto, de cuya exactitud , nunciaban ensordecedores vítores otro coche ecupado por seis ú oca°
e n jóvenes brigan tinos que acompañan honor del exca.pita
soleas atea lo hagamos presente á
naorespdm: y aplaueus
general de Galicia.
ron al Ste Sánchez Bregue y á su
V. paiaa los efeatfas cataalgtoelates
',tientan que ayer en uno de los
Eran inuy- cerea-de las doce de laa eenora
n
hasta Peetedeurne.
en lo sz4ue es elejlasticia.
trasportes llamados aerrae fueron ton
che cuando los coches lieuaban En esta villa esperaba ya el coducidos á la Corista los muebles y á la tonda ele don LaureanZadra
Laur
che de D. Pío Espinosa al patrici
de
y
poco
despues
avisáhase la mil- gallego, que á el se trasladó inmeefectos
del
domicilio
de
D.
Bernardo
Mañana se celebrarán exámenes
áloe. que por la tarde había ejecuta- diatamente prosiguiendo su viaje,
en la escuela de niños de San Fran - Pífieiro. empresario del colegio de
do un himno regional aphtudido á llegando tarde hl comisión del
sta ciudad; y en la lea- rabiar. Reuniose la banda, cerca de eainnitarniento
cisco. El tribunal estará, compuesto enseñanza d -esta
que venia a saludar
de los señores Don Antelín Melén- fiaaa del eabado salió para aquella po- la urna a' obsequió con una se,renata al valiente Senador gallego.
al General, que eco aposentaba en
Y á las tres de la tarde dieron
dez. Don Ramón Núñez, Don Ma- blación con toda su t'emula.
fonda..
vuelta, para. Betanzos en el coche
Corno tal cambio de domicilio revis- la mencionada fo
nuel Martínez Santiso, Don Juan
A las nueve de la manana de/ dia
señor Lisie, al cual repetimos
G el:tez elavaza y Don Bernardo pi- ta especiales conweiones, pues p arece siguieute los eoeuneees que, pasa- del
. d,
slesgrescoae por su al/Jubilas
a
los
que no ha paread o l os ene i dos alI
negro
e anea 'an la noche, aquí marcharon piara que habiten ido á la villa del nlume.
tomo dicha escuela es pública, y sro de dicho colegiada Mayoría de los la Coruña y el General libre ya de
por lo tanto pública es la entrada en que lo componen acudirán á los tri- I tanto agasajo, nado Pasear por la
acompanado por el diputaTip. Sucesores de Castafieira.
ella durante las clases y actos que bunales para que se los exijan por ' icáidad,
ido
provincial
Sr. Sánchez Cordero,
a la instrucción primaria se refieren via ejecutiva.
lel Alcalde y D. Juan Arines,
y, los exámenes se celebran por inSentiremos que se apele a tales mevitación de su profesor, pueden dios, pero...»
asistirá ellos las personas que
gusten.
El General Sane en Breg•ua
tito vi3 na.iie este verano.
El movimiento verainego se dirige
hoy principalmente a la capital y al
ayuntamiento de Bergondo, pana
donde han salido ya nauclaas perso
has.
Ma.nana y pasado será el verda
Mero debate delaa familias .a.comodadasque veranean por gusto ó por
iteceeidad.
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Como observarán: nuestros suscriptores por el irúnner-o de hoy, la
impresión de I,.es Mannles desde
esta fecha será mas esmerada catre
basta aquí, por haberse vuelto a
encargar de la üpografia de los Su
cesores de Co.stafieira, el Sr, Bont.
que estuvo ausente cerca. (le cinco
!rieses.
La prensa del Ferrol habló hace poen tiempo de un rústico muchacho de
16 años, natural de las inrnediastienes
de Betanzos, que hace prodigios con
-una innoble navaja.
éste rapaz, que es del cercano
Ayuntamiento de Coirós, vésele constantemente por esta ciudad ofreciendo
en las sociedades y á los transeun tre
ene ha bilidadee, para lo cual enser i a
teomgerantia de sus 'trabajos un cua-

A pesar de que suponemos á
nuestros lectores enterados ya por
los periódicos storufIeses de loe de ;
talles de la llegada Betanzos del'
Senador Sr. Sánchez 13regua, creémonos obligados á hacer una, ligera
escila del recibimiento tributado al
terano y entusiasta gallego.
Propalada por esta ciudad el domingo último la noticia de que regresaba de Madrid el mismo dia el
Sr. Sánchez Bregua. aunque sin
precisarse si sería en el expreso de
la tarde ó en el correo de la. noche,
sibieron á la. estación á las cinco de
la tarde muclaisimas personas, en ;
tre ellas el diputado á Córtes,
diputados provinciales. el Alcalde,
concejales. individuos de la Junta
local de Defensa y otros personajes
de viso. Al llegar los coches á la Infesta ya había llegado el expreso y
en él no venia el General, pero se
aguardó al tren correo de "a Coruna,de doode bajaron. la rnayoria de
la Junta de Defensa de la capital yl
-
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fallecido á las doce de a oche (101 18 de Julio de 1893
L OS 80 ANOS DE ELIAD
desconsolada esposa, hijo,, hijos politieos, nietos hermanos,
primos, sobrinos y demas parientes
Suplican á sus amigos se sirvan encomendar su 1
alma á Dios, asistir á las funciones fúnebres que por
el eterno descanso de su alma se celebrarán en la
iglesia parroquia] de Santiago el dia. 17 del corr lente
é las ocho y inedia de la manana,r y al depósito de su
cadáver á las seis de la tarde, en lo que recibirán favor,y anticipan las más expresivas gracias.
No se recibo duele y por disposielon del finado no se reparten esquelas

Caea mortuoria, Sánchez de Taibo, núm. 4.
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Ey-convento (le Santo Pomintm

Loteria de dinero bien importante autorizada por el Alto Gobierno de Hamburgo y garantizada por la Hacienda pública del Estado contiene 110,000 billetes,de los cuales 55,4100
deben obtener premios con toda seguridad.
Todo el capital incl. 54600 billetes gratuito
importa

I
9

Mareo*
ó aproximadamente

E n este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de novedad, á
Inflo íos económicos, en las formas siguientes:
E,':/obos areostátieos en colores, liontgoffier, Submarino Pe ,•al, ideen Ginno
£o, Reloj, Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kíosko chino, Cabezudos, Horn I
gres cómicos, Locomotora, grotescos movimientos, Elefante, ',con, Gallo, Ti buron r otros animales.
Ecolonaia sin igual. Globo. de dos varas de alto, en colores, á peseta.
NorrA.—Se carga la intima cantidad de cincuenta céntimos, llevando Inst-Jipción.

Pesetas 700,000

'atC0

Premie

rtúrklY
1
1
1
1
2

M.
Premios,
M.
Premio
á MPremio
M.
Premio,
M,
Premio
á U.
PilerniOS,
• M.

Premie?
M.

Preraiol

Pesetas 15,000,000.
La instalación favorable de esta loteria
arreglada de tal manera, que todos los arriba ,
dicados 55.4001 premios Dallarán seguramente su
decisión en 7 clases sucesivaspremio mayor de la primera clase ea de
Marcos 50.000, de la segunda 55.000, asciende en ,
la tercera á 6.000; en la cuarta á 65.001, en la'
quinta a 70 OJO, en la sexta á 75,000 y en la rF
tima clame podrá.en caso masfeliz e ven tualmf
importar 500.000 especialmente 300,000, 200.1 t,0
Marcos, etc.
La casa infriftscrita ínvita por la pro-se - '
á interesarse en ésta grán loteria de dinero.
personas que nos erivian sus pedidos se servir-e
añadir á la vez los respectivos importes en
fletes de Banca, libranzas de Giro Múlno. est? d'irles á, nuestra orden, giradas sobre Barcelona
ti Madrid, letras de cambio fea. á cobrar, <I en
sellos de correo.
Para el sorteo de la primera clase cuesta;

300008
200000
100000
75000
70000
65000
60000
5500050000
4000 0
20

!Billete ariginal,entero:Pesetas9. ---

e ntl'
Pr
os
M.
P'remios• M.
Premios ,
M.
Premios,
a M.
Premios
á M.
Premios
á M.
Premios

503j
3000
2000
i500
1000
756
500
1237' • M.
Premios
148
1 33950 á, NI.
I 9 9 1 1) =30'0,2 00,
50,, 127,• 400, 94,.
67, 40,. 20
56
{06
253

IINEJOR!

115217~

1Biletorgna,d:Ps34.50

El precio de los billetes de las clast3
tes, como tanibieu la instalación de todos los
,a , os y las fechas de los sorteos, en fin todos ios
re—wores se vera del prospecto oficial,
I
persona recibe los billetes originalec
r, ,,,,,Joen te, qee sá bailan previstos de las arar- del 7, a lo, como también el prospecto oficiaV.trifiatlo el sorteo. se envía á todo inte; asado 1 a
lista oficial de los nkneros agraciados, previst o
de las armas del Estado. El pago de los premios ' 1,

Pre mios,

Este establecimiento, e) mas antiguo de Betanzos, surtido
de -varios caracteres de letras, que aumentan frecuentemente,
hace con gran prontitud, perfección y economia, cuantos traba
jos se le confien: estados, circulares,- facturas, tarjetas, esquelas
de defunción etc.

E

6 sean aproximadamente

como premio mayor pueden gn
narre en caso mas feliz en ta
nueva gran Loteria .de dinero
garaintlille ,lla por el Estado de
EZ ven burgo.
espech.lme n t e:
Premio
á M,
Premio
M.

Ex-eonvento de Santo Domingo

els

sí-verifcag,únldpsoeicanl
prospecto y bajo garantía del Estado. En calo
(pie el conienido del prospecto no , convendría á
los interesados. los billetes podrán devolverse? , ,s
pero siempre oiates del sorteo y el importe rerrn tido nos seri, restituido. Se envía gratis y france '
el prospecto á quien lo solicite. Los pe lidos deben remitírsenos directamente lo mas pronto posible, pero s i empre antes del

28 de Junio de 1893

Valentin y Cia.

I.

Expeniliduria general de loteris.
Í

IIANIBURGO (AkTnania)
-- —

I
5«bfflai' das y en cuantos pr ()duetos colon &
les y extranjeros ponernOs á. la
'venta.

A comprar, pues, buen génerol

4111ad da atan»
»JOS DE

..P n

P011.

11111EZ TABOADA.

D. MANUEL M SA NTISO
-?31, Esta interesante obra,. consta de 30'
cua , lernos. de 16 páginas cada uno,
ett y el coste de . toda la obra es de
6 pesetas.
I Los pedidos f-- e ba rán á los Suceso
L. res de Castandra, Plava de la Consti,- tukut, 3-1tetanzos:

ESTABLECIM EN TO DE
9e^.-

le.de Saiteilez-Irégua
nrtiettlog, proee
En lsta acreditada é'm5a, ha,lánse á la venta (li
tes de ícuportáutes Fábricas, 'vendiéndose á precios reducidts,
, Para estaráednr¿'cle'ello, visitar este establecirnierrto y OS convIncereis
ilho.tanto por la ciár4e de lns artículos que expende, corno por sus reduci
_Iliblupecics, es ¡a que más vectgjas reporta al comprador,
Casa representVA por D.
Montea d V.O Aguirre (hijo):.
nez-IfécnItl 1.7—BETANZ O
-

Tenemos la satisfae

1

•Avis o 4 — ción de, aw mciar

lit, Z551E34433*
FONDA DE

MANUEL N.' hl 0 E TON
13, GASSOLA, 13
Situada esta casa en lo más cén ,
fricodlapbón,mtehis
pedes los cuales tendrán grande
comodidades por un módico pra l
Y pone en conocimiento de su
numerosa clientela, que acaba
de recibir una gran partida en vi
nos tinto de Toro, blanco de Na
va del Rey. .y el rico Mcsu:?ei
las más acreditadas bodegal:

dico.

al público que hemos abierto un
nuevo establecimiento de Ultramarinos en el Canton grande núm. :.»,
13, GAS:SOLA, 13
en el1 cual ofrecemos el mejói
ro que epristítuye.este
ese
En esta casa eneonLr a, ',:, 10S MáS , (
i
escojklos vinos, garai -ai p
zando la excelente calidad en bel)). te periódico se hallan á la venta al°
as y bajas de la contribuivást.

prenta de

