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` LOS TERRENOS N licsdo ^x Pedlerlte'de cesación por .,,.
Esto está en la conciencia de to - E NTREGA EEe
tratarse de terrenos en cuyas.. Procesidgd deanticipar
PARA EL ASILO,
peidad estaban interesados todos '
l , ,s y majadería siria insistir souestras es S^ t,: e lo mismo; pues bien: err Agoste
lc;s Ayuntamientos del partido-joun
:8abtmos pc ► sitivamente que los= [un la malianá del domingo 22 dicial y la Junta carcelaria y por
raGtercas no vienen á Besamos, p or..
— --•----de todo enero ele {pie las fustas de la Corutia, del del pasado mes de Abrrl tuvo lugar tener que Ilruttr varios requisitoer
e lag 13 e te-blece para tdleswca®
herma
género
Son dignos
°
zos
F'era•ot,
rIe
ada.y
aún
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compos^
1
entrega
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r
os
pos,
extáie ido la sstncíón ddOs
ncomie^ los infatigables e fue; ,
ci^ldet losotert
. crreunatar t
y, continuos desvelos que viene rea telauaSS que quedan muy recientes,
aniquilan destinados á la construcción del m ^ i ^os ^lel, reino ;
linbian
podido
suscitado
tiva
de
la_
«Liba
de
a-SGan
de
diversiones
y
'
1
que
Direc
lizando
s por su po- proye ctado Asilo.
cu e:
Amigos l d - Betanzos piba arribar lvs bolsillos de cuantos
Ei acto se realizó
festejos sicibn y buen, hum:r están ► r con
►empetencia t, todo usiri
n
s
.
1
c
a
s
o
t
i
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n
e
s
d
e
c
pompa que
la organización de
. g que por u brillantez Y dicíones de sacar la vida todo el solemt ► idad Y
embargo -56 hizo en CIRCO meses,
populares
®pos ble para la espz^n^ic. ► , r y rmerEecia.
1
Il,istre Ayuntac^ientp esr Cor se cumplieron fe málidades legi$..,
lúcimier,to atraigan á nuestra caso- .l°
^néit.{ ente de for<is- `ecr e`?; pues sien Agosto no hay
i rr respetable c seri a^ sus res ecti - medio ele. atraer los forasteros lo poraci^Sn precedido de los m.aceros jadas, se allanaron cliflauléades, a
.b.) aculos y ye realiza
ter °g y rc
e rc
mós
natural es que se elija una y` seguido de la banda municipal, vencieron (
s
' complacidos •q con ó.oca m s° anticipada para c)ue se dirigió á las anee de la mañana ron pracedirnieutos bu
\rl3(calidades
e
'
p enes aún 1as ansias de fleatas de dicho di denle la Casa Consis tan enoloioc
t, l deseo de honrarnos nuevame ,te vír
como itideflnidoe y
g esquilmados todavra loo bol- tonal hasta el knhú, donde apenar que en cualquier ocasión hubieses
ton su visita en los años cruce r- y no
VOS.
sinos acudan á nuestra invitación de las inclemencia cie la tempera nécesitado triple y cuádruple can^
Para conseguir este objeto, la los vecinos de las póblacir,nes co-- tusa se Babia cor^moglerado una tídád de tiempo para su1ramitaComisión gestora dé,lá «Liga», es-respetablo m^rctiedumbros hóbidas ción•
Merece ppor lo tanto, nuestro^.
tt3lia y planea atentamente un pr•o,- marcanas.
horas de
no
vendrán
tampoco?....
uritamieritp los justós elogios
qu s.con
yerto de espectá c ulos p úb licos
yY, ca ^ recreare en elche¡mol rasgo de AY ,
b
ver,
más
I
Ritgeee
ón losa fondos
de que
-e-.
Este. por
e ,yel éxito i e poñda gin igual caridad de .loa Sres Gar cahirosos plAeen?ea de cuantas per•
río cálcuIos
roximados
o írri
i seguro
es que
sonae.te ng.^u én alg^^ todo aflúellq,.
p
L?
al propósito, que reo c^ngig mos tia..
dé 1 onmod y pl le m mido deng ro
Una vez en el st,Ir+ ►• eligido para que redunda en beneficio al ver{rr► ele l,^rs visitan
mentar
el
nümerc
- Barro br:g ►intinc^e► logiusy pl cemaa
ce loa modestas elementos ae^n que
tes; caso muy improbable y aje ► rc? las obras del beñéfico establecí
mayor resp tp y c° ► astse-cuenta ,harmonizárlo todo, pára ti toda daduc^ ihn l fuera de la } re- miento el.Notaric.r D. Emilio Pérez =debénhacer
•
ó ezt ti lvQr$
due lo pocobren aplicado compita
Alonso extendió el acta ele entrega
visión
más
rudimentaria.
P ter ,.on lo mucho al dmrnístrado.
t^
Tampoco ,es obviee el compro- estampando su firma c1 Alcle
e y nrtestro ref,resentarse en er
Pira conseguir el fin pr°opueaio, miso religioso contraidocon el voto, todos loa concejales enmo otorgan D• Petiso Miranda Carcer que co!t
de l.as trarliciona1 hecho al glarioso héroe tes y D. Juan García Naveir•a como tan an'áble atención y activa vtis irs.tispe. ► sab,e el anticipo
propósito
ct. undr5 1 ^^ l.dtl ^ +i^y►l
l^trs de Agosto. . cuyo
► ric^, pues su hermano Innta
°creípendia
►
de.
l^lompeyer;
porque
San
I
oqué__
d
• reos de este AyuntarYiieuto, ut ► lrz$ ► i,
^o f.,,ltfin rutiaeros que opongan
su .
o agradece el obsequio ere P.Jesus no pudo r.si,,tir al acto po r
lo
do al efecto sas grandes ere tigius.
vcitu fandt adose en razonamientos,
ar urrrentos A^ sto que eh Julio, y aún extrP- hallarse ausente. en. Madridrenc;in$
,
tt
argumentos
iar,ueriles,
y c tai
ers^^nales 3' valiosas 1111
p
Llenas las formalidades de.^
ri
tare <1Nsprovi tos de lh ira c<.^nvin• mando un poco -^l asunto podía de
^e la función de iglesia para e_1, urica el Ayuntamiento regresó con políticas.
Muy bien, sefiores, y ^eelrt ra,
F:nt
.}^,que desde luego lH oposición. ja t'
aunque
no hay mo-; la misma pompa que había salida
aun q
►i
► 1je ► Eø
16 de Agosto
g
y
r+s:.rita, una verdafara mansa de tivo
para ello, porque también la,y la multitud desfiló rapidamente Vis. un te.voroso h^;r
^r
a
gratitud
q
e
LA
="IR
won'tr^adecnrlo todo
1 ? r ti
a •'. m ❑ y 31nCe r
r ata^s erajr^
p •.
co n la greta
,
o
ufíá
aplaza
su
voto
del
do
de
t^ontt a e9tos eepír rtr'e rebeldes C
r para
p los Bias en que celebra
, ronto los lnfelrces desvaliti de les ofrece lnterpret8t 1t+ t'eritiJulio
= cúd` Ignovácróu; y enctistitladoa^
p
p
n bien- miento de Iza mayor ►ir 1= f puc^bls
' Ferrol su voto de;Betanzos
contaran co una
n..las anejas eos.tu;Mbr-es, buenas, sus fiestas_ Y
rará^^ s doan.rno imparcial y desiniere^.
d on d e
4
ó malita, convenientes ó perjudicia Chanteiro del 31 de Mavó 'uo le llechor.a ca cae
el sc;lo cu a
No terminaremos 4estascuarti! _, no se necea nata esfuerzos día- obliga a cambiar sus fiesta de i mu llagas dl alma, sisó que ras
(lu ,
ara dicha fecha.
g plo
táctico para destruir su asgo
eñ Amboage
Es por
tanta para prosa cuan fiará. también las sombas de ló llas sin hacer notar el hecho d'
5
rnentrición.
a inteligencia, eón. Los destellos de la' los concejales Sres. 3aveira y Ro-alegue en contra de la celeb ►
Guateo cónsideracionesexpueg tose
ción de nuestras fiestas de spubs ileinstrucción y satirará las ñecesi- rnay`fueron los únicos, que dt jsron
t 1..s escuetamente, son archisuñ, y lo mis' dades corporales. dato pan al de formar parte ele la Corpcar ción
►
tiientes para `dejar la cuestion con laorc imer decena de J'.rti tstriay
del Ayuntamiento el éa acto de la
co hambriento y abrigo al desnudo.
mo el inter¢3 de l ind ►
...
r
cr•etamante definida.
El Ayunta 1ento cumplió en es- entrega de los terrenos, qúienes
5 5 El bjeode 1' s fiestas popula- mercio local, que el buen d« seo de
solo Su debei`ea eo aparecieron ®n el sollo cuneo par.
g.> re esel de atra er el mayor ° uurne. que luzcan os festej•is que se orga ta ocasión nt,
s
administradores
del t.iculares.
y
rl, posible de visitantes, que, ó, la nicen > acóns•,jai1 `el traslado de los mo celoao
Esta rara genralldad fuó muy
: Par que con su presencia imprimen mismos para la . referida - epoca, pueblo sinó t rnhien que patentizó
► idolps en la ®pi
rt ► ayer esplendor á todos los ex- opinión y propósito que desde luego elocuentemente sus levantados sen comentada dejá
hectáculos públicos, aportan tamo prevalecerá por la irresistible fuer' tímientos de amants caballsrus de niórl pública un
concepto poco aínecesidades agenas, pues CO roen en el s4^ ► e fueron desa ►.► toriz
orque
e,u
el
áni
las
neces
vida 'y mo°rirnie ► rto á la ndus za de los hechor i P q
lealtdad < rr g dos
por sus propios 'l migas potitil a
r rri y corá erc ► o local estableciendo mo de la mas or•i é está `claraYé ^
ESA14che
sl
>ti Cordero y 06u`,
roso afn p neo en •ue e eS Sres.
Árdolg
corrientes desimpatia y estrechan tentemente representadaáe
5
cuantos medios tuvo á su ale ice deirOSerraflO, culos s t1ores ion
+ic.a lazos de ur ► ión entre los diver- dad del anticipU.
para abreviar notablemente los in. muy+ buen criterio y alta ► miraSd e
: u3 nucieos n banos de una ó de
^Éq
t rr^ftAablae tr saltes d• un coca= correotocivlome &!llatierorn
ivriu(e,
vst'ie^.regioaeti-^r''
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LA .rk ií .^r1f^^T
altt aaiaa»t Y no eutran^v, Cu detatlAS, (18 un ligto r e ate líala á it Cata
r er om íu- ^ i
eicij4^ ci<<s lel tieuaPO st^in pata su eítu;llo.
o ff , , t, r au
cot ocouc^sjálas fot• atado pArttt dia e^ .a aa. at°ap ttua 6 gr
^.a
Cvnclui4a :a ort en del clic el se5
y espacio que, con pesar deploratñom,
➢ a Cor-ponauióti y haciénduae partí- Ún1,0a-®
bunal ríe tus gxátné la ; Lo t rts .. eu ta dta' uta stueero aplauso a lms se Cauceiro ptde s^ rettina ta Conti^ l
Ci a,es det general entrteutu y lineó1`! tri
Up
aujurjoi . digu r espec;al que - anuencia en el
a ^ts ata€^c^tou qUe eta .tquetic^s so- tttuian 1-^)s Sr®s..-,;7: Juau Garcta, doQ ñoritas Pasáxiü q
con^btar
iaa^^presiones-tr
íettiüc^ ttiüttleuCoa tttiCtttctt^Ett todu,^ Ai tonio AIv aLe ss.... No-vu^ U. •^^ +j q^¿e t -^wetrá^ da ka^-^itacla-clase,
Taoúlztéu elSr. 1^7avelra !rd
Lis atumuaa • fueron tamhián "pre
lodcor^azones.
NuR ^ z . López y 1) Juqu,u López ^`o j
ie otrras acta ra las q
aest altura-el publico liotnena
du ute 1,sr dtús 21 y- 2^ái i ^ tt intadás
. - trajés, y otras la Cocuen
. „ cv norte de`
!la
.
se deben e,lout.ar
ej
su la 4^ Trav
je 1e'agradectmieutu y Ca ntó a. Io do paes-desfrlarou auto al mia,uo pata prontas de utilidad iPrso ual ,
d St a': Naba:
hor^cí&^dosóA^reg^ttero^so$ hertrtanos` f Poner ,pía _s^Ueye s x c^.t4,cttnteLCOS
^^-1
Le conteKtm el Sr.
S •. A lc a} e qtt^
Sres.
rc García, el Cual suponemos . Instructivos, como uu centena. , ti'
eiiido
cha
E:atutaián
ya
}
abia
iA^^ l^i1d
GJ3 Cl
que_ se :- tiará,osteiisthle'al dia que a l ira QS,
í tucíos;?ds paúce vbrGr
hacer
obras qus se han e haceren dl
sse-pvtiga-la tarttnerts ;piedra al edi {
ros
ta
fii&ryen el que este seinan-arlo to :: Et resultado de estos egámeues fué
flo h,^lyteutlo t áK ast^rata^ 81''
La t et uu;ó`raoles tilt ► tno..dió pi
finará Una, parte tait auliva como la en _ extremo hauro w y sattáfactc>rto ipso á las uc[id y cneriaa de' la .najehe alas 1®vauta la sesión.
pertniLata sua .rnOde ttts fui,•zae y
ata. l^s -ii cípuloa y :_así s .^tlu trá os
jü la ` réidéa¡a dei At.ealde D. Capinae íros ct. Idure io T mt ,: tttretc, liar; Leis Pone y con- as jteuc a .da
>?unaikúe ig„ificacic5t..
dei co1egi'o
- --.
Iel A1fons eLj
1 1w3 cüi re}ates aré . .i s.ar águe án .
tot, .cúyus reíeva,ute dotes pat^a.la ,en hez t,terd; tr uuc lro 5srrauo, PO
seirauzb detiaustt:ó, y Naveira,C:arballú ri z ViS', Uuut,ht;at^o ^abá:letro, Fea1.
Exárn n 3 en las e-saulas
Ivnlafunei8 -n leatralce[^bradu porlí
D^ A,) cu}a a5iilua,.labUr. '.t[1struuttva_ Bi
:sru`:^+áuCliez (ciüohetto' I^ñd1Fá a de Aínnigns s ili l (tu iriiugo 2 á del paad
so
i^it'k'^t.^lAS (JBIEl^AS
'eui^tCa'`tiva tttt:.outrt c l Cür u tteCGüt uU

Pato y T.,rre Útero,

i1t Abril, se puso en eiúGtia •tiu„cltt;á , ;'

eaente aun tuvu..utr nt3t uioaca,tit-.i
de
L.tda oi recta d la seatóu anterior rir,tivterkn,•
drama ,nt8ni
El ,tia 21 dei p*di Abril, se' e- rulaio ah las citadas uuC11t $ ale koaF f.
„r"üb-aau'por un^auitnidad ent -ran• ^E.e se ,t ^,, pus: i., heeciún ; de „i ia4 qúl
teueet. ' _
lbrmrou^u el ¡ oral de
e las socaéaea
dd _ eXán
. I ^o seculdatncstttE! eu^ l+ ► orüHU deldta. ^',lust,a ; I^uYeut® ctiría y edueá ta culta E
. , de $ó sor` dy ivatruu o,r t,tzb;iva S ► ra. Quin a
tr
t.ttllé
tos de lúeturu Y
L( ►8 (jercti
^t acuerÚa la adckutstc^ou
ob'reraa. los ex:tneues de !os alunÍno!
1L ok,ra fü peri'ecíaarante inter^ ce(
de la escuela gt•at,tita riceturcta que t1Cra fui ron ou g neira bt[tlatrtes pes Sliet`rus` de tnau g itera con destino a[t las ipeg mías
,120 51w
i de ürceu , Os capo Cost® asl t, geíitAroosrf v exptcu^ltdatile,ute vie- rfl el de escritu1a ilatno pecieruaarlaeu. material
• ^,,^lícias de.los espoctadareb, tr,b'^t
i tes inri prolo,a, ddvs, -o'ii3• ntizieciiaro
ut ,' cu5ter:ndú desde haCiv algunos 1C1 :,tmuctou.tle todua tus asast-entes tei,de`á S2'fi'ø'sc tal 50 cóuttt^aos^
ái ter l,)a preclaros hijas de esta ctu9d al acto,- tasta 1 pua to tlo dudar st las;
diribue1óa
<
de
`
de
aplaasas.
e
da
ter"Cara
a
S
P» -preser tzadam eriaú izechas de fondo pa ra s'C1 p ieseut$ tri'eR de Mayo` . Luego la „Stccibu.de Declatrra^,ót,•
I . Juaii y D, Jesus f urcia Ñ tveii'a.
.i7 p e,^ ` strnr' pino eu esco-sna 1 t t í^ritta oaaiií
--,
p or los n rú os t ltt.estrt?ti ,• ue
Lht' nosu a c^otacüué cié éstos autetnx o or`
^streáio era Iiatanzós r billa c tb «t i iti
q a5eizn(¡ á l-a s inca cíe I2
sl,t. t ras eampooUes, laten siempre •a, duda que 6e pucti- o-'uuuo e -cetro ebli' natas 7J ceuttY.ius, siedo eprobad ta^
elvaíadóse s^ r naltarx 1-b ari iaa i
.• ..,,1 iá5 cae la' ue cesidadea aguá. l^. an, d-t,(ík ^ttriu8 aluanua— ^dríbi! eu;
:°' (.uat7^tou de dt bu ta•áos ',
a- _ taata^rtee
,
n eltm>toaaran_pa.et .< ..
La
l Si. l:^pa^ t>3. .} i^iao; u 1satc
«Pu 1:I Izatrtbtient, luz á i ante ^g•en tpreson'Cta -idé --loa `eXaibir!riric^res, a! ul sena acuatrid et I ;s,
t fi > lá; U5 I1 P e .
g> ,.les
ci- a y prólecelbtr á úe.sval doz, rase _ nt ,s°ttien=gi(heii `para ptoba+ ,a,uíetiti' <. tasa que =,aLictt^I'e lu t u la y cateen 'te ,euerpo entero, drsiando. a[ üiaaa e3^r k^
culmípante, i,iterles eón ad,iiirabte
cu a u5 ri,uctencias
' ct,datl de los tratia^u caligrahc^c •..
tlllliltn tenlat1e
^>s átl o,es dgi ttu as'trus pú4c^o ,siendotl Ta,iit^iénsa heetnatíciPepa erctrtaA'
q
'
Al t^`i`crituatrelú eX tn uem el din `aeurdado.di(1tú par<) kioi• toda k t .or
^e k,ottakrrha hoerados, lmbúciosos,` dig` '
al de señor, eotai ré i^t b^ex'rC t
de"
It
,i>s y t^audes Z.hsin[tm y ilémtíica éu - 23'de Abril, U i -orfeón autritiuestc
gs Sr-as Vi1Ladú
<.
ti!^raci`On.
t}:e ititnino os demtet us de tiecui>i<i- 58°á uciittes, pede taitiettte eusay^tdoi
Td'r, biéa e adtteriitt etpago do las • vieron. muy , ntecesankea en s.0 ;papi
y dirrgictos p'út u3' pt°c;!`dit res, -can&ó iba et7ittLWei go .
etas 70 cáHtani us ii que a ceudib tbt^rcio v Rnfo, .ramo, ,oa urn t mb
q
dtias
Ve'rio
f3nnító
siú
tterc,s+atusa
eles
da
n
pes
é o`úb{tli a t%8"`
tal co el de
dios 4. dt^agar ae
la adqutcte ou de`t,eira nitetx
Éá^rta.' BuñiSeoáne, hito pro Cig
•pude I1a iar'á uta espoi^cáuea 8xlilb lante te'las ci+aasdel Atcalfl, t). Juaat 'aestiün a la';ueuadrtlta de limpieza.'; . fi gracia y nt;loino en -Su
, papel de ^i^int:
it)u d'dl aentIr popular ó á una fra' Ca f^rarcta,'D. Aiatáuto Aivare2, ll._ Japropone
roAone. . ta tidnt,u .Iuon et s.Loa 8 t3 F; ®
_;> d
L C, ts,os
pausi(rn d la flrofu`udrt' acím íiic:ó, quia López q U. EJequiel N°ü tez. Le`'
:t^snerde el Pagó al tuudí,ior' s^ -a quiso guxlo asna drl a eaa y t'us e
güótodo aer' aten ügciilo r r t rttne ta `kete:a cae tvüu lu i titt,á r,íbs entuba de Oruz de lt a Coruña de "[as 75 pías a i
0s teE
``{'uá
ár^,rrercisos barre q ue .aseenató la cuna t á dicho seuo t, i^úblícanon uestit en.iosos ap,lausr
CCa ut
t
Srite!as generosas aecioues de las al- datada á err '.i
reaediríu, como igualuientQ an,ci
f7SIIObICtr.
i d`u'o
Cta^ de !us 5r`es. Gitrc^trt Navetra y ha ci a auus euC gafes de bronce para el íiii^ de 1
El puebla 'le Betenzox, t Daño t^ i ci ter P úblico e'lucuét testreute ¡a eterna wat riat de lucen i}os, aai se aprueba '. rr,ctias 'cara aír pérlusSres •Víiiüd
t? 'U.
( M)
pueblos; sabe setitiraro
que el piotetm , xado br gáuti=
LI A uutá'tnteúto acuerda el p<iboLo e^
A os tardío g`rátited
, :..
L1
Sr. Lót, z z. L.}•.cantó c^ ént
y edito en l expíe ion +cecim iiidt`ai- t o 1 debe.
de 628 pGxs: 24 et. á w la eull^resü de ctor- ^^rti,niectc ta ¡uta da_,t^ ew
q
can i`r
iuz eleetriCa p oi suuttaitstru "d^• ésta eepresiv,a i^,atero 4e dofiet€^m yú,
1 rae rórrlci[.
y e el uúcl o de'au ve
-gb la noche d' 11uues" se procedto P
ru<1,irlo lleva
is pocho cal nombre tal re árto de prrttik s por los tritsmoa uratltá el ns dI Mar2u`paia^eI a1uac
'cesta zariu'ete s ►¡aaouu.:ctt to o ,
4t los Sres C areia^ NavNir;x corno re senórea que ' compónian el tribunal
rad : da,kaublaelóu y depeadeucías
^Bo:trxs áe ira
yes
v^r^^ titNt do_^1
Loa, si,bresaliet teo fueren' premia it1u17!ClpateS p
laquea'santa de sus ct^as >\euerandas^
gi l, te a: autor ^Dr severo tires, hiztr,
atecciones y sin entbarg,, hastá hó. dos con cortes defao para' trajes y'
e he una arta ciicular de f Ma- smleg ntusay cfiisps.apGe,ingónio.
ayt - pue rérlac'iód de'inertto todos'-!'os dttua nist^ito de Ilacte da e'ii la cual se or
a e sentnnientocoletivo, ta
c^eíór correrte y ssnora, taima ficil
>tifd sintética dela:rttü)titr.d
diferentes r ;al„s cottmt ' uezra á los ábüuicapios el arreglo de d@ociosa, fraseo elegante• oportaüos
dicha carta son Teg cardv'terí ox'` ,'e'áie boj ti
re, el sentir coma de ¡as nru heduuitt"t1e3 e;a có ► t s dé pa Ltaiones, ch<i` caminos wec,nates pasa
a
cc:
r
bte^ c on^tituidas no tomó forma om-?qu aa. 'éiiá etu ,' eamt ao 'y Ii>9roS
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