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SUSCflipero 

Betan s un mes. 	. . . 	40 cts. 
Fuera de esf ciudad, trimraestrea  ° 	2 pts. 

JYYYI` 
 Extranjero id.. 	 4 „ 

w de 	 II  I^ lz^^ de 	90 	r D 	 z 	 N 1. 5I 4 2t^xc^os conau^ziccri ns. ^c'^,mos, zsquelas 	1 
oj fcrr,, vras y de aniver arao á pacit>s 

^ 4  	PO,i., eifl 	,,, ales. 

QUE 	 T A 	 des más tranquilas " al abrigo de hist ,ü•ioa pereza, 1 le lo c^s,ltrarr p ,rque aún p cuando oe haya perdir;s 

EI NUEVA 	
seguras bonanzas atmosféricas. 	t  tendí-euros rluc a(1n)ü,ir cOIn(, prin• 1 i Senstialidadde lapetuitária qu*,_ 

	

) A 	Esta ^s la teoría de nuestro ripio fatal. (4(e el yJl^lt IE)alenic> d da sin embargo eu píe el princlpt 
----_____ 	 Ayuntamiento á juz gar por la elo• Bet^tnzos pa(iece esa ^,,ai I Ined ct estético la noción 'del decoro v las 

cuente voz de los hechos consuma• PMicoló r-D ica que los téc°lieos llaman exigencias de la m)rdidQ d• M  
ora  que la Naturaleza errpie dos, pues apesar de las grandes «,tvuliat» v que hace ,le los inil="vi• 	Nosotros ya hace tiempo que 
sacudir' su pereza invernal, exigencias de la Vida moderna, y  c1,l^ls s^,llZ^>ticl(^^á u p^ nicinso i I) • desde estas cf;lunnas llamamos la 
ra que el cíele y el suelo errxpie uo obslante Iris imposicic,rles rae los 	' J' fi.a 	c,c u.s 1I wtru nner^tO 	ilcmu^ i  ^ttenci7n de la A!t°aldia para q(le dt,  , 1ícetnpos actuales encastillándose I  (IltC n^ani luie^s Cle ajen.) capri• Itua vez se corrigiese en el coi'azót 
salir de su marasmo al m- 

r 
onjJro Primaveral, ahora que los miembros dA esta corporación 1 clro,. 	 ile la ciudad la ec I^ fluvio5de vida 	 p 	 1 	̂ 	pvl^rosaeYiatet^cia 9  da emplez lr á en lis añej'(, 	 o oros I•e.co le 1 lo ,l t' ine ti I10 ci (c mente de ese sucia callClOn, 5 sistemas Ci@ rlii Iil•)' 	̂ 	t ^ 	̂ 1 	̂ , 	r  } 
nar los seres vivientes que guantable anacronismo, " slll que lan á i)1!'+í`ltJi)(S3 lf. la Ili<l i tt( ti t(` e' `IQ}Ü t<.1CT1131LCP la de otros no YrT•eC6o-; n nuestra emisFericFyahorrt,en ,,, 	 áI,Ialund,as' 	g 	 I  a 	

^rfiyit fuerza. b u Ill1n213 (^t^ 1.(^C 	le e ll15pI1' lllir0 ros eii ION _9{IÍI'. D, seH 	Verbi racia cuino el f r1 le la Vl am orosa sabia de 	 s Mayo s•ustraerles (le esa e s pecie de c rit{t' natos de la pobiac u u() c 1 I( Nrflr s evite entre la casa del Sr. Alcalct( i  me en los organismos latentes le ,(^sia municipal, y solo de t^Ir ^1e e l I e!r nuestra c nll) íi i cIt 	 y ¡ti de D'; Tomás López, cuya foc( ,  ,s ¡pulsos de fecundante vi s tani(,Jrte Itia^ activi, trirde corno f®uórnello natural e a 	 1ü1, ¡ 	y 	infección no es menos pr=1i^ 

	

preciso, ¡i^d¡spensable de 	 ^,ro^r^ 

	

e esos especi?tles ei3tadosp atológicos mas energía en los i?,Ctc), ru Q.1(t ipa 	a salud pública ni su golpe de tisima necesidad, 	 '1  l q ue 	 r 	
í les ,  s r{ e nue.stl•J ;al)1•en los ojOS peslt'l<11Ilente Clej llc 	 d vista, con aquella carcomida y ve— ip¡o sacuda también su ¡,¡st 

ó' o!r un bostezo y apenas íuician uny de.sde las columnas de este -,e• tosta puerta, no es Menos cual¡esto 
ereza, despierte de su legen e movimiento de ^alud;thle vil1;'i, m;an 1, io precura!'ernu^ c^il el (l, , i^1  tico, que los del callejón de la Plaza, marasmo y surj a 

 á la vida adoptan un .t nueve 1)J tura y tor• ¿lo respeto hacer epie n-leitr:ts p.tiay Tampoco es menos digno (le 
t con gallardas energias (ie n^t1, otra vez al 	(' 	 br^ts sirvan ríe eficaz r t , 	'v pr c,°un lo sueno para 	v 	 e) 11 _I o pa— j .saludable decoro y linlpr e z rt  el pa- 1 con de,ididrz voluntad de vivir tranquilarzscnte en ^I pasado. 	ra excitar las vali(^sas erzer^;i:l de f sadizo existente en el Rc,l`,l e 

VrrOS señores Col,cei tlew onl 
Tosa eficacia y con irme 	 nuestros ediles: 	 edificio de Teiógraf'u^ y, la c;_ c  t del

aA ,  r hito de innovadora labor. 
pan Vds. de unir vez coll t.)cio es<. 	 St•. Fiarlo. ^b^,sta sectores C )nce pile. ^^1•^ Perico de los Pajo tes J 	orden de viejas prEOeullat kanes y 	 ¿Pero á que citar c;rllejc>nes ,tos caballeros, ni modei.,s de .,,ntren de lleno en la rebeu ra,,íón ° 
 1 

--- 	pasadizos? )Acaso no tarrt,rno vía fdad 	i pulcritud, ni bosta de la vida local. 
co adrinistr^ar con acrisola• ° Aqui }iay que hacer mucho. pe 	SUMA Y SIGUE 	públicas muy importantes, tuya 

;lidad las rentas municipales; ro mucho_ pero muchi irno, en pró 	
aceras obstentan hall rda entE 
durante eíertrks óp(Dcas del a re rasos 

cosita más, bastante más, de la d ecencí t iiupulur, (l,, i,r l)i ie 	En una de las >íltirrdas sesiones 1tones de estiercol que  á i bz á la caballerosidad, la 
-correr- ne pública del decore n:u ► , ICil}a1 extraordinar¡asde nuestro Milt,ic¡  

r  d , 

fidelidady la pulcrit!ld, aun del el;belli,a^ic.nto loti, de la raso pío el concejal Sr. Lissarra^r^l^ ó,. d
`rm^nobst la

yen eI li^brer .ánsitu^ ror laso de todas las virtu;3es y cal colotI , `or'a eras II p  
va, (le la e ,iucacion ii,fan 1 nuu;,;ó á la Corporación el inlecQo las aceras ?  

;a columna ' del prestigio per_ tilde la rey;ilarldad funciol,al fl,, ! •' 	!rlo que ofrece el cr^l,.=jb,^ no satisfacen 	 eyto: ^ or^J 	c 
	SO ^ spectác 	 Vease actualmente la calle de l ^; sin emb irgo ci 

las as pirac io nes 
satisfacen 

	

de las maneó 	^aui^ulos no solo 5ub()r• que existe entre lacasa de la señora 1 ensote de Unta, Saavedra NMeneses 
Binados, Binó inti marnc nte lucios j `°al , rn ;rtiu y I>z iglesia. >arrofluial etc. etc., por donde loa transeunts> -tres ni llenan todas las rece• á la vida Incrllicip<ll de e a  Cu para d(^ :>ntia ;^. (, rr  cuyo inmun(lo linar pueden muy bien durante la noetl s del gobierno local. 	 '' 	v 	 rueden mu 	 e  

fines de un Ayuntamiento cióHay en Vi1s. ind^lcí^^blemente's e  fí e 
 Sesrrta^)1 todo género de baso • encontl ar ínopir3adamer^te, mercad 

Adela prosperidad de su pus gran(1e ¡r] eiativas.fcundo,dcesecs rmoras escenas mal 
	i 

	

a 	 avenlde con al nc

o  )loar 
enojoso  u

n echo tantan
rrte de su ¡ da d  dde 

su 
 pi e 	Vehementes afanes 	 blanco como eno o y suci o.  1 y 	 por adof)tar la moralidad y qua ai^ r  n una in 	tce algunos dias (Iue acom i° ctosusta, de su embellec¡mierl l nuevas o: ieuLaciones en la direc mediata r^presi®n 

	 p  se concretan á la rigurosa croas del) vidaloc.ii, pero hay tan ` 	
nar)do á una ^aprecabre familia fa» 

ma 

	

3' 	Todo esto lo puso de relieve con i rrolana que no había estado nunr,e tistración de sus fondos, ni al bien mucha indicisfór) y muy débr mI-ry buen criter io y mej^r sentiln 
cimiento de un sistema de íes arrestos de 1 flPce,ar r^t gali, t (ei aludido miembro !le la Caro otra r^n 1 

cal s  r r^e pregu ntaba 
 ^, r omouna cit d ul ó n1^ orden de hechos cado día ara arrostrar In, 	 ;lateral sor 	 1 t  P 	 If(,lr ^to^ em i  mutoicipal, haciendo resalta;• [a (ufo- tln  hermosa por sus carnpirflas ,y pasados de época. 	• 	bates de sistetllríLjc,. opas (croases cuente particularidad de que 

aquel  tan aceptable por sus callesedi s municipios deben ser las ó rutinarias censuras que nunca asqueroso f;code inf eció(I, se ha- 
	 y  tas avanzadas del progreso faltan en todos los Órdenes de la vi liase y se tolerase con bo,)acl)ona i clon estaba tan abana l e.s y t  por las 

r distritos, los diestros l,ilotos da pública. y aún de la rivada ero 	 ^rdenarazas unir ¡prEles y tan des 
I^ 	p 	pusil^ida,1 casi á las puertas riel Í cuid irla por la decencia de_srrs ma. ;oían la nave local al traves el verdadero 	 legitima civismo, la 	Consistorio nuevos derroteros que la e¡ . 1  ^n^rái a y  el Indisper, la le valor 1 Go• 	• y apésar de lo justo de radores,  alegando que Sta. Ma ta de, 

ion va marca,
, 

 con su dllz-  que :lobs acomprtl7ar á tilda autüri ^t demanda, y no obstante lo alta Ortijrieir a mucho r ,evos en todos 
mente razonable de la queja, el res los conceptos que Betanzos (como denlo por los ircornensura,bl^s, dad en el cumplimiento de una d¡fi 1 to deluntamiento resente eti r 

	) se preocu abatas m . 3 de los tiempos. 	 J ctl misión, son poderosos factores 	y 	 p 	 '1)b1aciót1 	I 	P 	as del 
'yuntamiento que encariílado, . ; ,^,ué remueven y separan cuantos aquel l  ss momentos no 	pareció con • , decoro  y Ornato púbi¡o<). 

obstáculos di 
8 vie 	

cultan Viejas rutinas, ó encasillado.:l^nportuuos obstáfi 	 ❑ i siquiera tomar en roen ( 	Pregunta que trasladamos á 
:afros procedimientos es co, d2sémvolvim bstá  de las innovado ta las Palabras del Sr. Lfssarraque, nuestroA^unicipio que es quien pee° 
1 náutico que en medio 3e1 cae y reformas demandadas ore y si no ion egraivocaaos nutro s , de satisfacer tan justa curio -¡dad, 
tis,^océano y amenazado por progreso. 	 Q 	1 infor°caes, sedióla rarísima cir°culis i no exclusiva de la citarla f. ► nrliT1q  
ade 108 elemdntos, s® obstín a 	Por eso decimos al 	 tancia de que algún concejal toma¡s1i7ó  propia d cu^tllt-D, trasteros 

 dese á broma Jode nocivos miasmas' se dignen en visitara r; c iy;ts ím- flente en poner su buq ue á. l Viste modesto artículo a 	 que es nece y fetidas emanaciones, bruma que I presiones al vol verde la visita, spa llí vez de correr la tempestad sacio, indispensable, y urgentisímo I solo cono tal en un rato de buen I rrínoco propicias 
	

^rlQ 
, e— r' trapo endematlda de latí tu que nuestro Municipio sacuda suihumor-puede pasar desal^etci Ja 

	ara ncitar en  us 	
a¡arrrenc 

al 



L2 A PIP ACIOIV 

des, el ;_leseo d, t ut]naer la ciúd<td 
del I tttd.;.^y' st3lirzarsn en ella du 

a arate alg i's dias con los dones de 

nuestra ;r+ orli r Naturaleza y tan 
adcart tadusy desvirtuados por la 
jciiriayd6Sidiade nuestra Ayunr 
ta rnjonlO 

r 4$^ 

EXÁMENES DE LA ESCUELA 

OCTUR A DE LOS SRES. GARCÍA 

Ha sido un espectáculo altamente 
satisfactorio para cuantos amen la 
cultura q notoriacnerite fecundo para 
la ilcstrací(§n de nuestro pueblo, el 
que, hemos tenido él placer de presea 
ciar los dial 17 y 18 de los corrientes, 
desde tas seis de la tarde en ádel!atrte, 
en uno de los salones de la plrnta 1bdja 
de la escuela de San Francisco. 

Celebráronso en dicho día y en el 

expresado local, los examenes 'de las 
alumnas asistentes á las clases noctur , 

 ±gas que tan esplendída y rnagnanima- 
avente sostienen y fomentan con noble 
,y entusiasta afan ;os filantrópicos y 
distinguidos hijos de Betanzos, Don 
Juan y D. Jesús García Navejra. 

Hubo en estos exárraeues una nota 
anuy simpática ''y elocuente qua nos 
apresuramos á c')nsignar por su pro-
pia sigotficación< 

Nos referimos á la laudable inter- 
vención de «La Liga de Amigos de`^ 

efecto, dicho organismo, no so •  
a ost'rrsrb1e su presencia envían 
a comisión :para figurar en la 
t;sción del tribunal examinador, 
ue costeó también des prernios 
riera categoria consistentes el) 

t•ino tocas llamadas de -ías de 
fe cabra, dos idem de segunda 
tia, consistentes en dos paf ue• 

labor de las Stas. Rosa Pasaría y Juana uia coa las necesidades de 	los alum ,  galo del Sr. Dans, pero apesar del in-- 
Sanjurje, maestras 	encargadas de las nos? discutible 	méri-to del traje, el dorado'' 
expresadas clases nocturnas. Véase ahora la lista de !as altamnas de sus magnificos bordados, no con 

Hasta las nueve y 	media de la no- premiadas ea Íos exámenes que á la trasta con las horrendas torturas qua • a 
cha duro 	el exámen el 	primer dia y ligera dejamos reseñados 	pertene- ¡en aquellos momentos sacuden violen 
hasta las nueve el segundo, pro,ongáa ^ cientes á la l•a, 	2.a 	y :3.° 	categoría, tameute el amantisime corazón de una 
dose luego hasta 	las diez y inedia la ; desigrian.Io con una L al margen 	del madre que le arrebatan a` su lijé y`át 
calificación de 	méritos y 	reparto de nombre las que,han sido agraciadas su Dios. 
prerntos.- coa premios por «La Liga de Amigos ° 	En 	pos 	de la bendita efigie de la .' 

150 niñas de distintas edades fue. de Betanzos: excelsa Madre del Salvador marchaba 

roa desfilando ateel tribunal de spué s Primeros 
el clero parroquial, luego la oficiali- 	' 

de hacer muchós 	notables ejercicios  
premios dad del'Juadro, las autoridades civiles 

(e lectura, 	escritura y aritmética, y María -dilo Pérez•—L, la ilustre Cúrporciói 	de nuestro 

decimos notables porque hay que te- Ifieí•rtn^iez Rey—L.  • 
Josafa 	̂i A,^untar^iento 	en la cuy[ figuraba el 

uer en cueuta que son anos cuatro me Josefa R,drig uez Pena—L. Sr. Alcalde D. César Sánchez Sanmar 

«es (le curso y tus horas de clase repar Juana Seoana Varela, 	Julia 	Pena D . 	y t us i n  oFale7 D.. 	o Corral, Vale  

tilos entre 150 alurunas, a menos rea- Cl:rrc: ,r, Mamela Gámez Fraga, C;armera Saturnino Feai y D. Valentin Pita` 

liza.i un 	e.rdaclero sacrifico 	de 	mé Meuriez. 11°.ri.s 	11 , °ii;n 	Barril, 	Reme-- 
ron el 	Secretario 	D. Manuel Castro 

ri o 	con 	su 	a^ 	lteucia, 	puesto 	que dios Casal,, Autu^iia Viqueira, Manue_ 
 Ares. 

Casi la .totaiiclacl de 	eras son laij ^s 	de la I 	Teijo. Iglesias 	o• z^ 	3 
Como 	se ve de 16 concejales que 

figuran en sl Ayuntamiento solo cua- 
labradores, tratantes de ferias, jorra ferias, j

or o laxos ° Premios s 	L^IIdos tro fiiirahan en la Corporacion en la 
dtc. etc. y como es 	 e tarde dél Viernes 	Santo, con lo cual, 

se ven obli-idas a ayudar á sus padres Dionisia Sánchez—L, ni el Sr. Alcalde, ni el Municipio apa- 
durante el dia, ya 	en 	sus pec:aliares Aurora Vázquez—L. revieron muy airosos 	ante las picaras 

habidas siempre de comenta ,  ,entes 
faenas para sumar un jornal más á los Maria Saeta Maríña, Elvfra I,a goa, ríos y censuras. 
ingresos domésticos, ó ya en los que Encaruac ir;,r Suarez, F.•anc.isca Platas, f 	Al ilustre Ayuntamiento segaia la 
haceres domésticos de la farnil'_a, a;pe- Frausca Iglesias, 	Augtías 	;Ios t  banda manicip.al• La cera fue muy es-'' 
sar,ie torio lo cual. ansiosas de ilust;ar' quera, 	Remedios Barrós, Rosa Nuñez ° casa. 	pues los íie;es en su mayor par- 
e acunes, con plausible aniedad á las , Duc ia. Mritildie Naveira. María Souto, ^ te no 	contaban que la precesión salie- 

clases nocturnas de los Sres. García s,  Josefa Medir 	Barral, 	Antonia Carro o ° se por lo inseguro del tiempo y de aquí 
I  res , ,eu con gran apr®vechamieuto Sanchez, Ca.rtneu Asorey Picado, Pura l que ;solo en muy corto número acudie 

lag sabías 	lecciones é infatigables es • 1 Espwno. sen con vela para figurar en ,,1 piadoso 
fuerzos de las inteligentes profesoras 

tau que, 	acertaría y frutu^,amente es•, Premios  envíos terceros 
acompañamiento de esta gran solemui- 
dad religiosa. 

tan encargadas de su enseñanza, sum 
así una 

Ramona Vazquez Pérez—L. La 	religiosa comitiva recorrió la • pliendo 	meritoria obra y di$• 
sil 	ea la cultura 

Teresa Perez.—L.  Plaza 	del Campo, Puerta de la Villa, misión popular digna 
del g eneral aplauso. 

Modesta ©terd,-L. Plaza de 	la constítucióñ,-Pescaderia, 

Los distiognidos°é inteligentes ca 
Mafia Pérez Martínez, Josefa Dona an Fr<tincisca, Ruatraviesa ;  y entra, 

do 
barlleros 

rol, Obdulia Saigado Josefa Cuas, Es nuevamente en el Campo para re- 
que 	formaban 	el tribunal, peranza 	Amor, 	Claudica 	Goazalez,i cogerse en el templo de dondehabi 

quedaron altamente complacidos del Evangelina Vidal, Maria Carro, Aa, 1 salido 	á 	las 	siete y medía de la no- br í auto 	r 	staltaclo de 	loa exámenes, rora E-trada, 	Josefa Casal, 	Carmen'  che. 
feiic tan !o cur 	amnte por 	ello 	a i Nafiez Pnjia, Pura Espada, Carmen L OS SERMONES 
las Si tas. Passarín y Sanjurjo, á quie Pérez, Juana Iglesias ; 	Maria 	Bu;ía Dos solamente nos tocaron en la 
ues 	&letk, 	estas 	columnas enviarnos Vazquez, Maria Nlodin l\^Iartiuez,' Ma- Semana 	Mayor ` y fueron estes el .gel 
taathieu nuestra entusiasta enhorabue ría Alonso Gornez. DPscendimieí)to en 	el 	santuario 	de 
na, holgándonos satisfactoria 	ente en Santo Domingo y el de la Soledad en 
seis l.o1,roaos triunfos. el templo ele San 	F ranci5ao. A una 

Jos de seda pa,; a la cabeza, tres cortes I 	¿-° los Sres. G-arcia que les 	dice- La Seniana Sa n ta otro la concurrencia he sido numerosí' 
die blusa género blanco' de piqué para mcts? I+;i lerigu<tja 	humano 	carece 	de 

sima pero el P. Enrique 	Esplín de la 
los premios de tercera clase y nueve eloSncia  suficiente para expresa r  con- 

Orden de los redentoristas, eucarg.^,do 
cortes de idea género percal para el ceptos de 	cierta indole, 	;1 la generosa Lo desapacible y crudo de la tem - de ambos sermones, no consiguió satis 
cuarto grupo. accio;t y herrnoiia, obra que 	los seo - peratura, no solo deslució las solem- facer los deseos 	de cuantos acudirnos 

Z,os Sres hermanos Garca eonstea 1  res cita ;os vienen 	reaiizaudo 	en fidacles religiosas de la última semana ansiosos de conmover nuestros senti 
son once, primeros premios consisten - 

pro 
{ de la 	n trucción de la, clase obrera 	á de 	cuaresma, sinó que también hizu! mentes religiosos con la divina pala- 

tesen cortes de; percal para faldas, 16 costa 	de no p,,,;os m 	se7nbú , SiOC. no P.  imposible 	la ejecución de casi todas bra. 
segundos del misma género en cortes , tienen 	facil encomio para 	modestas fas manifestaciones públicas licascon que El venerable enclaustrado rev^L 
de blusas y 26 terceros Consistentes en ` Plumas Bomr. las aue,tras; de aggui que la Iglesia procura mantener latente en en sus sagrados discursos ̀ de la tarde y 
panuelas de algodón para 	la cabeza ,  ! nos concretemos á unirnuestros fer- la memoria de los fieles el sagrado re- g dé la noche grandes coadirioues 	ara,  p ibsequiar^do 	luego al 	resto 	de 	las vientos votos á les Unánimes del l,ue- euerdodela divina trajedia de nuestro i las P''redcacionez doctrinales, pues ea  
lua,nas en uÜ nero de'90 con pa gue- ¿blo, Rara rogar por la felicidad cíe tan Redentor. efecto en sino Y  otro hizo muy atina-, 

los..de la mano. 	 l.atraautes y excisrecjdos hijos de Betatr La cínica procesión de la Semana das y profundas refiexíoeaes acerca de 
1,1 itrilhir-val estaba compuesto por zos á quir.niis esta Ivegeicción les ofre- Mayor que pudo realizarse-, y no sin ' nuestra 	tivieza 	y' falta 	de fervor en 

Jis Sres 11 Juan Garcia Naveira, don 	c1 sus h,>r.a majes' de -consideración y riesgo de sufrir las 	consecuencias de materia religiosa; pero no supo subor- 
Antonio Alvarez Novoa, D. Ezequ i el f respeto. un aguacero, fué la del -Santo Entie- dinárse á los grandilocuentes asuntos 
Nuiiiez, D. .Joaquín López Folla, d-o-n 	Para terminar diremos: rro, que como todos los años salió de que motivaban su sagrada oración, ni 
Calixto Leis,D. Eagelio Borond-o y don l 	

ué  le 
la capilla de Santo D'itnin 	o á las seis tuvo 	tampoco la necesaria expresión 

parece Joa,.quia 	Pera, estos 	tres Últimos ^_.n t, 	á nuegtro,lliunicipie de la tarde. en el °Iecir, ni sapo 	eligir adecuadas 
representación che «La Liga de Amigo s^ de taca laudable obra` 

lto 	pian la marcha 	rta sección a figuras retóricas para poner eu yibra^. ^  
de 	 y  

—ena o  
INo seria muy c-onvunjer. te y :has- de 	la Guardia 	Civil 	de 	caballería, Sión 	las 	fibras del corazón cristiano, 

sil nai•iogala galantemente 	invitado ta de necesidad que en stisescuelas se manchada 	I)or 	un 	sargento, seguíasacrifcando ean o ' rmbio la calidad á la 
é<<,tn par 	lv,s at sal les profrs ras de la <rr gc'uiza .e.a también. bajo sus auspi 1uege la sagrada urna e reí oída poz anticlad, pues 	particularmente en el 
esccelae caos, e 	á:nr caes públicos, dando ú 	los cuatro sacerdotes y escoltada por sol_ sermón de la - Soledad, para. sartear sin 	r; 

.ida 	tarea tie exarren se llevó +con Mismos t;u carácter de s lemnidad off. dados y clases del batafiiaH. de Reserva 1duda los 	escollos 	que 	ofrece á toda 
c ncien^trdo miga 	<"r fin de aprecia ,•y ctal v estiinulando la aplicación ycorn ele 	esta 	Zona 	A continuación iba la orador religioso tan grandioso asunto, 
Valuar clrarucute la aplizacidv y ap, pOr tainir=rito de 	los alumnos con ere wenaranrl>+ 	[n gen de la Soleda l 	con e 	distrajo 	largo tiempo en una epr,- 
it^íu 	de 	1%,á 	,9twik 1 as y ¿l , m e-rl tot íaa, l h  aS nd 'euiidOS al nióri to y en harina, Sil UlOQ 	Vr:StLio y 	valiosa coro!ia, re- te )5.13 	de 	los d[ure 	da la Sauldrin 



Yyf3n lo en nt) pinas Pr'cátlr9 dar Cal tn a varios dl i , Sll, qub er 

s v no por^,7 vulgaridades tolo eso Como es corriente entre las gen 
se Irizi irás rotor ¡o, porque tas estultas fuese llamado médico 

braban en maestros oídos aque- ! alguno para prevenirse contra las 
.gistrales períodos, aquella dul-I consecuencias de twi peligrosa 
bta, aquellas delicadas feli7rxr- cuida. 

unto lo que nos ruega h ginuoá c')i}OIi('ú5, 	 lu5í c -.^ 

húhlico para clue pueda pasar° ü re i CO'rer° tas calles igrert t^ 
cogerla á su casa la persona que la ^ea y rnolestana:ate para ka 
haya perdido. 	 fleos transe t. s . 

la oratoria, aquellas coumove_ 1 	i,ecomendamos al Ayuutam ien La noche del domingo rsltimo s e ce  En 	la manara del. do^rsr L,c 
frasess y aquellos elegantes cal- te esta' casa más por si es preciso labró en el Teatro Alf„nser ti la vc€ada del actual bar unir-3o su suerte 
seon que ej canónigo D. Segua- agregarle, t las 23 ó 30 que están de Pásena que. «La Liga de Amigos de el altar 	con 	el rr^diyoluble la;ú c1. 
rala, puso en conmoción nuestra denunciadas como ruinosas. Betanz®s» habla dispuesto al erecto. rrzrrtrín os1io la simpática y ar,: 	F 
sl afo anterior con motivo de la ¿Y si estánqué? ¡Qué se hundan) En esta tornó parte 	aríerrás 	rie 	la t da Sta.  A4atria 	Beacle N-avelra, c:y,. 
a solemnidad. Que haya cien victitnas más ¿que le sección de deelamacion y de la atina tel rico  propietario D. Francisca 

le inn.p>rta al inundo? (Lense al Mu• da 	y 	bien 	organizuiia 	ron,lr,l la 	clrze rei Naveira, hijos de l etanzos, 

c(; 
nicipio) dirige el reputado maestro Sr. V.'iga 

el Sr. Borondo 	dos con sus 	niñas He^ 
La ceremonia se cel br o en 

ciudad de Ferro) 8 ig,esia }at i rc .fi,r,:' 

El 21 de los corrientes falleci i en 
liodera y Maria y el n;ño Rg•e ' 	(y 	 ^y de San Julián de dicho pueblo.. sic 

a e tiempo que viene sieno ^ 	 . 	eb la ciudad det Ferro! D. Manuel Pina 
con satisfacción de! 	púbico 	6jecuata 
ron tres números musicales. 

do el  presbátero encargado de ella 
D. Enrique Gómez y 	capellán dr;, 

ajustas 	censuras..el 	hecho de que, padre del ilustrado cura párro' Entre las bunitas piezas que ejecn_ Hospital en aquella ciuc}xrd . 
los dina de mercado se permita co de San Julian en aquella pobla° tó la rondalla ,serene eiturse un 	vals Fueron padrinos D. Manuel Na, -  

aptar totalmente el paso al te ni- ci;n y tao de nuestro respetable sus 	que 	 aurbr nuestro q uerido am } 	
del 	es 	t 	q su se 	 pa 

vieira y 	señora D. Soledad aariess 
irroquial 	de 	Santiab '•, á cuya el rptr„ q Virtuoso capellán D. Vietu go y  compañero de redacción D. An- tes ole los novios. 
sé eFtablecen comodarnente las !U()Nieto, en cuyo sentimiento le 	drós Naveira, ha ^iendu sido caluro@a- Entre las personas que ore 13ec.;;r 
rieras coa sus cestas, y en unión acompafianios 	sinceramente. 	ro• mente aplacad ido. zos aconlpaflaron a los desposad= 
compradoras formac una com gr„do á Dios haya acogido el ,Mina Tamliér2 	tz,mó parte el 	ni 	Luis figuraban el padre de la nowirt (O, 
muchedumbre que ni aun a fuer rle 	Hundo en 	el seno de su divína Ares Castro, pequeño de 8 años 	que Antonio Reae su hijo Político r P 	ítico ca; i 

codos 	les 	es fácil á los 	fieles uirseri 	i corda. i en la pandereta entusia^n^(r á la 	con- i Paulino Nd 
	

y el heran  Naveira 	mo po,: 
n ella la 	necesaria brecha para correncia.  u del novio D.,i'},mingo Tetire ,,c• 
ó salir del citado santuario, te- i 	Hace algunos días que el hijo Todos los núrneras de este festival y otros cuyos nombres no eeco) de 
que oír 	encima de tan oportu mayor del apoderado del cande dci han 	sido 	calurosamente 	aptaudidos idos en este momento. 

el@atlas groseros improperios é Vigo D. Daniel 	̂ronz .tez subía áI por los` espectadores, que aunque muy Y segt't:e 	nuestras reo tieias el 	i° 
tes 	recriminaciones de la rner- caballo la calle de Par d icr;M:, cuando escojidos, ne 13nn sido tan :,u alero sos 1  sal de la fiesta tuvo lugar en la casa 
jente. y sufriendo otras veces frente ala 	ca'a del m1, dicu forense 1,013,0 en veladas anrterio,es. quinta 	Propiedad 	de los Padrino^6 

.s caidas, como haee muy po- Sr . López Castro su cohalleriza, iu1 ir. El e , contr°arse eiiestro seunanario 9llar lada 	«Villa 	Soledad, 	'á dore r,. 
s leocarriA á la respetable espo trurlujo una pata en un profundo dispuest,J p;,rt entrar en máqu na, nos concurriógsimpatirólo 	,5s  sola te 

Teniente 	coronel epor Moro bache que 	allí existía y el gine te ` priva de la grata tarea 	de 	reseñar 	la' y escojido de Ferrul d^gc1as g r ,; g; , 
rollada por el ge.ntio al salir del que no contaba con la brusca sacu• fiesta con alguna detección, por cuyo r^^er •osas relaciones coi l 	(i de 	. r  

tropezo en las cestas y dié, con dida. no pullo guardar el equilibrio motivo nos concretarnos 	á 	felicitar tar). 
rpo en tierra. y dí,5 violentamente con sa cuérpo 

 
o  cordialment3 a todos cuantos en esta Deseamos 	á los 	cal trayet 4 

S.' cura ecónomo D. Earique = q ue era'tíerra, han tomado parte por el brillante 	
j1una 

int r 
 mí:dable luna de nj el 

s Piñeiro, por su propia inicia • Algunos atentos ve,^fi cin 	cori ta t4 con que han sidra coronados ras ea- 
una 	

e Y Prolongada Suerte epa 
ror excitación de la justo cl eulau ron á ofrecer sus auxilios r,! Sr. Cxon tusiastas osfnerzos. su tauevo estado. 
numerosos fieles expuso en el ¡ zález, pero éste renunció agradecí 
particular á diferentes iniem' 	d, ,  á los 	amables ofracimienCos, y 

111iunicipio la imperiosa necesi. 	montando Entre siete y ocho de la noche 
se  
se 	vende 	uno 	cr,( nuevamente te 	caballo 

que un municipal se enearwase continuó su camina). eijueves Santo nto dos indii vduos que poco uso 	I; •, 
tormar€in en la Au- 

lir respetar° el libre paso á la igie Deseam;,s vivamente que ue el a re 
se hallaban adevr^tarneut »visitan ministración de este pec•iodico. 

roquial, pero 	hasta el presentej 1 p 
dable ;oven no haya tenido que su 

do el Fnonumí^nto de 	!a parroquial 
'd1, lamacioaes dei S. Castro no ha • fi- ir 	lamen tablea consecue,tcirs de Santiago, laempo•errdieror i ca- 

eco en la Corporación deluv  1 n tau imprevista   calda. c 11 etes 1)0  sabemos por lue causa, Jg Blanco r y el abuso continua excitando n el mismo día los barrenderos 
teniendo que intervenir para expul- 

cuela de los fieles y provocando munciipales hacían desnparecr r el s`rios del Sagrado recinto un piado 
uPestad de cengtzras y protestas, hache que 	r^aotívó este deplorable pero 	los , soy conocido sacerdote

tendient(;s C 	C 	 C 	0 s tse una vez ,llegaron á esta hncídec,te. con 	continuaron la eGlí- 
i rara que las , híciesemos .pú. Será Preciso, 	pues, que monte sión en la calle casi en las barbas de 5-5A TRAVIESA-5 

n respetuesa,entereza. mos todos á caballo y Migamos caer un rrlunicipal. 

lo sabe pues el Sr. Alcalde, a a nuestras  cabalgaduras en los in- --------_ 
^1 dueño ole este acradiiado esta- recto espirito de justicie y taba numerr•bles baches que existen por 

todas las Ha fallecido en la vecina capital blecimiento 	 r 	, participa al público en iequidad ápeIas conñadame 
^$mbre,tle 	tan numerosa _ina 	 c®• 

calles de la población para , 
que el Municipio se apiade de 

herculina D. Narciso Castro Várela general y á su clientela en l,rbrtic^u_ 

siderable parte 	del vecindario 
poso• 

Cros, 
0lciat l afflos 

i, 	de 	la Diputación provír ►  1 
cial, cuyo cargo desempeñó muchos +lira q 

lar que se recibió en esta ca ,;r una 
p ortante remesa en 

rtiuo• con notoria providad y clara 1 
calzado 	lea ea la temporada de 	verano. ,< S u  

-- 	 1 Ha sido nombrado coadjutor de inteligencia, 	 €formas sonde lo 	más ele ,  ,.ante y  
la tarde del 18 de lo . 	 coritas s la parroquia de Sta. Maria del Ázo 1 	El Sr. Vareka 	era des-.,endiente i modernist 	 rn a, y sus precios muy eco 
a tal Francisca Hermida ve' g gue en esta ciudad en sustitución . de una ilustre familia de 	ta ;zos9 nórnicos. ^ 	 l^. 

Le )acalle de la Fuente de Un G donde deja varios parientes muy de nuestro cal r oso amigo y raspe También se recibieron pieles cíe 
 

sqmÓ al balcón de su casa table suscriptor O. Juan gonzález allegados,á quienes enviamos nuca; gran novedad 	para 	la confección 

	

1, 	a 	- 	 j 010  

	

'` 	un muchacho que  e!  ilustre y ar, 	 virtuoso pies sentido pesarne á la vez 	que r•oga 	del calzado á la medida. 

e enviar á un recado; pe' fervorosamente bocio D. José  D pesas I.ois, licencia  i mos 	 por el eterno 
. o fiarse sobro 	el barandal do era Sagrada rada Teolo 	 °descanso g ! 	gin y Cánones, del alma del finado. NOTA IMPolRTÁNTE 
este al suelo, y con él la re^ a quien 	saludamos 	atentamente -------- Se regalarán 	la persona que  e 	quin ápesar 	e su ¡ 	el  in'vián:lule nuestros sinceros honre  En la tardee del sábado fui con aliarte un trimestre haga en esta 

edad ne se estrelló contra jes de profunda consideración. lucida á la, prevención por tres mu cas_s` mayor gasto 20 PESETAS, c ,^ 
nto de la cacle por una 

lt ^ sin embargo °la 
--  

La Sta. 
niciprtle^, l 	 1 yo o-rn porte s 	i1, en tic; <:rr :i en el c <cMamoya» quien en ce -   , 

z`¡`lo que elija el a.graedhado lebración 	del 	fausto 	sacas, 
d l golpe la obligó ^, guar Josefa Folla Llares en• 

contró 
de la 

31 una llave el,dia de Viernes d e Jesús se habla ecce dido un poco poco en sus 	libacion es a , ?p. 1 áe Zo& 	CS, 	s  
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