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l, l ^' e 	9 a 	Anutaofot, eórr+ieadus r^e'rnos
' 

esgser.) 	UM. u. 

4o Cts, 	tetamos 	b de ' 	 murtuuriar g d® oniversrst'io d y^'c0ioy•  

ÍII® 111 	ZBetanzos un me: 	 eonvenCa`outtles. 
Fuera de esta ciudad. trimestre. 	pts 

^i^ ,Extranjero id.. . '
•

4  " 	L 	- Y 	 —^ tos sl 
Ltsposa abandosals que a^i`s w, ' 	

eon,tu amargo gemir 	e 1  e <> 

	

. 	la falsa adoración, se desgarran 	onisan au. é isi gooaa. 
vagas en busca de tu b'en p ►rtÍiáO„ 

Jesüs la civilización 	 lta que yacian las in' 	sin que :una arta hue1,1*— e su Paso 	 * 	 rrto  

	

felices mucheumbres fu 'ti adas 	
oh± ,ae tafiaitrpena y que ,  q ,ieb a  

$ 	te in i¡que el rastro do tu ► t^ iel"mart +s. 	i 	9 
_ 	

las tiniebas e 	
Ioht que l•roiunday sin igualtortura, d  

	

La Iglesia consagra estos dise á p
or el lát•t go de Itrs" ,  poder^s0 y 	1  u 	a en el lecho gemibundo, 	el atina llena de tes ror y e pana  

	

tt•as caudalosos arroyos de la S Tito 	, p1 tortnettte 	 la idea 

	

+tcs fuerzas aniquita, 	 'de'tu lúgubre atuargura- 
p iadosa conmemoración qde la  

	

gre C ruCntanletlte vertidapor los 	l que .eldolo ruin sufre del mundo 

(loe tragedia del Calvario yen tiran 	y `tlerosamet7te derrama 	y  negra hielsu voraz 1 a ,stita. 	
Tú, la tierua patona sin mancilla, 

(lo el orbe católico. desde los tnás
i 	ge 	 tú, la par n)adre y virgen pudirosa, 

ríoradus rincones de la tierra, da 'or los propagadores de la san 

	

-- 	 tú, del eítilo sorpresz y marp udor  

	

doctrina de la divina vietitt`tu. sur 	Cuantos, en fin, sean'ii Iaabrapta sen'la 	
tú, el rígida estrel a esplendorosa. 

bra  sus Ci 
ambiente 

mita 
soc ia l 

^ 
esa 	 y sois vivid  ados> I ty en`la rtiriio, 

	

te radiante, 	 tlili 	 p  ds. estaa vida de enxs' • mar 

ibra en el ambiente social esa 	
diante esplendente y mag 

t 	 t 	ntinnda 

	

• 	CO el sol de la libertad. de la aspe- 	de este febril y mundana -ontie  o 	 Apagar centriUuy cs al Eterno  

	

oliente nota de savia+•o intuí+^t a 
 e fianza, de . la caridad y del amor.` 	 la culta contraída por el hombre, 

crittlana unión que despierta en 	 rod,,,, .,g tregua dad á vuestros vuelos 	sublime iaa'go dá tü amor ríateme 

s 	

3y 

33 corazones . - met1 e ligi sos, oá 
	

ilOres ni esclavos, 

y tusos 	huta lides; pt'l1'l ls g1a 	al Calvario Votved Vur,sfra mirada, 	 llel'ói abnegación, cs,  abgación, bundad in noni'bre 

jara los sentimientos re ligiosos,  p 

 os qu.e 	

vez aí 	d 	c  

nidos e. iool idables re 	
dos y d•slleredados todos son her r 	ll la R,-i n ^ o los ielos 

 fíe euconceb:bl^ angustia traspasada. 	(Humanidad.¿Qué tiras héCI10 desitchada 	 ` 

manos h ijos de un padre común, el 	 ^ 

I

Córon pnrltar tn crimen ivaudita^ 
tus de 1tk niñez en que de la inanO 	 ncia ensan_reutada 

lenUC$ nuestras inadre9 acudlanio,  4 a1 
espíritu se lm pone á la materia, la 	Vedla, pues . y decía si comp arablé 	(amar ele tu otU ^ 

razón Á: la fuerzas la caridad al • puede per vu stra pena per ventura, 	podrás burras  tan bútbaro dalito{ 

os'teinplos para presencial' a1.( 10R 	 u s' a 
egoism0 	

en u inmenso dolor incicu 'y la' humildad á la sobar 	
lable 

vez tomar parte en las fervorosa3 	

edazos., ien mi tira rota. 
adecuados cultos de (a é rv y á Ip bia, Jesucristo así lo predicó y 	

c'>n $u pruf&iu"da y sin igual tristura. 	4Alte en p 
enmudezca mi lo bllh r^?QntN,  

'i- 

	

plegarias que colectivamente se 
practicó, y quien no procure tnt 	Basa hijo, su bien, SU íaz. au vida, 	en  x t^o hay,ba

abi
abi o , uo elucute nota 

` 	 elevan en tan sena- 
t•irle dejará de ser verdadero cr is' 	es su Dios, es el sol de sus Rniorce, , 	qucezprese Icen ación que elalrna sáente 

Midas solemnidades para impetrar 
tiano . 	 contra quién ea turba iñaldecida 	

Juan Ponto Blanco 

C 

1 ,!}s destinos de `la tierra varia - 	concita sus  sat^inicos rencores. 

del Eterno el perdón de nuestras ron 'por completo, la sociedad hu. 
tllpasy protestar á la vez cristia- 	 El labio int^io la btasfen a agate, 	Betanzos, Abril i$J6, 

mana entró en plé`na posesión de 	de un infernal espirita inspirado, ,. 
pamema del horrendo crimen -peí'-  una vida nueva: di°na grande v 3^ 	 abofeteé, insoles, azota y 	cupe 
}^etradop^en Jerusale en la sacra 	 p 	 ^' AL, CLERO DE B^TANZ^ ` #iitna persona del divino enviado. el cora,zán d`e hombre latió at dulce 	al riios poi  nuestro bien humanlzao. " 

El creyente de buena fá, el fer- calor de bienhechoras esperanZtrts 	ga cuerposaeratisímr^ lesiona 
para felicidades más positivos que 

v ente convenCidó, no necesita evo ° 	 con piedras. palas, lanzas y cordeles • SC hacen' activas gest unes por 
las aquí conocidas ." 	 y de f^rreaF e.spinax, te corona 	parte ría ninc hits piarlos>#s persnuae. can os recuerdos de su nil]ez para - Judo, pues, desde sa cruz re ' 	p;ra saciar sus im pebua lec 

corona 
 s. 

eaitirse dolor•nsamente conmovida ditnió et mundo y visó cart'su sangre 	 _. 	 para que el Capellán Vrsitatl r de la. 

y hacer ofrenda ante el altar de 	 0. T. de esta ciudad aceedtc ^a recti$Y 
A las generaciones la"libertad social 	̂1 la cu nh e d l Golg rta camin r 

Cristo de sus reverentes preces' 	 ear a o con la cruz tadosa santa, 	cal el acu.er lo tomado el ario anterior 
y el fraternal amor de las a l mas. 	g 1 	p 	y 	• 	acere t (te la supresión de la proceeion 

católicas or aciones, reí gi sa il  hay  algo 	 cubierta desudar la faz divin a 

más que uu religiu3a ríevOC;iün en 	
y ensanDrentacta la c_leete planta. tse '  lag ^^lá4ad en la tarde del ^Iiernefi 

estas anuales práctlas de la Igle - 	e 	 — 	 Santo; cuya solemnísima y simpática 

	

ária en el Calvario 	y María la excelsa c:riptnrx.  
. 	 - 	tñáufetcton vial culto ezteruó egci - 

flIIU 	 laanjelic +nu,ter'in^nulada, 
No es u na eXCittnit! ni  ex pansión 	 en cuya entraña virginal Y Aíra 	ta ft' ► vurósaCdietite la veneración y 

	

 

te la; piedad cristiana ni atta nota 	 t 	 te(i 	 fieles. gtuatdad de los 
p 	 Sri v xt azBLa 1^i^^ i raxrtoao 	forra ó Jesús su. maternal morada. 	o 

del mas erisino, Ca dlieo, hay tatn 	 -- 	 biés se acercaron 

	

SR. CASTRO QUEIRUGA 	eaniiña en pos, y en I'igrimaa dosechay- ♦artes muy at0n 
A ostda  ru! también  

MÍ:Svi en estas solemnes demostra 	 y 	y 	tlililes pereouas para 
piedad lentauula á la t róSa canalla, 	t 

i•+ 	ettaa columnas h+e^erama  clones del popular sentir a^ pie d e 	 q re atSn ele sangre su ^ied noP.attÍe^ h 	q 	t ^de 
X03 altares, un  sublime y r arad io 	Viajero que ansioso y u. acratcO 	 „n  g`•itoF de fu 01'rugiente ®statla: 	t  ptlbl ►Cu el ttle+ct^ alee^op Capellán da X03 

scvi`a1 que ° revela del livico desierto lar, arenas, 	 ..^ 	 ütu Gisncie Iglesias en el. sentido. 
- 	 oaan.io vas con planta vacilante 	 Oh! ue horribledolor su echo*maata' 

rn.0 r 
grandeza d

el di  ri 
di vi no 	

sedien to el pecho , y la majeStatl 	echo respirando apetraa.:- 	I 	q 	 p 	ya expuesto, y en efecto lo (lacemos 
í o in te- y ylrandezadef divino galileo. 	

desgarra tentan,Pnte y ^o,^ fiereza, 	con  ®erdader^ Mixto y üeesid í 	̂t 
ya enclavado r.n 1« cruz y agonizante 

El ,  desde la más humilde aldea. mundo 	 1, ' cleseand r que ua se fraiernampan, Peregrino quR at eiplo de Patr, 	 el Recientotrin erina ta cabezas 
y 	 ninónna (le aquellas crtstianaa demos- 

académicos, sin ejércitos, ar mas 	naces de tuerzas y e
nodt stts ma famili a , lta, s

eno 

	

 tttul0 	y dal cs ninfo al berie moribundo ' 	' , 	 ella al Pi' del malero aacrolantu,;  • 	traciuUee que tiendan á fomentar el ,. 
pergia ezh$usco. 	aspa rtada,e  agita y se eztremece, 	I  sentimiento  cautivo; pues si lien eg 

basa su rostro i a  y se  al el !¡arito 	 t  
 

.1i dinero, surja` grande, poderoso 	 cierto que el q té astas lineas escribe, 
Soldado ®itorloso en cien campañas, 	de angustia su pecho deefaheoe: 

T sabio, recorre la Jadea, cautiva 	-  ue 1 la incha te lanzas valeroso. 	y 	 _ 	 opítt) lo que el q  ríe en ál ineas  ocasión, 

109 corazones, Subyuga las venden 	qjr  e1 'laurel de tus bélicas hazañas 	 ¡,os  ojos do. ^u taz reapland^eiente,' 	p{)'" ra tones que no son vial na sa r^fe -  

cias, desenmascarar los resucita 	con tu sangre fecundas generoso. 	 • b^bieron los luceros aiat^nales - 	rir aquí, también es me n08 Cierto que 

tú's, cura ^, los enfermos, rcSttctia 	 cerrarónsR S( extienden bruscamente las CÍrCll 

	

y 	b 

	

, 	 t=Ct:I.CiL'i33 y los argumentos 
Navegante que intrépido las olas, 

t los muertos y con su dtvir,a y de la noche los fnnf!bras eendan s. 	er=euchado3 de labios de asen unos si], 
en frágil nave surcas temerario,  

í$ 	fascinadora ._palabra, barrena- los 	y; e  su fúror al fin la vida ínmolas 	 Horror! Horror! el crimen mon3truosp CAOS .levutua. han modificado nnes- 
cimientos de aquella sociedad re- 	es su seno tu lecho funerario• ^i 	 p 	y 	 yx está madre clueri ia, consutuado , 	tro criterio respecto á ese partiCti^ 

^1ilriCad01'a mllrÍendO etl'l[la cruz eñ,tus brazos del Todopoderoso 	lap• 
á manos de sus verdugos, saltan 	Madre infeliz qur sisar á qui n acior'as 	yate el ca zos d  v-ar to y  fljalao4)- 	Dicen y dicen bien: los actos ría—  

	

el amante girón de tus entrañas, 	 _ 
con estrépito rotas k.n pedazos las 	ausente, t^igt y'in ongu3to tto: ^_ 	 — 	 dc,sos de la Semana huata en 	a 

itl ene nio tse  cadenas del esclavo, 	
Ya no eseueh:ts lo áélieos acentos, 

C41 tierras tan remot:;s c: ino extraiza:t: 	:di sus labios diví..o3 y atuÓr®sos, 	uifeitaci6n pú'^lica no deben degnni 
^rimen n tierra los talcos ídolos d  

k5  

t• 
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nuirse -deben aumentarse y no tanto dí=d y prácticos.:^resultados de esta^habieso de cierto sobra el partid 

por nosotros sino cuanto por nuestros 	. . 	Mita le t 	clase de concursos. 	 y que de resultar abuso 6 delito s 

hijos. 	 Él Presidente hizo también siimpá_ corregido y castigado. 

Es preciso impresionar la tierna 	• 	presidencia del Alcalde tica 
s consideraciones acerca de la 	1 1 se>sor Ceuceiro excitó lt; act 

imaginacion del niño por medio d 	
B 1Jo. la P 	 obtif?'ación que .tienen los Munictpos dad de la Cotntston de a 	 - . 	 . 	 s  _ 	obras para ! 

vs.sig4os exteriores.á fin de que el Sr,• L 
	

p
eis Ponte y con la asistencia de ` de coadyugar en todos los royoctos desp ach•rcoa toda la brevedad p 

los concejales Ste». Lissarrague E.-  que  tieutian _al provecho de los intero ble el proyectó de arreglo de la. 

corazón más latente 	

Pr r 	} 

sentimiento religioso y brava 
perdárablee 

 su 	,n Córra ►  -Golpe, Peal Barro, San-' gis  populares, séñatando además la ta de la Villa, eIlCarecin do la nec 
y 	. ;chez Ct ncheicc^, Ares b1.tneera Turres gran importar cia que tienen hiempre dad de que las obras entren cu 

Además  o  tttasa como e'  ► osfie 	, ,ro. Pérez Váles, Naveira Pato. Ro 
les necesita nata su . edificación algo. v ' 	

las socie•indes «Liga de Amigos., 	mas antes en ejecucion. 

	

may, C..rsceír< ►  y López, se celebró 	Propuso el Sr. Leía que ee aborda- 	Le contesta el señor Leis qu 
mas elocuente y grande que la siui • 	 id 	 k al el miercos` últi-

•ple palabra. 	
la sesón municipal 	 se couCe iar la subrencióu y que pa-. Comisos tenia también i>xte.ie^ 
mo de nuestro Ayuntamiento princi- sale aa solicitud á la. Comisión de ha- abreviar dicho estudio y que 

Y üenen razón los quo aói se ez 	piando a las ocho ele la noche cou la cieuda para que esta sPña.asa la oaan pronto quedaría ultimado, y eón 
presas, yen su confirmaci ,n citare-  lectura del 	•acta 	• anterior, á' la cual', tia :y forma die la misma, y así se acor se levantó la sesión minutos ante 
anos la pregunta que hace 	• pocos alias! como siempre y por no perder la cos. dó por.rniyoria, votando también en las diez dn la noche.•  
dirigía nn niüo .ia 12 años de edad, al turitbre, hizo.alguuas objHcciones , et pro como era de esperar dado s.0 taco —_^  
autor de sus días. 	 Sr. Naveira, alegando que se habían nori o amor por los itLtereses locales 

papá ¿q 	e 	 g 	algunas 	 por - je1 Sr. Couceiro Sarraao, y votando LA LIGA DE AMIGO S —Dime 	fi • ué es el Eucuen- ter i®ersado al utaas frases or X1 1  

explicarle 	
cia^ as, prornavi®se una disco en coutra los Sres. ;`laaaira y Romay. 

El padre trató de 	licarle la sic ►  s ^cu 
.^ EL I{ Avg;IEIA P.  tro de Semana 

trató de 	 eon n tal votivo, en la qqe tornaron 	Leyóse luego la inocion presentada 	 r  P 	 p 
tlificación y forma de esta ceremonia' ,  pa°te el Presidente, el Secretar o, y el por el Sr. Naveira, pidiendo la eteu-  
religiosa, sin que la curiosidad del '-Sr. Sánch•!z Coneheiro, éste se condo cian de los tributos tnunicipales _.por 	La Directiva de la «Lip 
-muchacho güédási3' satisfecha debida- lió d>o que el S. Naveira no hiciese conéepto de arrastra por .las carrete- Amigos»de Betanz•)s"que coa 

aabte 
tueste. 	- 	 mejor uso_de la benevolencia con que ra4 del Estado y provinciales, dt fen^ 	tig 	actividiad trabaja !ni

teinente para llevar h .!a pr1 
a procesiott, pues, de Ios tCaladi -  la Corporación :venia sufriendo su diólo su autor y se acordó que pase á t los 11®rmosos proyecto que t 

p 
L.

osa—como aquí decimos- -debe vol -' campaña obstrucc uuista. í lo que la Comision di hacienda para su esta- cia en p,•o del beneficio local, 

ver á sacarse dentro de nos preceptos. contestó el último con frases tiescorte dio con la declaracion de urgente. 	la satisfaccihn de ver compen. 

dti las siuo:tates, y á ser posible la del aes que á no ser la prudencia y entere 	,Se di6 cuenta de la reeau ►iácion. , todos sus de4vLl0s con la eat 

Encuentro, que suponemo no- falta. za del Preent 	p sida hubiesen ••ovocado obtenida en la última feria por el ¡m- acogida t ue encuentra en sus 	 mandas de apoyo en las per 
r an devotos qu contribuyesen 'con seriósy laanentables rozamientos en- puesto municipal de compra y venta. que saben Pensar y sentir y 
su cariñoso óbolo á sufragar los gua•` tre los oradores, 	 ascendente á 943`75 ptas. que con 364  fican algo por su caballero 

tos que origina el referido acto reir 	Aprobada al fin el acta por mayoría ,dem mas recaudadas por el sacrificio posición social y cultura• 

gioso, una vez que la fábrica carece se di4 lectura al dictamen de la comí• de reses en el lías;elo público, se acor 	
En cambio el concejal setit 

n de obras señalando las bases á dó 	una ajauc! firmada por les, c P
ato  vera®n'^u'on del rn de feudos para costearlo- por cuenta Rlo

ingresasen estros ley 
propia. 	 que debe ajubtarae la obra que f0. Ra 	 poi su extrac. 	opuso á ti 

vecinos de la calle de San rraneisco, n.;ncióti suplicada con deslía 

	

N,i vale objetar aluna ^.te otra món Dupieo está realizando en una 	 P 
q 	 denunciando corno infraccion de las concurso de ganados. 

Irreverencia Cuinati .a a or ian bo- casa de su propiedad seta en la Bailé 	 Tan incoa rensible proce y P 	 l 	 (irdenanzas municipales una alambre • 	 P 	 Q  
rrach i, ya, ir un insolente, estas se de llórreo, fue combatida . también 	 se explica ni se entiende y . c 

por el Sr. Naveira y aprobada por ra que existe ene! muro de la- casa urca extraía aberración de uii 
castigan y corrijeu, y por la torpeza mayoría, inclus^ el Sr. Conceiro cuya_ propiedad 4e U. Ermitas Rey, viuda ritu anal avenido con el orden 

de uno, no van á sufrir las consecuen  
Bias los fie.es 	

firma figuraba también en el dicta- de Martínez. Pasó a la .con fisión cíe'• v niencias sociales pueden a¡•
•   

raen. 	 rrsspondiente. 	 se tules salidas de tono, qui 
Groseros y mal c.duo 	 Luego caeleyó la distribuctota de ados los hubo, 	 Se entera la Corporacioa de una que pif}as son guturales griti . _ , 	a. 	 . los hay q tus habrá tsiempr®.y en los }  fondos para las obligaciones muniei`- cuenta de D. Vslenun Pita, por efes a

► torcado 	
Ntros nü queremos ni 

actos mas serios y aúz, en los de tnasl piles 1el preste mas,eombatiólo lar su`ninistrados.ala ronda mnnteipai 	mos comentar sta conducta, í 
rigurosa etiqu eta, no falta nunaa.ai . ( b én el Sr, Naveira pidiendo qúR qua- CUYO importe es de 72`1®. Pasa á la co tilico its juzgará, y tara que 

' ^uictos sosa nota discordante de descartes:a; (lisa sobre la mesa para su 	mision. 	 ten más sus 	de coca 

	

s` Utudio, 	 c:ón véanse las cuntestac iot 
hija de la ignorancia 6 4 la malicia, siendo b 	mayor P 	por 	 9` 	or robado 	ín. 	Se aprueba tina ;proposielon de la 	= uno de 1®s ayuzttamieutoy di 
sin que por ello,' se supriman •loé aetoat 	Se leo una so:ieitud del Presiden Comision de .Inatrueclou pújillca para 

	

y 	 paetído y la ele t 	stro rep 
colectivos de manifestación social, y te de la «Liga' de A,`n"tgos a de.Betan • el arreglo del local del C ilegio de huér ta„t eti .Cortes PnviAron á lt 
en e. orden reusíóuii es mas índ ►  p.eh zos stliicítaudo un premio en aat8aico favns. 	

n 	l a 
tiva del 	Liga»: 

sable la perpetuidad y susteniInient ;o para él concurso de ganados que da• r. >  Y,se layaron dos oficios u no de a 	sr. Presidente de la u! iga de Ami 
de esas piadosas s'manifestaciones 	;r , Pt iota del ^onveutn de Asa tinas Y netanzo9. 
que un visitadte corneta en nuestra 4cho organismo proyectab ve á fin de foment realizar en ar la riqueza . 	 otro del Capellán de la 0. T. invi-atn. 	'En c,)nt.stación á 	oo*tiuniel ca; 
casa una falta de urbdnidad ;no 	, pecuaria en la región dar vida á nués do á la Ilustre Corporaeion asista á los del actual, tongo la aalisfaceión d pa 
e 	 Pse vamos a cerrar la iiecta^a` to 

P.or 
 do 	as l 	ferias harto deCnida 	5t113iü1^r s; 	ñ 	 • 	 aticios do Semana Santa eo la iglesia 1  Y. Tse la Corporación que presído. 

is s y 	 p©r unaní ►ni3ai cóadyuvnr con verde' 
cuantos quieran honrar nuestro do- I a al mejoramiento de la raza 	de las primeras y rogando su aisten- . - 	 tus,asmo i qua cae lleve á efrctn el C; 
Jnicil ¡o. Combaiblo el Sr. Naveira aleszu Cta á la procesion del Ecce - HU[no el de  •anados, - revistien lo la intportant '  

Con qué Sr. D. $enito, en partían do que el AyuntarniPnte no debía dis• 13rótimó domingo en el segundo. 	se ,nereea este partí tu jadieiat p•,r g 
e t+ste 	"  

lar, y Sres. Sacerdotes de Batanzos,en poner de cantidad alguna y que eso 	Se aeurd. asid ir eo o de costura- trafi.:a n 	renio de aar:cuuu a
tncioaar et que. Pe co•rcedan cinc, 

general, tomen ustedes en cunta la lo hiciese la <Liga de Amigo>sa pr•r su bre. 
 $ qi la orden del di 	Lue 

una {,esetas que se; entregarán i V. e¡' 
e: u,iá;lime petición deja maga piadosa cuenta, acudiendo ñ Io• psrticularea y • 	 q T 	 dote á zu t. ► vor el oportuno libraar4en 

r den á la Semana Santa toda la so- (.1110  los concursos de ganzdo no daban 	o el a+4 'r Naveira 'deuui,c,a la sus • c  „•ao  al eapitul, ll art. únícu d41 pre 

lemn¡dad y atoen©ate aspecto qua de- resaltado parque nuestra ganadetia traecion do tierras del :nue le de la Ri-'to en ejerelrio 
° manda la edttcaeión religivaa de los esipobrz de raza y sisa alieieates de bera para el relic^ao d,> una casi qne ! míos guarde id V mechosa os --

t  

uu eonerjal tiene co obra, y la ele a- Q9 de. orzo de f9^JS.—J Ion Zul
► sia 

f e.es y el sa.eratisitna respeta cíe IIties melorani entu.. 
tras venerandasitracl clones. 	 D adió la detnaiida cae la `Liga parición de paria de las pie;lras que 	.Sres. U_ FranctscaSanchzillax^ 

Centinuen siendo como I asta a urde Auiiri sa 'el Sr: Sánehtz Conehei- el ;liun:eipio tiene acumuladas en el nuel tC^rtinez Te,jeirn. 
l a  fructuosa fecunda in'íati8a pa.• ro, exniendo termi q 	 - 	-  •nante razona. l ►3uelle de ,las Monas sin señalar au - 	V s distíngmdos amigo : Tengo 

c 	 _p'o s 	 l 	 de c,► ntestar su atenta cartaAn la 
ra la buena roa au4a d,4l eatolicis-: mientoa para robar la, .neeesidad'de tor en esta seguvda parte de sil de- P p 	 . 	 participan que la socieL1a t':l,ia de' 
ano en la mú 	 us ltiple - diversidad de s 	excitar el. celo' de nuestros anaderos nonas. ^. 	 de B.tanzos ha aetrdadu c,klrrar e:n 

presidente dijo  formas y signos quo todo hace falta y protPjer el desart•,Ilo de la ganada- 	El 	Jo q  ue la eornision xitno verano ostión twt4r y c.^^l,^^r. e3 

s f e os 	 Tia, deaav^traá iQ la indudabl e Mili. corrGSnou:lieute se enterarla de lo que 	de gan4os , . 

I 	 i 
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í!,.> 1e, nralJ c'r me lo 1iay n cooru- 	
La intervenci5n de otros comparle^les ultimo, eou la misma infeliz beoda, se^tot ia, 

pol Ilul)r 
la c

4"rdó trasladado dicho 
 (le 

r 	
uetl.:tr Co,[txr ttesd' luego, aunque ros m3: Seas t,r9 ó menos leviintkecoS por gil á 3stlnada I'eskSler cia ^d ser con 

	
Le CIrlaec̀ 	ci er e Q  prUSpOrI(iá 

to, crn u. ,  premio para el Fxk, re ^dá puso fin -  á -  la c(:titienda, no sic que ducida á la .pte.veueión. - 	 s eti sü títi vt^ de&tina atrtle^atacly 

idca: . , nr parece parfact.s:raen -  al-uno tia 1.15 CuraibLztiyuttU se fuc' 
sin recuerdos 	

que este cornpris da espero eusu 

tnde d^ e n  coma 
mi no

ra recuerdos tatz canttlndv , rt 'is 	
os ► h1P. 

	lo mc s bbree
Dt^saosos cae 4Fjtlsf;Rc•:r la justa v ida períodisttca sexi 

hilen YI , +s ,, en 	,ubr 	l 	dignos cornoper e 1 ai 	 rnsuasivos. 	 ' <Rrlsit,da,d cae ttue^trua lecture5 t os p  
Aios de esa Su,:iedua de que soa viles. 	̂(,.. aqui no pasó nada. 	 hemosrapet•sC)C,s+lo al respetable 

también ('re'sidenti y u;ceí)rgsRle ,, t,- y 

t 	

t rv^o .._de Santiago Sr. Leiciaagt 
tan 1 su silla. amigo. S. 	

Se +iice cae ruknot público que el Bet se 3u o^ensJa[uir to 
su plicarte 

	

esuecto á tla i seraPe m
i
e

l
s D. J;i, 	Pa alela 

de l 
S pn^ 

q. b. s. m. 	 l 	t'le[llente 	11e en la iy i3ttdtt 	j 	l 	 , 	 li 	trt ^l=r ira u.t^iYgi, uy) t,1f^ tt 	 q 	 , ,)• ,,siótr del 	uc taco de Vi ernes  clic 	 ,, 
Pedro de 	ieanfla 	seMio tar(allnuib 111 triste (. l>:.ctá 	¢'' 

culo en l:; Plazrt (te Aries, rl ,  I tir:f, 	
.tuit útor le l  c saeter?a, Ttao iI t loa ponq ísta.ror, ren tKS altlasl íeife ; i  

Itt los y con  os té rmi nos tasa le ljf)1í , ; Cur ola en il te^ti't) náiri8ro (11C d 
. lY a Ca!'I[ :) l R 	 ¿S 	: . ,.. 	t CR alea `trtfestó que él trli sincer amente oficiales, señalados (laUtlo es y Cí.k^ 

it,t ud  y con la m[s t 	 nt,2ríOr. f td b-trbar unetite 
^0aorotsii ciuism0 h ti ` , 	 evt nt:i-5u munioi al 	

e[rtta-!asta cae von,rtu redoad se e tina+cid 1s tQusccler u, toe 
icitud y 	̂ 	 'o en la p. 	 1' . ,y 
l ondi+lo el resto de- los <i; u :.t • 	 , • 	ati,r rr+.s afirman eta cómprobttcloar la t ^ QPt  eg?c?ó ^ ^solemeidQd d 10 el yr^^ vóa:stos r c^óraucimrientrr^t tlevrlrtlla 
iakas del lt trrt r, la (^,lrrla[ a 	esto rtíanur q'ze 2 ❑ el cuerpo del L t 	g 	y q 	 + 

acola de la coru tr'  el Sr. iel ir rriíst•r o alienado existen, varios .y Eltctientty sitió otras ceremonias h I,1 cabecera de sus enfet•inos 1(s 
5 de Figueroa, otras personal ; ^ g , l

iñ ativf^3 cat de,lctles detiuttcia rrlas pt•opias de,Senlana Santa II(s-1 hermosos c:ortsuelog de la salud. 

les costrosa iones cuyas cunlu dures de !o brutales tratamientos. v<Rri;. á l pr^te tica si (liapusieSC de 
	Fu(' Diputado á Cortes, Alcalde. 

ac oiley OfflltflflOs por falta tle 	De ser cierto, ►
)o ilay pal:4bt as ntf-+iios y f+)t1ulos para realizarlas. de Lugo, Presidente (le la Diputa-- 

mpo y espacio. 	 bastadte duras para abominar de 	
Por lo que á estos se refiere: no cinrt pr&vtttcíal de aquella ciudad, y 

En cuanta al tndíst,util^le prcive ttin earallesco proeed r, pcGrcl l e blu caree la f íhrica de una pese- cutre otras c itutlecoracio!res se ie 
lela' capó-ició^le`sere tku: -t a- quien iufamemetlte apaleó :

á un tasiiióqueaúu tuvo él queetnpeñar• había concedido la gran cruz de 

¡as diremos aig+) en uustro lsu desdichado loco, ni tiene entrañas, se eu algur,csg miles de reales para Isabel la Católica. 
;ro próximo en un especial a+• ni coraz)n ni roliciencia y solo +le- ta cl: cacifii, de las recientes obras 

	1á-kte eac'.ái etilo finado erlt tío 

ato 	
b, Ser r_XCiuido de la socíeúad ira° iievada.s á cabo en su templo pa- d+^ nuestro apreciable cottvtscírro el 

Hoy soler a itic,r k n etn+rs á n 	mana com fiera óte^ 	 dañina. 	 r u iuiaL 	 abogado y ccrace jai D. Ricardo Cu- 
a 	 quien acompaña  

	

e'tt[ 	q t; ',e p`epira ante la 	El mistno pobre; demente á que 	
El E[acuetntro continuó. diciendo riel Parte lela[, á d uien 	p 

f,>>rid:R c++letivida+l popular uil l nos referimos en el suelto anterior es rztra manifestaclón religiosa tate rabos expresivtamente en su profun 
an f::ncióu te-^tral u;ira el 	

irrt 

r," 	al ser puesto en libertad, se dirigió piadosa 
piadosa com+i educativa, pero es da afii ión, rogando al eterno por 

1  ^í rjd(tnirrgf) rle Yr,Scu;*, CUYO ame 'á la irlm+ rli^tta p:arror uia de San p Cso disponerla. bien y con tiem la suprema. fetteidr á del alma del 
y vrtztbi  r o ar•ala ,a arara elche Pedro (le Ora y una vez atli eait; r5. 	,.eorrtrsr c crn irn Igenes adecua- f;z!leeido. 

. 	.tilt 	̂;  
c[tlerte la-, tbtl:cias de la (,oticu- en la quieta de recreo que posee; das. con dinero pira los gastos j 
°enciit.. 	 D. Saiitus Mirtinez Lsparks, cletro Un i)Uerl predic<ulor 	

que qu el ae. 

I etno^ asistida á los nsa^oa de zai do varios muebles y oca icn t,t t>) resulte con la severa soleinuz" 
	Hace dkns que dedic.ndOse at 

«`ieeciún de Declana-tciÓn=y esta i 	algunos aúns nis, por curo .d L&1 S 
 cristiana seriedad que el mis I t: abajo en una fiuca de su propie- 

'o 	r1 	á 
r atamente sor pt éiidi(los (le l i motivo fui detenido nuevamente y' rnt ,  rt'gtliere. 	 ! dad MariaMaseda, vecina de esta 

rn estr•ia con que iratí^rprettir 1 	Vondurido á la cat•cel de este lz- 	 aqui t` a` •  g 	 Hasta a 	lo manifestado por' %=s l 	 Jt 	 cí+lda(3, f:tt? in sielta+lr^ por A^Z:t:rtiet • 

+ s  b;ruitas zarz'aelaas que tieui^n i galo, donde se instruye el oportu el Sr. Leiciag:t B ^rn t; ahora liare Fu entes Crespo qtt+' se encontraba. 
ti eiitudio, y no nos dejamos lleva'• no suinat•io en ext;larecítniento del tilos páúlico-lo que alg znas etttu- 
e a tea os naturales t^iktu5íasral'rs 	

sitas personas nos ruegan, y es uta tinto embriagado y trabajaba, 
hecho. 

, ara felicitar á los simpáticos ^c 	
que ellas están dispuestas á iontri- en ui a fl-roa c•^ntta ta á la de active 

'gines y u rnabíes set`d oritas quecoln 	 la y no contento cecea esto trató de 

cona -la Sección porque ueremos 	 r sus fuerzas para que se restabteZ golpe rla, Iris lo que la ,Noria tuvo 
buir con su pecunio á medida de a 

^í 	q 	 El dorl^tnga ultimo á las seis de la 
tejar virgen la dulce sorpresa que sarda recibieron sagrada sepulturi cá la procesión del .Santo Eracue[^- que defenderse con en rus y no sa 
: ertameute recibirán cuantos asís los restes mortales de la que en jida tro y que ta que - quieran secundar u 

u al ospectácul 0.fué D. Adelina López viuda de Colo- Stt`z .laudó bles propósitos, pueden sabe si al querer echarse él sobre 
También la sección de musita nier, madre política del conocido yT des`de luego dírigzrae .spontárlea ósta, te infirió cOn urt (atente del re- 

Gierle muy adelai tados sus traba Lacre ditado comerciante de esta plaza mente al párroco de `Santiago u fer.i ,.io instrurneut() pie lob. rtuza uva 

los y contribuirá al recreo y solaz D Raimundo Nuñez, 
uez, á cuyo dolar otro (:ualquier sacerdote con tie lijara tl' s`i'lo en el brozó tzc zíerdo. 

tia los espectadores cosa los bonitos corro al de toda su familia nos asocia P° oportuno Irar^c que aquel dip=in 
	

Ei J:az a+lo entiende en este in- 

del sima dw la fin+<ia. 	 a3t se.expres 
escogidos números rlu Ezi tiene en Amos muy vinceratnetite, rogando al g`' to que su hu -tia criterio cutr^i lesa 

a>nsayu para díellra f,trt ii5u. 	Todopo,irrrso por el eterno descanso1 factible y conveniente,pues quí-=[,es cidente. 
art lo harán tatzibiéu 

A la conduce ic5n de au cadáver, SI 1,)s fletes responden al llama- 	por falta de tie mpo 	recio deja- 
así corno <S los soit mees funera^-s que 

a1iC1,to reservantiose- entve tanto 	 P 	p 	1  

eu la 	anana de. 2 t1'?1 actual st ce•• s`l "orn1jce 	
si sus iniciativas ncr  [nu4 de publicar en este rlú.nZero la re- 

,, 	
i tebtar)aI en la parroquial de Santiago ket eontraseir eco en la masa de tu s^^ ct^; la sole:ntt fuucióu de tos i ► oto - 

I,y1POR.TA^O DIREI1'Ati ENTE 	 I 	̀t 	 devotos, 

Hankow 	

res celebrada ayer en el templo de en sufra tic as  a ma de la misma asts 	 ye 	 P 

--DE- 	 ciaron muchas y muy distivruidas 	 ^yau Francisco. 
personas cae la i+)calirl,ari signiPicaudu 	Nuestro querido colega aH k ;i1 	̂u ncis  clero próximo lo har(^tnos 

1 e Foochow 	así las ncenrltr,^Rs y niinaeroz i sím do de 1»s V, i ione^» (le t^1rR dt^ irr1 co ñ t^,dr,s sus detalles. 
— 	 pacías con que íos Sres Nuñez cuata- n1..nt^ dirige el director de'n can .  • 

Sabe u-ial o bucal!ao 	tau entre su conve=,inos• 	 cet (l 	dr diri 	el di  Sr. Pereira tan, 
n -ateas dices das vixililts, 	 ^=-- 	 ('ojri5cí(1.o en B ^tanzo,3, ha s tsp+>n {i 	Iatp: D>s nos scs0IIS©miss »<%^sPA 

ase que para que presten J:r tetnporáltii tate ata publir;<^c,iúrt 

4i'e sta.Cod erina as con -lidas, 	i 	s-$ semana la consagró nuestra 
' popular «Mamoya» á sus «pi-:Laotias 

is+y que, tomar ut:lias cul,cas 	devoc,ones» do, pública penitencia, 
do sabroso te da China 	recorriendo corno de costumbre las 	 cartas e'rn reíalestimb - aci+9. ieari•'.^m' pesPtan; OO sobres ' comerciaes l 

2' .. 	tibrados, d de 4`25 pes+ las: ^ 9áD^la factor as cornac+saa.des 	setas; 

\ 	.

úe 	pee 

que vende ^arlrCiti Ibarra 	Calles en un deplorable estado (le al' 	 1009
m 	

pli egos  panel oficio ti,RYhralus, d,! tur  1c® pesetas; dese  tsjetas 

a7 paquetes y en Cai}GiilaS-o 	
Cüllolisma y Dando Jugar a eSCE'í1.iS 	 cotuelciales timbradas ,, desde 85 pesetas en ci 

tan panosas atitno repug cantes, IitI S 
66-i3EAL- 66 	como quiera q;le se nr*ga á,cezair de 

buen grada á los atiutjiclp íes, u^tus 	
- lmacea ü papel 8 Impre nta  

tienen que acudir la fuerza material 	 —Da- 
®c 	 zra retirarla de la vía pub ica r e,[tl 

i 	s 	 tanrio de aquí expectáculos qu aves--. 
 gueIlzau y cuntntaven aúna los tase- 	a , 66 F. 

  1 nos sensibles y cultos. 
A eso c1e las cinco de la tarde -del, 	Nusería malo que la 2utorid ara 

de mingo pó r i o -asado varios camv, viese la mni,ra de que esa la g 	
íi 

	

,acia papel paya' habitaciones, desde 2 r8°I1es piezas 
tni 	m [? 	 e 	" pestuos que de la feria r+ gresaban á ' da uo sirviese le be-fa y e 	á las as; 

	 Tarjetas e visita (^cs^e l 	̂t^ 	̂ el^i °t 
sus casas, prornovieron ®n el Puente turb:[s de insolentas: rapazuelo: que la 
de las Cascas una acalorada reyerta, prnvoc n y excitan y de que lao se 	 iiien tiene los mnestrari®s de iá 	̀4  
c+,ncl^aendo por irse á las snanvS, I't•pitlessen escenas de. reproclizble pu 	En Betanzos D. Ricardo Vázquez, q 

arratl ndo^ t
e entre ellos una ver-- gilato cono le ocurrida en el P.,etlte "sa para que el público escoja á su gusto los tipos modernielas d® tarletaí ,fa 

dader.a..batalla campal • 	 Nuevo á la una de la tarde del rnlerco ' Curas, 1?uetnbretes ate. t .--Saavedra Meneses, 4' 

---- ---- ---- - - - 
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En este estableeirri^uto t¡pocráfic o  se haca boda 	Se canf ocio i<_u toda clase d:; traba¡( Se construyo toda clave de calzado y se hacen con^pos- 	
' ps 

	

clase cie trabajos ; f 	t1 eseut^s 	arte, á precios muy j a de lita, zinc y ciernas metalá5 , 	i  

	

e s á t,e í s su .^ana^;a e econóLliicos 	 ecunóficós- 	 colocan cafierias y vidrios en obras n1 
r 	 formad: todao á precios lo nicls econó 

	

2, 1v1rN.t^t:Z N^ÑDZ ^, z 	 Pardiñas 11.-Betanzos 	 sib ► e. 

_ 	e 

	

cpn BÜn 	C(á^ ► B1RYHC 	LGT;^( 
Venta d.c3t ad i á piaz de 25 pesetas semanales 

Estas aat }uoa 4c q  corea nadie ignora, S.>n la-, in ts pes I'acc ,,i adus pu liando tnané,l trías 
cota cuna facil 	una nu dr p, , cts 

S beso e n ?oil . clase de t s u¿ ,eslor,ta, sea en;,¡ fuel r t  sistt,inm da las ni uiuIns, 'f.pro-
ios s. 	eo,,^pélet1cia. 

Sa vende toda £lasa dFg pie?ai) demás aceesarioa 
] tornará 

.r Ermitas doguerol 
PULNTp NUi'.YO— BETANZOS 

Colegio de 	de 	Enseñan za  

jo la direcciori del maestro habilitado .y profesor de la escuela 
nocturna de obreros de esta ciudad. D. Edelmiro Moreno 

PLAZA DE LA CONS'lTU(:I0N NUM. 25 

	

d t.ectntN l eles uvn, Grit,u 	cn Ddct ía.nristíana Arílmétíca, 6a®grf eto. 
al 1 trn ulail O dL ic la ala l la i i os en adelanto.' 

U:u 	),,rs It i nhr:'es 	11^s 1 	1) y nte'i,1 hasta(a5 diez 

`` Ií^NOR4i1310S MOUICOS' 

- Páa 	y 
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