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Prosigo la tarea emprendida en el número del sábado; pero antes de entrar en
materia he de manifestarle que si entablé
con usted una polémica de guante blanco,
no fué con la intención de defender el suicidio—acto que deploro—si nó con la de
& mostrarle, si hasta yá llegan mis dé basa fuerzas, que los suicidas no merecen
11 H duros calificativos que usted les aplica. ¡Bastante desgracia tienen con perder momenta,neamente la lucidez!
No crea usted tampoco que discuto
por discutir ó por conocer hasta donde
llega latcalma de usted,
Nada de eso.Mi misión, repito,—aparte de señalar algunas contradiciones en
que usted incurre—es la de defender á
los seres que, como dije en el primer artículo, impelidos por una pasión ó por
una desgracia, atentan contra su vida.
Y, dicho esto, continúo.
Escribe usted:
«Analícese dicho acto escrupulosamrete, sin apasionamiento de ningún
g,‘ iéro, y se observará que la causa prinliel de que idea tan incalificable exista
en algunas personas. es el dejarse llevar
de la primera impresión »
Pues.., entonces, resulta lo que yo le
dn„.•.e á usted en mi escrito del dia 30,i) sea
le que usted dice: «analícese dicho acto
es(innllosamente,sin apasiona9nento de
77'!)? género y se abserva^-d que la cmte
de que ?Vea tan incalificab'c (1) exista en algunas personas, es el
rse llevar de la', i9 97b8Va impresión...»
khi tiene usted un, a fi rmación con la
ella yo estoy conforme, siempre y cuando '-zé declare que esa primera impresión
‘ s baja y miserable, como usted h hau pues estoy convencido de que, por
,.;rac,ia,,la mayor parte de los suicidas lo
s :1 por causas que explican lógicamente sus determinaciones.
Si señor; hay que hablar ,claro y
eb lidoilitr el sentimentalismo y ciertas
iii, ,,ofías que no corren parejas con la
-
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te alojad

----------- •
(I) ineafigeáLle por no encontrar términos
inar.os ¿Eh?

¡Cuantos han escrito artículos y artículos condenando el suicidio y se han levantado Inas tarde la tapa de los sesos!
Mas, he aquí que vuelvo á leer lo
por usted escrito y veo que echa usted
por tierra mas adelante las palabras quo,
con letra cursiva,yo quise hacer. mias.
A ellas agrega usted estas otras:
« .
. . . . .
y despues del momen•
°
•
to no reflexionar ni un solo instante en asunto de importancia tanta para aquellos que, como sabios en todo y
críticos «soit dissant», dan por hecho y
derecho lo que no saben: porque creyende saber mas que todos, son tales sus
humos, que llegan á estar poseídos de
que nadie es capaz de refutar doctrinas
tan erróneas corno las que ellos sostienen,
con argumentos tan especíososcomo destructibles con la ayuda de la sola luz natural de la razón sin necesidad por consiguiente, para dichas argumentaciones
de pisar unos umbrales clásicos, ò aulas
donde doctos profesores dejan oir con
frecuencia su voz, para qué, los que gusten de palabras tan elocuentes, saboreen
y dijieran, si les es posible, ideas tan
instructivas, como sólido testimonio de lo
que vengo refiriendo».
No entiendo bien, lo declaro, todo
eso, porque mi inteligencia no alcanza
tanto, pero, si, entiendo que usted quiera
llamar—diko,me parece á mi--esabios
todo» y «críticos soit dissant» á los suicidas, á quienes—yo no sé si co m prende
ria mal—culpa usted por no pisar vntbra
les cldsicos.
Señor Otero Calviáo ¿que le han hecho á usted los suicidas?
Mire usted, lo mejor es que los deje
reposar en sus tumbas.
A pesar de eso, como aún no he dicho
casi nada y sé de buena tinta que Usted
quiere refutarme (los escritos), quedo
hasta mañana ó pasado, suyo afectisim S. S. q. b. s. m.
Adolfo Frizquez-Gónv.e.
,

Noticias Geuerales
El submarino
Ha llegado al Ministro de Marina el
informe emitido por la Comisión técnica acerca del submarino «Peral».
Dicen que algun Ministro pedirá,
cuando el informe sea llevado al Consejo

de Ministros, la construcción de otro sub-.
marino, en la cual se introduzcan todas,
las modificaciones aconsejadas por la"
pasadas experiencias,

Concurso de orfeones
En el de San Sebastián ha obtenida sl
primer premio el de Bilbao.
..■•••■■wwww,

Sobrestantes en puerta
A mediados del mes de Septiembre
empezarán los exámenes de Sobrestíntee
de Obras Obligas, coluenzando por la,
demarcación de Lugo.
.10..~1•1
.- 17ii■emwww
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El pais liberal
El vecindario de Orihuela recibió cena
entusiasmo indisoriptible al exministro
flor Capclepón,
El Logroflo preptIrase un gran red ,
bimiento al eflor Sagasta.
~■••■■•••=.~•■•■•

¡Buen puñado;
El Sultán de Marruecos ha ordenaie
que cien moros de Rey salgan para s i tuarse en las Inmediaciones de Melilla, sn
cump irniento cl91 tratado de Wad-Ras.
1111•MiaMilli.~111=Nimel,..ffm,

Tanto da
Censid 'rase seguro que la Emperat'riz
de Austria irá de incógnito á San 'Sebastián.

El terrible Imesped
En el Japón hice grandes estages al
cólera.
Asciende á ri seientas víctimas diarias
las que causa La epid.nicia,

Notjq

regionales

Fiestas en Puentedeame
Deseando la Sociedad «Liceo Recreativo»
contribuir con su .:'operación á la mayor soletanid;(1 de las fiestas que en este pueblo se celee-a ri honor da sil-; patronos, ha determinado
orsrussr los siguientes festejos .p a• separado
-

de los onciales.
Dia 9 de Septiembre —A las cinco de la tarde ejecutará en el local de la sociedad un mal-,

nifico sexteto las escogidas piezas de su repar-

torio.
Desde las ¿icho á las orce de la noche,
rá artisticamente iluminada la P19.7.a, la
titución; durante este espectácalo, ne t3e7.
nizado por los aeordes del sexteto, 1.3e do 7ará.e.
-

caprichosos globos y se dispararán voladorg-,,

e.eee eeeeeelleten=e1~~1 e ,
peles á impulsos del mas puro patriotismo; hoy lo de A.begandc de un modo comp etaa
zente arbitrarle; pero lo que no saben ce
el dala.Coruña, que bien pudiéramos .11aroar
que
para encontrar concejalesi.aterinoe
Parie, coloca la u' Itime. hoja eá la corona de laurel que loe Montes, Latorre,. y Salvador deposi- hubo necesidad de que el Diputado hertan á los piés de laelvidade. ciudad donde, rodó midista, sefior Vázquez Otero, fuese á
stecunas
aquel término municipal y obliga5e a ah
La redacción, de , «El Lacense» en vía, como., pinos parientes suyos á almitin loe carayer á los otros laureados artistas, su entusiasgo s de concejales.
ta felicitación á,don Juan,.‘lontcsy. felicita 1.LuConviene que se sepa que el Gobernae
go por tener la dicha de haberle visto nacerdendor
destituye un ayuntamiento romeribta
tro de sus antiguas murallas y darle inspiración.
y
nombra
concejales que son parientes de
para las obras que hoy coronan Jurados compeHormida, pero no notteeryadóres n tam- ,
tentisirnes »
poco liberal& .

las ce 1 a mi,una noche dnrá, principio.
en los sit'e,etss de le. Casa Consisttriel, al efecto.
.„:■<,, ,alanat os,. uf: suntuosó. baile,. pon que la , Soeic,lat.'. obsequia á: los forasteros:y á loe sócios y
s o. ìïjliaS
1),i4 I9. 7 terroinatla que sea, la función de
.iglesirt, que se eelt*ra este dia:en honcir- á ,San
:Nicolás de Tolentino empezará en la pkeza de
la Constitución un divertid .° juego de enearias .
Por la tarde tendrá lugar una regata ináriti-nati; iluminándose desde las nueve de la noche,
. como en el dia anterior, la citada Plaza le • la
,
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Constitueión,.
, Todos estos festejos. serán amenizados con

Crónica de las

música, globos y fuegos de artificio.
. Din 11.—A las nueve de la noche se verigcarit un ,bnile campestre en la. Plz ,za Peal, y álas
-.once daníco.micnz uzs šeguxid.a baile», que
t'n721)5Ca ofrece la sociedad, en, los salones.. con-

En el tren-corroe de la tarde salió para
Madrid el j6yen don Gonzalo Núttez.
Feliz viaje.

,

Ytoriales
Dia 12.—A. las nueve de la noolle se iluminora. por medio de una luz de bengala eutocada

Hasta ahora hemos ido eecapande al
cólera; pero la epidemia de. extranjeros y,
pseudo artistas que piden limosna, n9 podemos echarla de encime,
eNo podría, el selor Alcaldeeencontrar
algún remedie, para esa plaga?. -

en un globo cautivó, la Plaza (h ,- la Constitución.
donde. habrá paseo, aine,nizado por una minada
música.
Todos los festejas terminarán con una brillante malón de ,cprifiailza que se llevará á cabo
en el local de la sóeiedad á las doce de lx noche
ejecátando dárante la misma un nfinado q uietetó las bonitas.pielas do su repe.rtorie.
Para mayor coModida d do:los forasteros se
etahlecerá en los bajos da la sociedad «Circo
Recreativo, un restaurant -servido por la casa
del acredirado sefiol Anca Suler.
.

Una vez más hemos de llamar la atención del ser Alcalde, respecto de la
calle de la Rayera en donde la inmundicia
está á grande altura.
SlIcia por demás, se ven á cala_ paso
en ella uAancia,13 animales en desccinposicién, y hasta ratones hay,
,

T I MI El ti 3 V
Las obras•del depósito de. locos hecha z nor
cuenta de este Ay ,tei.mni.eeto han quedado total-

El dorninge hubo ere Carde (Sergentedo)

mente concluidas,

consecuencia de los cohetes
gula
• ele7
.
ea.b3n para solemnizar le %liciten _que se
verificaba en honor del NiAce Jesús, un
. inczndio en un pajar.,

VIVERO: ;31..
Notinas reeibldaí; de Bar Ce 1.011E1 ha e 2,11 suponer que la estátua de Pastor Diaz, no podrá
'estar terminada hasta lin de Septiembre.
-

—Ha fallecido. después de peno s a enfermedad, dolía Cárlii:MI Sainuartin muero,

Les flautistas se pres-ntaron en el
cert unen rnusi:al organizado en la Curu-

LUGO: 31 .
.

Escribe «El Lueenseme
«Tenemos una vivisima Satisfacción, un ver- .
dadero.y noble orgullo, al participar á nuestros
leció res una noticia que acaba de comunicarnos
el. telégrafo Juan Montes, el inO,lesto e inteli g ente músico,que tantos dias de gloria lleva proporcionado
á . l.ugo; primer _compositor gallego que acometió.eon feliz, éxito el diiigil emporio, de dar .
la innsiCa 'regional. al Melancólico: cánto . 4
que
nue stros, camp'xiuos la fornai cláeiga
idealizado;
el
qué,
en,
el
.
han
y
:Mozart
Ha vdu
campo del arte, (menta tantas victorias corno veces ha lucheda,-. acaba de obtener un triunfo
i dts, pero itnportantleimo. TR PL E.
El Jurado de.composiciim del certamen, mujcxil' de:. la Coritija, constituide en, Paris bajo la
presidencia de r. Rille y formado por
ras eMinencias musicales de la vecina República,
la otorgado tres prim :ros premios d las tres
obras que ontes envió á dicho certámen, consistentes en una «Plegaria» para orfeón, dedicada á la Virgen del Itoeario, una «Balada» para
eanto con acompañan:delito. de piano y una «Sob a ta» imitativa de aires gallegos para C. ti arteto
de cuerda'.
El éxito, como se vé,_ no pudo. ser mas satis,
factoría,. Los luccases. (lechemos estar orgulloso.
tke pueblo quo tiene hijos 911°Italy?,r
! cc Itecee:. ayer 1-os triunfos de Santanlcr k (..iij::•;1 y ,:-1.viles hicieron, latir no„estrosi. cora.
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Un bárbaro, completamente borracho,
pasó ayer sobre un reyoltoeo caballo á
galope por la calle de Valdoncel, atrope°
liando á una,pebre auciana, la cual quedo
tendida en el suele con tta, euntusión. en
la frente.
Acudieron loa, guardias municipales,
quienes hubieran dejado libre al sa vejo
que así proeedia á no, ser por la
ojón del capataz de pecees. earninerce, el
que impuso al óbeio ginete une multa da
cines pesetas, que óete se negó á, satisfaCer s, por, lo que fu. cenducido ante el al
caldo, y- da allí á la, casilla de la o'lreel.
Rogamos 6. Ikauloridad local que
á sus agentes las mas e s trictas , órdene3
fin de que abandonen la leeneyolenci uque
usan enciertos mementos y pongan c.au
con energía deter ninados desmanes.
Ayer sirvió de irrieión ver I tres gnu'.
dils municipales discutiendo en bulas
formas si debial ó no detener al zalá.,
**e
Otro caso de la misma indolattrec lag tr el domingo, y no nemas. dicho 101 la
de él por ignorar el nombro de sal autores, que ahora conozenees.
Iban par el cama ne le la Eetación 1.051
señora con tres c ...ballenas y dos nillaw
oteando unos muchachos que sirven en cadei sehor Meeuelel Berexciro se pro
seetaron á ealoallo y e direccióu contraria, haciendo mil e -vel :iones ala rep leer
en lee paeeantes, derri nadad!) al suelo a la
citada. sellara_
Oefler Alcalde!

fie per el Orfrón Coritivi3, de Vejga, en
número de siete á disputar el premio, alcepzándolo Antonio L5nnz Huintelae de
Abegondo.
Cuatro murges.de aldea entraron por
último en lid, restitandp agraciada la, de
José Venancie Páeifice de Bergendo, y
cre. ndose un segundo pata 'a, do Cambre,
eu e dirige Nicolás "Venez.
Ademis el Jurado cene dió diplomas
de hpnor á los gaiteros José 11,egueira 0
Manuel (lerda, M.anuel Ahuso, Joaquin
Gercie y 11\ iool.Ss Alonso,
Tamblen coneedió dielcena al flauta
,11 ueu Stt)lin
D.3 ere re les grapryi neee cantaron el
legendario Al T.1:í y bilarou luego la nviieira ó vile?iez t, al son da las- pitee,
entusiasmaron á la ce lcuruncia hasta el
&Hile los da Abegendo y Carral, aspeeialna .nte estos ú time s loe concertaron
muy bien sus vooes y revelaron una agiMal muscular, los bailadores digna de
empleo más fructífero que ese que en
nuestros campos apenas les consiente sacar pare su cotidiano sustentó.,

Cortamos. de La Voz cle
«Nuestros lectores saben ya que el Golaern,edor civil destituyó
_ Id ityleettaneien-

,

,

Darnos la mas ex erteivas e gre.eiJe ..
tinentro colega . .gi; . 0.5eeeee de Vorieei
-por la repreducdOe dej articulo titte,Iü
Pjtria..lue rhémol'public4do • dine
des con la finta de nuestro direlter (30
Adolfo Yázquez Gútnez,.
.

,-

Hoy salieren para el bableario de 5.
dalas, las seiloras dona María ' F-olla 1be e
1, 1jele seileriee, clo5a Jayiera elarcitt

•

Orfeón Eslava,

En la noche de ayer fue obsequiada
con una serenate, d, -la per la bsnda nne
niciptel, el Orfel:e,
PO(10 dospues salió este á cantar erg
la casa del elca.iee, sociedades de recreo,
er, redacciones do periólicos.
El seher Mino Manile'Jsa ofreció á I
oefeonietas pestes, licores y tekbacóq,

'Buba en casa ele/ celoso primer teContestaron en n.ombre de la masa cosiente alcalde sus covrespondientes brindis,
ral loe setiores (clon fli/ario) Corfelicitando el sellor mino á la masa coral tes Etuanova (don Jesús),
y el director. don
peral triunfo obtenido, animándola á se. Jorg e Venez.
Vinieron por última, á eta vedección
guir por la Senda traigada y manifestanlos
erfeonistas
y despnee de. cantar ante
do que él estaba dispuesto a prestarles su
apoyo, dentro as la esfera en que se mela- al la une danza, un wals y. el coro--e-eque'el
póblico aplandiÓ con frenesieeerefiriene
re El Presidenta contestó en nombre de
do á las ieetanrias de nuestro director se• .,br ázquez-Cloneez (don Adolfo) y de
loe orfeonistos dando las gracias.
Delante. de. la casa del señor.Alcalde nuestrolicampaleros Tjrioste (don Isaáell) Y
Gómez .Navaza (don Juan) entraron y
aceldental oyeron los entusiastas jóvenes aceptaron
un /uneit que les, ofrecimos y en
y su director señor Yañez muchos vivas,
el que no escasearon loe brindis, que fue,bravos y '.- plausos, al final de la frota
y de ron pronunciados p,or los señores Urioste
(don Isaac) Gómez (don ',Asarle
) Gó mez
Na,vaze (Ion Juan), y Vázquez-CióEn la ereei ll/h-Cieee cantaron tres m'a
tueros, siendo seludades por el presidente mez (don Adolfo),
Acompañándonos en aquellas momende le, sociedad.
tos estaban los sellores don Pastor Nudez
Liceo recibió el eslava» une Ford, don Ijipólito Caranees y Valle de
verdadera o vación .
Paz don Severo Ares y corenel ex-jefe de
esta Zona don Manuel M•a Vezquez„
Alli cantó la Muitieira, el vals
Antes de partir cantó admirablemente
hermesa y pura», la jota y la danza A
el orfeón la jata y la neuifieíra,
, -

.

l

i'l,f1719S tír,27(1.
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LOS

aplauses y los bravos fueron rape.
;libe y la popular sociedad obsequió exlplendiclainente al orfeón, el cual dirigió
si Secretario, weestro amigo y colaborüor.
don S.tvero Aras, las siguientes palabras:
det sociedad 1. .leep .1?ecf eativo, que paeeila sleneere jtistcm tusiasraoe,
aleadece vivamente la visiLe con que la
honra e! orfeó,nuEsiava» Yo, en nombre de
este popular y digno centro de recreo, hago votos por que este primer triunfo sea
ti preludio de otros mayores cele dias
do gloria á Geklicie y en pa-ticular á Be-tonos ¡Viva al orfeón Eslav d ¡Vive el
Lem ilecee dice! iViva la Coruña!. e
.
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Santa Teresa de fesiís.---Colegio de

y 2." EnSe77,77/z1.—Betanzos.
Deede el die ° hasta el 15, de S.eptiorebr-, queda abierta la matricu la para
hs alumno. que hayan de estudiar las
asignaturas de Segunda Enseñanza para
ohten,er el grado de Bachiller.
Los exámenes de ingreso tendrán lugar el dia 26. del nferido mes de Septiembre, y los alumnos que hayan de sufrir dichos exlmenee deben p,rasentar una
instancia en pape) correspondiente,
al Director de este Colegie., ecompañade de le partida de bautismo expedida
par el Juez munici,

4stanios 30 de Agosto de 189o.

El Secretario.

diammonsweawas
..._

~191a0

200

11411,01" 0
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Considerando el entolicisme en la ..1 brma cite,
e de su e xísteneie. presenta dos fltses dignas
templacion: su vida pnblica y su condición de
pria.
1

l

Si las catedrales represen,tan toda la vida
rre la iglesia crisiinna, los conventos nos púrelá vida privada del en toliaismO.
L. vida, 'pública de !a iglesia es el
dogma, la
etwacia del púlpito. la santidad de las
imáge, la pompa de las ceremonias religiosas,
las
Ilumbres que se av:rodillan á
voz. del sacere ei órgano que canta y gime sobre los
cristia.
n, el espectáeulo solarane de los misterios
oculos PP»re nubes de olóroSo incienso, la igualdad
de
.teeles y pegual1oz ante. la Magestad
de
Dios.
Lf? aida privada de':„
catolicismo ea la fé en la
dafl, la oracide en el silencio, la resignación
(31 cilicio, el trabajo en la
nl
coemplacián,
la
aid en el éxtasis, la grandeza en, la humildad,
bajo el escapulario, el cristianismo todo
l'elmida, de San Antonio, San Agustin
y San
AL
los conventos.
Lattf;1 <-1,
I en aquella Tebaida solitaria, cuyo silencio
reo.. a
rnmpian las campanillas agitadas a la mañ a
•a a tarde por. la Mano temblorosa de losaatas, enviaádd al traVés der desierto al eco
ai armonía rnisticavre sc mezclaba 4 lo léjos
-

,

,
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Telegramas
seeeicio especial y diracte da EL 111ElIDO

41.4 D111.0. 1,-(9:.m.,)
Las noticias del cólera siguen siendo,
pesimistas.
En Valencia ra toman4 alarmantes
proporciones.. .
La prensa de provincias pide precau
ciones. sanitariaSen relación con la
giene,
..31,4DRLD-2.(1m.)
Ri seito.r Peral ha sido muy bien recibido en. 5:?,.arritz,
Ibs esp. 07oles.
:esidentes le agasafaro? y o' ir
Hubo f
de enérgica censurapara
la Gemís ida técnica,. cuyo (bicteimen
causado alli,conv) en todas- las proVin,
cias y colonias..
espai7olas •y en
,.•
tr injerO a p..?szin)
e fect9„.
-

-

,

;

„

•

..)...7-14b.kse i' rondeofrecimientoSihe-

chos por al -)10D 113, d Minero .koldddo, y
se asegura que ellep
?O,s . re/47444k:
no se atreve d
e uz.nitivo paso de.
Wmióo por tecei a que Sus
. huestes.
.

:

Ayer noch? he oído aseg..urar que. uno
d los hombres mas significadas en. las
romeristas que. aba4donaran ministro:antequerano caso de que. este verifique esa retirada 4 140 anttigu4s, /vas, 4.0.4
don Luciano Paga,
111P. DO M k NW1 V-ILLUENDAÑ

con el regido de los leones, fué
principió, N
bistoria monástica de la iglesia, donde
con sus stípUicas,
cen su fe, con su resignación, con
su trabajo, con,
sus áxtasis, non su ciencia. con su
contemplaeidu
- con su humildad, con
au elocuencia, y con la glo
ria del martirio.
Allí, en aquella Tebaida ,
tan iluminada con las
Inspiraciones celesles, fue donde, segun dice
suet, resplandecian las almas de loa Bossolltarios nora los divinos rayos del sacrificio cristiano,
• sin que les tempestades, las guerras, las
persecuciones, los turbiones de arena y los siglos,
tuvieran jamás demasiada fuerza en sus destructores
embates para borrar las huellas de la senda de los
padres del desierto.
Las grutas, las selvas, las montañas de la Tebaida, las cavernas, todo fue invadido
por MI que
qaerian •cons'agrarse á Dios,
San Pacornio fundó.la primera comunidad
giosa cuyas-constituciones sirvieron de modelo reliá la
irtayar parte de los monaaterias que
la
sucedieron.
Su base era el trabijo, que se de shacla
cuando no
habia, otro que empranaer : para .110,
dar.
entrada
winsidad.
Todo el que se sentia con vocación de pertenecer á esta comunidad no era admitido sino
despue s
•,de una doble prueba de sus virtudes,
á fin de que
no tuviese en ella entrada el ejempl o. dalla huata,
nas debilidades.
.. San. Mamario, antiguo 'pastor,
muéstrase sublia
1138 hablando:de...Dios. Los neófitos de
Alejandria,
quieren Áter sus discípulos y practicar con
él Ma4
,
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DAWIEREIN—LISION DES BANDEES

BRUSELAS,—FUNDADA EN 1875
Este acreditado Centro bursátil ha esdernlido recientemente à España su sistema
operaciones, que en sentir de una importante revista financiera TIPNDEN Á ASEGUE AR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me
dio de una mínima cuota mensual. Se recomienda á todas las clases sociales. Dará
más informes de palabra 6 por escrito á
cuico los solicite„ El agente general en Asturias, Galicia y León,

eló0ipódo0; de.:tódas:

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargyra 17, La ContIa

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblacio
is es importantes del N. O. de Espl-Tta • Dirig ir se al
Agente general, con referencia de primer &den.
~~anyaltetegbrawn~
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cel, 55 bajo; á préclos econ6micos.
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Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.

Fsla bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adeianlos cono
cidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilick 'tes
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en Pro
no desigual y facilita las subidas glandes.

E CCIIIPRAN Y Plaktil

en el acto toda clase de valores del Estado.
Abonarés de licenciados de Cuba
recibos láminas y títulos del empréstito
Entiéndanse can don Fernando Carril;
114 uatraviesa número 37, Betanzos.

—Precio, 450 pesetas-y
'luí y A0111111111

Nieu pEPOSII0 PARA hALILLI I 1111,11111
fin
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En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAÁC TMIOSTE.

Musemememseettimmeeemetitemeemessemeweiesemes

. las santas austeridades de la vida monástica. Este
monge del desierto los reune en el fondo de una
caverna, y mostrándoles unos esqueletos humanos,
les dice, injuriad á esos despojos, y les denuestan;
dirigidles ahora elogios, y se ponen á 'alabarlos.
¿Qué os han respondido? Prepunta el santo á los
venidos. No responden, ni a nuestras injulias ni a
nuestras alabanzas.
Pues bien, les replica el inspirado monge, vos. otros, que vais á morir para el mundo á fin de
resucitar, en Jesucristo, no olvidéis nunca qúe
el . polvo no responde jamás ni á las alabanzas
ni á loa insultos. Por tanto, si os atormentan
la sed y el hambre, permaneced' muertos. Si
los hombres os infaman, si os halagan, permaneced muertos. Si la fortuna os sonríe, si la ambición os inflania„ ninerlos. Si la muchedumbre os
aplaude, si os.injusia, muertos. Si la persecución
as aflige, si os 'corona el triunfo, permaneced siempre muertos.
Cierto jóven monges devorad por una sed
diente, le pide permiso Para tomar un poco de
agua. Conténtate coneestar aela sombra, le responde San Ilacario. ¡La 'sombra para el que se abrasa
. de sed en el Egipto; en el desierto! .¡Que abstinencia y que mortificación tan itimensal
La Tebaida, empero ne se .concretaba solo ni se
realunia entera en las soledades del Egipto: estendíase 'hdas partos, y estaba allí donde se fundaba un monasterio, alli donde en cualquiera .'gruta e encontrnha 'un anacoreta, allí ', mde en cualquier retiro se descubría un cenobita, 111;4:donde en
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