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Hoy vivimos alejados de los de- portando que 13etanzos no ex,:sta j a. erio(lice ri.i cosa -:.
más pueblos (le la región, estanu‘s u
imposibilitados de hacer oir n (les- c'„ug
lainPdgor cl,g
i ce s taaq i:;eglaialls'l ';1.ods* J(71a°usl as'. isgi'llaudnre:" seffljt -'7(- 1 - '
- n uallev.,.nu°nsase l d
,e)s-..p.icaila euaA ',- s
tr a voz alli donde el progreso de .tienen á pa.res.
nuestra olvidada ciudad necesite
Qie aqui vivan poco las publica,- 1+1,.10°, k1Pu('
(11-11 cep1- o , „,
u.. ' 'r
0s '.cor'.o
'esolver un problema O defender ciones ele esta inIolt suele aclia- es Una ::,e .1 22s1 ,_
't¿: --ztr- 1
una cuestión.
carne á ri-lil causas que poco ó riada el pueblo .L--) SGSte.
1-Ioy.,rea '.ece elP ar ser] q
1s L
Que un peri()dico, b ueno ó malo,, irifluyeti eri ello, corno son: el ri ,D nie gue el ilt5 l ' II' :'''''
laricuLn Apsil1: ri rE,,,,_I10eapnu
.ÑA, .,P itrig
,cuis am
p en -- iiberld óconserva.dor,cat(Sliceóateo q ser nencio un periódico, el caci- de' 1°5 aP°° '''
..ni :riel
'i'
nnilee on el cut af_te
es „menester e n este pueble, es una quisrno que los desbarata, el n ñ Ñ •,11:s , el/reLlin, ,:t ,_,(ji z,11 -y.; ,-;[1,t1,, (,r e 17-; /1 i 21 _
uy análogo o* - er° v erdad tan grandeue
, q nos seriti- haber en este ueli.lo
p
persorlas de fienden idea pelitiea alp:^'J.et 7,.. solo
ecid
as i de,, is, aunque co
ns anoPa-y
grado m os dispensados de probarlo. Aqui earacter para tales emcsas
la defé
etc si
nr
.', los intereses d.-; esc población
risa de lo-s intereses
tereses gene- r iada se sabe: ni los sucesos que pero,en realidad, ¿cual es la causa? Y d e l P úb.1ieu, q ue 11 " s `-''' era ce ' )sura cuidar a rnecliisirno de hacer
n ,,qe esta poblacto
''
railes
diariamente ocurren, ni las
--os lectores juzgarán
o.
e por
13yrroigsTibalm
e Istermlan
a que
*
hiciese- nes de las familias, iii los. acuerdos ejemplo tomado de lo e 'aqui c- c'-be
a... eáxnaacdt17itei lu i teii-ci lizjcYn.doeMei-etalr--,,1' <-;3139.-,.rniai-1-1
osu
del Ayuntamiento, ni, en fin, mil
e, tratándose de periódicos:s
te..t..t.
tereses. No se temaa pu, que,
ep ,c)pi i}:)lico,deserigafi
ian* por- atos siempre útiles, cuando no
D. Fulano es un hombre loco por humilde pu i)lie,acarin sea ilLy,trunien
:s ,`ns pift!,— calioso,
- y , ygo.
unin
csas como divegandg
rsasve
de tce
ans- d
tiecesaries.
ecesar1os, que pasan desa.percibi- la prRnsa :daría cualquier cosa por- to de
perrilitif
,3
ries,
y
se
le
lit
de
mas
icier
los periódicos en esta dos para la mayoria do la, pobla- que Betanzos tuviese nada
que C011 justici=e y de aeuereo
población, no nos creer a; asi que, ción. Todo el mundo conceptúa pro- que un SeManario defiende esta pre con la opinión pública.
1 (le alucinar con futuros vecboso un periódico; su necesidad 'ea corno otros mil, la .comunica á
Tales son nuestros intop('7,itos,
que nO conocernos, pre.sen- se deja sentir por todos; inuchimos las personas que ¡Cree capaces de Lees si pou' ...irios (Total a
tin os sencillamente otra publica- larrientan que no exista, y no pocos poder llenar esta necesidad, Y en de Seijas Y 11(3ma Y de un e
o'n mas.
están privados de servirse de él. fin, no olvida medio alguno para ea°1 Itra servilla Y n° Para
1)1°El Único deseo de la redacción, Asi ÍTiuy á menudo olmos decir en- c,onseguir su deseo. Una mariana
en geLer --' pe]
la única mira, es servir á nuestro tre todas las clases de la sociedad se levanta de muy buen. humor, re- sep.. .anDIP. vez,al
-Alce
Pueblo., y si conseguimos que se (que pa';.'ece 2n,eqlti9w que teniendo pe- cibe por fin un periódico
ape - -, va Y Particularrilt t-»)
°I
sostenga este periódico, habremos riódicos Vivero, MondoSedo,
itas repara en, el titul,,,iy 1)ojea el pape
T
U:E) ke (2, N.
llegado á. realizar nuestras ,aspira- guaira, Ribadeo, Ribadavia, Villa- nelso se io entrng,t
Petanzos 9 1-3J. Ontubre C,
1 gare,ia y otros pui tos (de menor iniciones.
n'e suseribo--dir . e—n.-1-to n„) Eá
-

sabemos
reGoeil(.a
nl
, ni
puertas-de Glaii)erlineas'
os ,15
dirá
cualessean
Os in.djen
nos
oeilesco
ni 13ernuffi pero.....á
il
hace
OS- toca juzgar,, nosotrt)s d
sie'51iedsataga¿lf.aasneti,appero atos
or ve
itaremoS- como prueba de que
te
de
esta
índole
fácilesson,
cíe
,
mos algo, riódespieciable.
eot,dfínieuentrati
se
viair
.
y
sino
,11,
escasean
ni
.ies
1
c
a
n
u
t
o
e
r
i
¿Como. figura. esta población en la eparanamos sir mérito, y en .
inielitos
Dala,
i.etiiitir.
antiguas, ni las artisticas;
Exposición de Arte Retros.pee,tivo que imposible porque desprovista nue
s
estatuas románicas y góticas . la. C' ort; eSC;S ObjetOS
de
celebrarse
en
Madrid?
¿Qué
tea
Inteligencia
devastosconocí..
lYa
digoadosadas
á los- mtiros, sino párrocos 'al P. Sita, y él les indicar tí
la
materia,.
no
los
verita.
tics; el dign() clero parroquial de Ira, alientos ,
Itas en salittia.rios, caPillas y ea- medios sobrados y les falicitai .á ciudad y los contornos, que no tene- mos como el Inteligente Pero en
s s particulares; otras mas 1110d-er de * un, deber que
plitlniento
erll onar
MOS noticia del más insignificante hay en poder de nuestros par-rones
l
o siempre, aunque
eoloa
s'rgdoe
tfial,;nmbaisénilovedneitsioss
valor
stóric,
hia
arqu
ladse
i
f
l
y
a
S
iy
cjaabil'etiss,tlycaal
objeto enviado á dicho concurso ar.
sea
más
q
le
para contribuir a
no
mas, au ustico muchas y
tis tico? ¿Es que en la vieja patria de gico
la
ilustración
se
ag ra nde.
que
exti•atijeto,
sin.
que
(iderailio.,_s
i
nb hay ninguna joya por los tres conceptos valiosisim
no
Santo Ton
ne ‘' 1)0seed
que
Es
inlisi)elisii
algunas,
es
indudable
y
todos
otrostrabaj,os
de
rlicitor
ta
lar
artisticonilógico-religibsa (loe
est'aele
.
objetOside
a14qje no conocemos. Tampoco podía, set
i•eZCa.
l;)' ui o
sea mas que, para t_7,,iaquirir - noticia otra-ni-amera norque la in avorin
d1'1 "'"'(1 st1:-e ,,:,niel
el' " esecicper
- Gas, tí- 1 Gt-111
á.obras
pictorinns
uestros
templos
rurales
son
de
r
a
n
t
o
c,
ti
n
exacta de su valor?
a
co''li s , 1 mota época,. son el gusto románico o aves al0,111 de oscuros artistas, ouiriple
oi l, f,o,para
ri cuan' s ó la pr'imera cue stlofl,
l
i
grio
t0N
'e
e
riv
rita
'
'
p
dO
sean
conocidos
muchos;
rri
¿Y en nuestras-iglesias góticas
a ,que no
por DI-ras
indudabn:rnente nada nuestro va
á
s'
otro cuadrito,
c-gr, er aa n le e
s..' a no° 'esisenurr
i
'
e
u
"
s
r
P
,
llegar a Madrid, si en ello un se de- posible que no se conserve fiingant, 11.1„
i
e
e
.
(
.
n
,
l
i
,
b
d
ul
o
ir
s
o
q
s
d
sp
e
.
a
s
i
,
oa
f
yr
ea
titt_
dis
en. este
este género es dificil,
tj 43 / qu'e e '
muestra un interés general y una de tantas piezas cont que han. sidoe „,0-ári
r.
las
medianías
de
lo
quereal'
diversas
veces
enriquecidas
de
d
jsta emulación;- porque de
o
-vivau
ase tamblen, en cuenta qu
téngase
algo; oon todo, además téntrits poblaciones menos importan- los siglos XIII y XIV?. ¿Donde t stái mente vale
l' una C.Ex
'
todas
merecen
flgurar
en
'
leeGo
tes resonará el nombre, pero de la las numerosas joyas con que se do de trabajos sueltos, tenemos
más
1-eh clones de
' y menos erg ni 1Museo.
sicién
al-i Pe'
as que
nuestra, aunque acaso pudiera oir taron infinidad de, fundaciones
partida-ei porvista,
' la
cuadros
n
' ' buscar
n
,,,
estén
á
lie los
.'
d
dcuvos
)
,
gas
is---.
ios
L.
sona
ra
tal
v
oquiag2
.
,
no
,
i)ari
0_,
q
i
'l
se con fortuna
adias ''''yq Ll'c' aron irl '-,''"‘ y 'ot;
'
iuj
lío
lartri
ente
peritas
en
el
arte
a
que
el
.
11 o res
ie lo•
I
ilustración des 1-ll anos e jf. of i ° '
Pero no, ht ) "j que „a
objetopertenfizca.;..noi
sirven
llorno
de objetos trin- lo estan.Cle todos ..
cubre el arte á cada paso; hoy que ¿Quefoé de infinidad
are bres. de - general ilvistración
que 'se
n
Respecto,á,otroS,rnrnos"dé
notamos como comerciantes y ar- dos de ío. lesios y nora-vernos
podenws.extendernos , o.entes snecialrnente versadas en
queólogeb llevaron multitud, de °ID, aba.nclonaronen , las- edades- rnedll, queologíanno
fin .estas materias, y esto téngase
muy
s'.
-).0
.
Tetes que figuran apreciadisimosiem y moderna y en la. conternporanet, inocno,. n o porque no , existan
ruditost..
.eri.cuf-ult,a,.porque:11.1gunosea
abundancia
prodoctos
de
lasartes
e,xclaustracion?.
EntISCOS y colecciones particulares rIVIobi- de. salón , encolitrarlaneni Gti- leiti.e
mente nuestros: únicos industriales, qiie los hay . de
Indodable
rrf
ho7 que la inv estigadora mirada
te.unniu.seo . conlpleto 3r,de- todo.
lesias., . no estarán liarlo, Orfebrería, Gera,mica, Paleo- '
del itit1117,eitte ve nuestr os- Illail l, museos,. la s iglesias
Indunieritaria,,etc;
posiW
mentes, hoy debe,. puede y necesita surtitios, pero tampoco-esi)i.laoón
, láaicorc).1.1
Lt;o.sayr.nacii,silosei,ei
- 1aal eciíeatisile:.'prtliuone': ltd-li.les'-°trif5l'iutulzxcl:o:e a.rI.r°
finó
porque
seria
estéril.. nuestro ;.:1tt.,1[1:
estendesprovistos
de,
viejos
recaer
nuestra ttisfOrica, ciudad figlro,r- en.
esta Blx.00-ncion á ocupar el. puesto dos- Es también , indudable, como -abajo; asi que, seguros- de que Se;a1,0- tina.s. inrsonas,,aeln„ vdr ■ rideto
dejamos sentado, que muchos , oh- existen mil cosas- á esto relativo,
que mertizca..
poco.mas o menos lo ,
jetos
están cubiertos de polvo, sin fi como son: - rnesas, sillas,,cruces,ce- dos sabemos
probar
conlo-tese
ayudarían.
mútuamente
Pai'écienos mejor
enojos,,, cepillos, vasijas, ornamen- mismo;
no , ufese faca
netnosjoy as arqueológicas antes de sospechar - siquiera que aquellos
,
onsul.-luces
y
acaso
pasemos-á
r arrinconados cachivaches , puedan tos, custodias y cálices
- •
diorta r a.nuestro digno clero padadero
tin
de
esta
erra.r-,
La 1 otra mat eria,,ver
roquial areclamar un. puesto para hablar elocuente y fielmente' de
Deber es de todo patriota - recla,,
, tiernindustria
v
del
arte.
de
otros
nuestro nombre en ese certamen
eu,
rgo,á
darpero
mar
para:su.Pals
lo TI. e legiti maLa incuria-de esta ma Nos
ha de perdonar nuestro clero
a pos.
ropeo.No va,inos,sin emb
'mente
le pertenece y al clero toca
teníatrataremos en otro lugar; vea si le concedernos poca ó ninauna
lista de los , monumentos ar-- mos ahora de presentar algun' ée-- competencia en materia arqueolóm demostrar:en , esta , ocasión su. com°lógicos que poseen1 nuestros
P - d e lo que existe Y conoceri'
zoria,,est,p_tan, e ti njusch erv.
e lieasetalvsledgaadr- ayr bkilujeerl nueesset°ra.
tedn r <l'ia
m staésa e sxie en pacniolinneos"'dye ¿Ppeo
e-x
lu'll son:lyse°ahot.iili rob
.Apttrte
de los- monumentos aro,t41 - da
im posible„ en0j0s0 2, porque
fi gurará en la Exposición
ciudad,
lector le basta saber' que los hay, !tectónicos cona,I'os cine no reza este ofender, puesto que no hay motivo; Histórica Europea? La voluntad de
- toda vez que nadie tiene -obligación
rend
y de un gran mérito relativo, y no asunto,,aún cuando Pudieran
de
las de saber lo- que no ha estudiado. tos párrocos puede darnos la certi. ,
fotografías
ay necesidad de cansarle con una tirse vistas
que conservarnos, prínci- Pruebas de ignorancia , en , nuestro d u mbre..
1\411B,LIN•
Fki,
lista que sin descripcion, ni, aún le ,muestras
asunto dieronse tantas-y tan,repeti.er'tila p,r,tra verlos- en. el museo' palmente dele. románico, gótico,,Re--1
-sobre
no los conocernos nacimiento, merece la sección de das, que no querernos insistir
,r.-k posib,e -f.r....rqt.te
z tenemos- constante- escultora y estatuariat algún. dete- 1 uri punto tan-resbaladizo. AconsejaCrónica de las Marinas
-t.litic ni lo ,
vista, es- más, ni nirniento, aunque en este género esnios á los Sres. párrocos no duden
',.....intestra
ei.
inuclioi le , malo. Teneinos, entre en, enviar sus museos á Madrid,
En la macana del martes salió. pa.os visto nunca; imposible
no otras-cosus,a1g,unes retablos que ne , siempre, ,claro está„tíli la forma-mas
n 71 1
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rea San llago nuestro aprecia,ble conve- Lprealitero D. lenito Garcia
la f.
ala desde los prpell 'cadavea r
esventiarada
cine 'J. Tumás 'Nuñez Taboada, Raoul- kle las justasquejas' qoe oplaioa .nta pies de esta hasta ,1,3,.!ep7trps dias,
`a, pelieiúu que rrahunaananaente
alado de su distinguida señora y de nifestó siempre por difereu.tes medios
No pardo salir la procesión, á la que fué desatendida, á pesar de que el
su joven hijo D. Tomás Núiloz Corde.- sobre el antiartiatico ,embadurpapien. a ais tiria teca,ni,i 9 el eiralz/9-41.1u.sica/ en, Sr. Mella pedluauna,aatnaa, aoat ase
(ler°, coa. objeto de fijaraa Teeide,ncia to dedos harinosos trabajos en granito Inilsa. perque.al tfia, se prIsetito llu- : loapt e costase.
en Cainpaste,11 Paientras este ,último del 'histórico tem ple, de San Fraraciaco, va.)Fo.
.Pueden su ponerse nuestros lectO
La mandado que so proceda á quitar la Po 1
e studia una earrera literaria.
r a ,,atoclhe tocó la rendalla ,en el res la desesperación que se apode,
1)3searnosies buen viaje y feliz es- cal que cubre y atea los a' cos y se- barrio fled Pueliteaiejo. ,siendo ubse raria del desconsolado padre si no
a ia,'" Lesi",,
igua capital
g uiadacon
,.
tr neje
la ant
ctiír,ila
'de ‘Gaii pulturas ,de la, 1
a
con an lio-ero refresco por ,el acudiera solicito á orjrecer su caaa,
.
cta.
aoa: es- pari.nc-,0 Sr. ,Porto, que v
,Le felicitanlez y pos'ielieitln
i muy familia y todo cuanto
ea mortró
testa el :hoa,
`sande seguir este Calliti- agi'adec;(10 al ,Circzglo
Perarldc que `san
d ., , 18. ste<4 .
,el., dados() jefe de la Estaei(,n, que in'N U E' ST RO FOL L ETI I
los elicargadrts.de
.
o .fleoesttaraos (len ,que
se,,iiial
"1los
,, otros,tornPlils,.
iL3,,,,..l
edi(rttartlepte hizo ,salair a aaa haeial
o
1 orinad,
inri' qua
t vieJ1) 11 0 se etidla ci ar l'in fals o ,
ones el cadáver' ira
4 se
Entusiastaa siernpre par el `brilIan- pe or u o cu
...- asombro riatiaral de' t 1 a era 'la al"gle uteracióti de
encargaba
el
.ataild
al
puebly,
te nombre
e nueltra-victudad
en aja
tu iorlor.. fosra,s' ter() qae,loa visita para ad- (loe asistítt áai r los L- Oadalai.taz ,gente
y las
En la casa del Sr. 41, rmr+ d a,
i
vo en pasados tietripos, comenzarnos mirar.stis'bellezasar l .
s1.
.
goP
parrandas
de
los
z
vel'
la
estación, perinanecio
t'
`
tiel'
orneros,
y
á
ver
os
4
0
,t ,au itAd as por cal ; cuando globos y fuegos
hoy a publicar un documento inapor- zosnente
,at ,
d e aire 9 , te .tes e ,l a nailia del d ip attdo,provincial,
'tante que nunca ha visto ala luz, las no i)or.pinaita.
casa reatr,.aral eu clavaban ,con profn-- Ila, que recibió de aquél y :".
u ditas 0;•denanzas ,Betanzo,v,
siou.
jos los consuelos y agasajos
ha tenido la' bondad de facilitarnos el- , La l'unción celebradael dia728, avisA las cuatro dela
_ m tafíana del dia do corazon noble disparas > an
linico que las posee,rirest-ro amigo el pera de San Miguel, en el Santoario' siguiente se celebro una concarrifilsi- tales.
jóven abogado D. J. Gómez 'M'aveza, de Nuestra Senara del Catniao, por la mea misa cantada, ,ter minada da cual
Avisado el párroco dJ >indago de,
siempre dispuesto á facilitar los me- antigua cofradía de los Reinedios a rea-` deafilaron para ansiares Tras
romeros Recluían, parroquia á que nertene
dios que tieudan á esclarecer nuestra parecida el afta p,asado, y á la que se' ,de,das,cercanías det Ferrol.
ed Caserip de la Infesta (E atación),
ilustre historia.
conoce con el nombre de 4sociacion
prestóle á facililitar inC,013tn1P.nti
Corno !rabiamos decidido dar á este los nidos, ha revestido esta atto gran
"La féria celebrada, ayer
no
dolo
que de su cargo depeaidia;
_
olletin una forma facilmente.encoa sola rn u idad
yo ni ty ano-liada. por haber llovido querer cobrar un céntimo p,',)1`
dernable, para que sirviese coreo un
De la iuterpretación de la misa cae durante laniafta.na.
derechas, ecadoliclo de lz5, xeepeic,apéndice á la ilistoria de Betanzos re- tada, oestuv
sección
En ellase cotizaron las especies tal sltuagiúa ea que aque
aienteinente public ida; creímos con- del tilreulo .ithcsieal, cuyo preeid,ente quesse detallan á los .tiguieptes pre- gorda farnillu se ,encontraba; rasgo
veniente, para mejor comprender el Sr. , fió tez 1°.,fava,za, accedió gustoso ,y osos:
que Mereció las alabanza3 de todcaa
alcance y significación de las QatZe- desinteresadainenteá raearos del
2rigo,a14 reales,€1 feoratio;tna4, los presentes, para así hacer ,resalnansea,pedir la ilustrada y autorizada páaroco ,Sra Porto, pa ra nue la rond,allo
elyiejo y_a. 10 el neVQ;
li
Cell te- ;tar.el poco noble proceder del ,t
cooperación del distinguido historia- prestase su cooperacién la,citada, fan
elyiejo y, á 13 el nuevo; Deba- dista.
Sabido al poco rato en Betarsaas
dor local D. Manuel Martinez Sentís/a; croe religiesa^'
da„.á 1.2; babaS, á 1j:1as:blancas y á
que galantemente se comprometió á
el sensible suceso ocurrido en la EsA pesar de que el número de Tomelas 'de color.
escribir un prólogo é introdución á la ros de los pa tilos del,Ferrcd Puen•
tación, subieron á la Infesta las fa no i
lectura ó estudio del importante docta , ,tedeume .excediencon seguridad del
lia
,de nuestro distinguido amigo
1 Jileves 29 se celebraron en ,e1
D.
Sal,vador._Golpn„
tz,t,de
mentohisórcquymenzaos 2.000, este arlo no ,vi,sitaron tantos eo Instituto pr=ivado de
enserranza
vincial D. Manuel Sancho*, Cordero
a publicar y que de seguro agradará roo el pasado el,veuerando Sentuaria, los exámenes de ingreso.
á nuestros favorecedores.
debido á, la misión que ,por ,squellos ,n1 tribunal compuesto de los se- y algunas.otras personas conoció,-,i,..
flores D. Bernardo Pipeiro, director del r'.1‘della, quién al menos,erf., f.gp
Tan pronto termine este folletin,pu- dias se celebraba en Nada,
blicaremos otros (y conste que no es
delJnstitoto,
Dr. ,D. tlipólito Cara duro trance tuvo á su,ado„ á pesar
E1,27, a,las.pueve de la amilana rse
més.párocdeSantig,yQ. de hallarse en pueblos-:xtrarw,
prnmes2 vaaa) interesantísimos, tarar- cele,bro un, acto fúnebre por los he-rBlanco, profeor
s de la gos,q tele acompañasen onsudook.bienrftsáuahoilc rna.nas difnotos, con asimtenci,a. de s
A. las diez ;y media de la nc.clie,y
asunto 111 que dedicaremos I prerfente- sefwes sacerdotes, y ose carde-R.11.0n y escuela pública, de San Francisco,
mente u nestra aten ción.tanta en, el te, comulgaron gran palmero de cofrades. otorgó las siguientes calificaciones: construida la caja funeraria a' ,,Ja
10A0 un coche, salió para ;la raja,
NoTAI3L,E: D. Manuel Vieites
lletiu como en el resto del periódico
EL 28, á las.aiete,fud la chica de coel cadáver de la malogracla
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E'« ente' antrgato , y ameditado alrer se cou.strilyen GLOBOS de novedad, 1.1
precios económicos, en les formas siguientes:
Globos areostá tices en colores, liontgoffier„ Submarino Pe^al, ideen GinnoCasa campo, kiosko chino, Cabezudos, Homto, Reloj, TOrre Ene], Piran
bres cómicos, Locomotora, grotescos movimientos, Elefante Leon, Gallo, Tiburon y otros animales.
Econornia sin igual. Globos de dos varas de alto, en colo. es; á peseta.
insici5rnA,. .—Se carga la inf nIa cantidad da cincuenta céntimos, nevando
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Ofrece al público, su bien montacha establecimiento, como así.;
mismo vinos de difereates ciases
se venden al pul rneuor y en pequenas y grandes partidas.
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Se publica una vez al mes, redactada por distingnidos escritores, cuesta 3
pesetas trimestre y 10 un año.
Los pedidos á D. Eugenio Carré Aldao, Luchana 16 La eol•tiña, y en la
Administración de este periódico.
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