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IMPORTANCIA DE LOS

La de hueles índónaitaa y braas' ,rt
Í m1t08 de la región recabando su tbratl tacllbien los concursos otelec
.
ue de la cruz de Cristo fueron guta,
l ,apoyo para obteuAr de Sos, poderes °tua(és, y sin eitbat}go
t
pueblos
q
CONCURSOS
cultos, las naciones civilizadas y que Tan ñ'f nso csi{minó en Las l^Tavas
públicos la protección C^tl@-e Cl jus
con Carlos V•deslurnbl•S an Pavia.
-_---cia rnet eceu. nuestros intereses po- los paises ilustrádos que estay bier] Qu t •fué del Nuo Continente Duna
. y veu'eie[aio maree,, Co..n-iaudtsrpehmola,"ysirecnoótambé0peldos.úriquza,n-fdopebls
►
tel'éa
`
,,seuchado las extratias afirmaeio- el Sr. Na veire cuándo se leyó en el. U
progresó, fomentan y prao que ¡odió aan Casie;ar la tribuna
}e$ hechas ere la sesión :municipal -Ayuntamiento la eXposic.iú•l de la :tiran éstas nobles' luclias de la in- y un Prt aa á sus h>;zañas militares,
•r iaaode:•noy de un Pradalia
La gue úl itlte
l k.! 4 de los corrientes por el con. Cámara lucense entonces
convino ;teli gfincad ,Ydel c[ iba o,
Halle sIt[
J .y,
...
un o kiny,°ui ^Itórazú unSdrella,'
e ál r. Naveira,Pato y apoyado en la importancia de Ia ganadería :caer eti el triste rídfeulo,se atreve, la que va con ; e CidsobreC iili °
gallega
allea a sostuv o'td, "conveniencia, ría á protestar de ellas por in itile3 que donde.halta un obstáculo lo arrotla
.ricltamente por su cotnpa>.^^.
ro se
lor R,emay respecto ,á la inefieacla solo de- que este`Municipio se aso- e improcedentes.`
La que tiene in Parnaso en que lal atta
ie loa ` concursos de ganados eu ;ciase á la petición dé aquella Cá ,1
Nos queda * una segundasparte 11a ungido coti el tsleo'de la glori a
u
de la lírica, del'dran[a,
nuestras ferias. •
mara slaó'que Cambien pitlira que de que tratar que es lá más imf ► or tntl reyes
la ^?o ar t, ta fá bu l au y.,Ta 'as y
No se necesita esclavizar la.ma todos los organisi11os loCal ,3-se tcillte para it.. st !.a ,V.
.. v,.IOCa! b sCa
Vida
Catar todos sus aonil
it y las htletl[1a •'
irlae n,ni es rnenester forzar el uniesen el Litio solo para ejercitar el principalí,itnu papel que juega de su vibro s bery su talento,
.ere.l.^rg para rebatir la asevera- con tnayoresgarantlas de éxito el .la concurrenuítt deganado en pues fuera contará todos l.aa estrellas
;ióp del referidoJ
concejal
J' probarr derecho de cleinarida ante el gobier - tras ferias mensuales y' la inlpt @^; qüe bordan ta ext'ttsíót ,(el firn^auiento
•

•

ef1cacta y más que la' ,etliacia It► no dé S. M.

)eceiqidad de fomet]tar el: celo é in-.

Esta' noble Nación gctea`tanto encierra,

Indíble i ecebida{:Í'de animar éstas que tanta gloría eat su:pasada>eñtrafta,'

La gatzaderia :r ptaes, es uu ele r -por todos los [[Tedios, porque gu qué en uW tiempo señora de la tierra
látet éS de fl'J ktr+]S gm[ctderos ya.
riqueza: d ecadencia en'e^tos tll¿irnnit3 afl'o.s, y uu nl.uudo des ubrió, se Ilaiata.Espafia..
ebt e eticí1t1 de []t1e^tl
expos ic ion es
It e tonal ortante, fautor ; de "es harto hotor i,, ec' ^ ► lea es tul-

I al objeto ó y po otros . edios ;, ug ► a pro pe dádes si se le pi•o• bién su poderosa ..ltzflueticia é inri.
Conducentes al ,mismo fin. •, teje y' (Rí.í je bien cbino? ds ciga ma r elación Con•-nuestró comercio ir%uS^ poderosa la nación que un da
un bardo—poblara inmensaagente
Que la ganadería en nuestra rerla de' ellas y no ja ; industria= local; •pero ésto' seria elaa,aa'ns
npel se ex y
imperio
ea o al Orín
t radia
1ión es un Importante ramo y ui -ial menos pr etiCit,, SQri los` ,COncurs os asunto para otro artículo ' pq
d
et Ocaao al Oráan ked,
+
•`
illida base de ia. r%queza , gallegaj4e ganado 'b eri tçariizadQs e lbs reducidos: limites ci$.` e stro: Ho <tr,ise'
F t 3 %11 [ , etl brrTla, ditsraej braila
^ ..
wea ia: ñ^iii^i

a't
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ión de tal aserto, lo ,kabern consigo el miedo ála muerte, el terminando por hoy con la a rato la unáón y la s o iura de bus hijos, .
La anión, las o
el , uiiaa fecundta,
¡s ilusos, los más legos en afán de lucró implica el pesar de la nes expu®stat acerca de la nec<- si• sor de oeperat,za, fuentee'fur,rza
de consuelo
ts regionales y los menos pérdida ó el deseo de la ganancia. dad y utilidad tie los concursos che de tanto ibero que en ol; Nuevo luudo

^ .
Vt^8
idos en cuestiones de nuf. S
il
t1'O S paisatlo poco ilusiona ganados (J
en tli .i;l. ve en el trabajo su mayor anhelo.
la social ,
Hay q9 ue estrechar las al nas y las nnaaaa
ríos córi el beneficio que pueden ob '
Perico
de
los
Palotes
frente,
á la idvbmidyl la fortuna,
lébatilo bien á las claras las tener en' la venta de un par de bue que
si
todos
los a1 al pies s y hermanos,
;ovas gestiones colectivas
es cuando la demanda Af^^, ^a en
son mía los de igual" atrio dei uai cuca,,'
^3 d, Cabo p0[• los represen. . sus mercados, podrándescuilarel
,
Salvar al ronapatriota desvalit?u,
en Cortes d o las provinci as cuidado de lüs animales, lo somete
^^S ¿i
dar la Iua dai saber al ignora„te,
dar un e n rubores al cuido.
as siempre que alguna Ley rán demasiado al trabajo y se.,,proo ,
dar uun lecho al enfermo mendicante.
ligada por el Estado perjudi- c
poco del mejoramicnto de
LEIDA
POR
SU
AUTOR
i
Repatriar á, la infeliz viuda ,
ÍiI•ecta ó !n direCvtamerlte la, la raza,, pero h81^ia[tese
g
;t^lllen
COUV
al obrero y al soldado,"
$t7 LCÍ CULO LIBERAL: ESPÁÑOL D MCO am;► uftygD
"
a ecuat ta del ais.
á ^emente'su natural y fusta a.nabi•
v dar h todo el que 9uounibe ayuda.
a romo Castilla defiende
sus l:Ción o' frézca geles re1, Ompensas Con
p
eso es ser español y honrado.
Levantar para el huérfano un asilo,-,
I
ía, Catelutia sus tejidos las frecuencia
hév alele ver ostensi que
es un hogar que la piedad le .labra
Clag VascdngadaS gas in u8. bl^mente su p ropia conver[l;ellcia
La hidalga tierra
erra Pp que abatió Pelayo
y,dsrlo
a,li para vivir íranquiiIo
netalürgícas, Ándalucia pus en el
)mento de la ,ganadería y el yugo niusut,>:9t^; !a gire vivia
a la 1ua dl alfabeto y la palabra.
Viiletacia sus arroces, etc., entonces veránustedes :si en ntles t desie,los altos picos del Moncayo
Y así os nitra á vosotros congregado*,
necesita defender su gana. tras ferias y rrierCados aparecen her ¡ hasta los Andes en perpetuo dia.
con fin tan noble, con tan santo empello,
para vi:r en América logrados
como abundante fuente de mo>^os ejem Alares de la ganado, laLa augusta :padre, la imperial eeúura
i que con car^ckér t^ét[^ o y bizarra
lo que otras jurban ilusión y ensueño.
lóresOS y propicio meato de y Verán también aparecer t
'az is { concibió corno audaz conqu[btaüora
Vuestra labor no es pronta ni sencilla,
rcion$rse los elementos neo nuevas por medito de' cruces É i m • I rara Cortés, un Vuidivia y un Pizarro.
hay qu tornar eu raA lida,1 hermosa
os para la lucha por la exis—" portaelones; de la mismas.
Ltt que á, la -media fina pía o ea nt^ngua
Cuanto en .1.a 1b ría."acontejfi Portilla,
¡el pensa ¿3or de plun[a luminosa!
t,
Claro está que no basta un í con • J cuando venció en Lepsnto al islamismo
tualmente cuantos son.ira
^t , ^c^trao anual y en una sola comarca, y al mundo de Colón le dió su lengua,
Hay que honrar á la patria sin engañio,
de!' útil y del bueno haciendo acopio s
;o en la vida pública y s® ira«- es preciso que mentldePt]gé e,^ su voz, su religión y su heroísmo.
Y
La que con Lope y Cald•.rón se iaspira,
México nunca ha sido suelo extraiso
n por el po[ 'Venít ele Galicia, tiendan
por , la región par et que al'• y ea exótíc4 en'Gómrora y Argots,
para aquel que io mira cono propio.
iocupan y trabajan con afa u3 :cauce á todos el estímulo v se dis ; j Y al .mundo entero ilustra al par qua adazíra
Esp-'ñ& entre sus glorias tutelarep
m
> odi$car, aqueiloa artí cuIo^ tribuya utilitaria yre,luitat
c
Don Quijote.
, hoyy muestras al ananás ,sic ruborni fen•guí
P
► vamenteon
,
^'' su cosmopolita
nLievós aranceles que afee el be[1efiCi^ de la recompensa.
La que del griego apalea nubla el brillo,
d1 ecinueve naciones tras los mares
!con sus obra s pietbriems divinas,
deprecian 81 aa[or de nuez que adoran á tu Dios y hablan tu lengua,
SSi los Cor cursos de ganados so- j que en sus adonas te donó Murillo_
;artados,
1' entre indas culmina, grasie, fabric a
bran !i"son estériles para su fumen 7 Velázquez'el grande, en sus Ieuina.
libra, feliz y en paz la tierra arria
la Jn
ensa
La tierra por los krabea llorada,
que,¡oh,España! coa ► ha tierra he de
a en Lu g cono ta! ob 1defi2nsa to .Ó desart•olto 4t)brat: t .n^bi6li las
qur®rt®
y la eXfytxsjciütie9, Phdtstrlyieh, ng,•ico-, eden de proa isiün,. arta bendita,
y ser orelos lo predijo un din.
t't lri i'ó h todos los Ayuna- l S . fa J[`1ld
► 211`¿iB iCI S "CotTO gp'; cuya perla es la A,lhambra de Granada,
Unión, Fe y Caridad son la güírraalda
y eu Córdoba, su templo es la Mezquita.
en que debéis tener los ojos ,fijos*
[
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1que al bello pabellón de réj o, vgualda
le den gloria en Amér1car eue hi•osl
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hermosésermóñ el ilustrado Canónigo el mayas respeto y veneracion'pog

tal en Cortes, `en lá q u@ matitfiesta. de a Co1e g íatade laCoruña,i1,
P artude"lamas=cltnu.
su agradecimiento por el voto de gra gundo Varela.
IUA1 DM nzo$ Paza
A las tres de la tarde del Vierue,+
ciar que este ldunicipió le ^ envila por
Stas ; ^ u,íues acentos, su; patética unto
dió principio en la iglesia d
las gesti+aúes realizadas, don tircit vo °e ;présidn, sus conmovedoras frailes y
Santo Domingo el.Kermoa deD.i%
del ,exped' ente e! tllsi,o
sus dolorosos símiles describiendo
cta^^o, en el cual el ñc^table.predicadc
Il ál]^7Cien ó
1^
También se leen otras cartas de un infiuitas amarguras y cruentos dolc^^
Amas do García Rubiera, entusit
D.
señor residente eaMadrid. .. referentes res de la excelsa madre de' Jesús eny conmovió con ;,su arrebatádó^
á haber descubierto éste varias lal ni- ternecieron al numeroso auditorio mo
atabra á la Ca:n Facta mtYC,hedu mbi
La sesión celebrada en el Ayunta nas del Banco, propiedad del antiguo que escuchó su sagrada oración con palabra
l
que
inv>adia totalmente el se
1
miento, el miércoles último, dió prinios•ptt^l'-dn San-Láiaro-y^- Crr#egi^d
pcadesa ° fi.iccion. En tina palabra, friequeinvadia
elocuente,
no
fuá
menos
cinto;
y
cipio
P á las ocho de la noche bajo la!i Iduárfunas de esta ciudad, acordando- todo un sermón de-altura y decircuns ;
piadosa^E,r
Ca en ele
hermosa au=-^^
co sé pedir A' dicho"seivor ás ám piiós de tancias.
residencia del alcalde Sr. Leis
mvn
de
<
la
Soledad
,,.nu
pronniad
denc
asistencia de lose concejales
ares. Co.
Jtalles.
Sea enhorabuena.,, . .
che en el templo de San VFrancisc
.....
rral, Lissarrague, Coneeiro, ConcheiSe da cuenta de los gastos ócastr .:
en donde también'--con sus dolorida
ro, Feal, Sánchez -: Concheiro Pérez, uádos durante el ,me^s dé Marzn en el
El 1 iY;tn ode R'ámos 1 les seis
,lag tarde, salió procesionalmente del geen OS' grandiosa expresión, eñtern
Ares. Romay, Barús, López, Torres y hospital dé'San Antonio- y que ascien
la Cedora frase sublimes coñceptos1l
Naveira. ``
den á 493 5`7 ptas. Pasa á la Comisión mismo templo de 'San Francisco
7' auditoii
eneranda imagen de Ntra. Sra. pie' ,Zo vibrar el sentimiento del
Leida el actá anterior, hace en es-correspondiente.
dolorosa
ribta,de
la ,prdfü
ta sus acostumbradas rectificaciones - `El señ^r Feal presenta una mociou ¡o los Dolores y el Ecce H mo, recorriera con la má s
da amargura en el eristtano ser tir d
'.da las calles de Sanranc
;Fisco, Rusel señor Naveirat aunque esta vez con pidiendo 400 ptas para concluir 1á`an
^
menos suerte que en las anteriores- obras tlal' cemanterió. Así se acuerda traviesa, Puerta de la Villa, Plaza de los fieles.,^
Biavo, Sr. Carcia`Rttiier, es t
porque los conceptos que trata de re- con el voto en contra de los Sr®"s. Ro Armes, regresando por las calles de.
S ánchez' Bregue; Ruldan, Pescadería ted una gloria del púlpito espío
novas en dicha acta, osen en el va- máy y Na v etra:
reciba pues nuestros respetuosos
San Frisco.
anc
cío de la mayoría de-la corporación
._.
^^
Cómo se ve, este ató alargó su fervorosos plácemes.
siendo aprobada: por mayoría.
asprocesioné`del
Sable 19útier
trayeci.o, llegando hasta el Campo,
Srger-lamente se da cuenta de la
A
y
Soledad
quo
re
peetivamente
sst
res
además se advirtió en ta misma mede la cúmisión' mixta de. _
yor solemnidad que ea loe años ante. ronde'Santo Domingo y S. Fra'ric#só
reclu
ató referente á los ladi.viE.
daos u.
riores, y solo se echó de ver el escasoresultaron días actos alta ente'cd
,e ayuntamiento y que partenecen a último reemplazo. Es apto
número de hermanas que fi oraban cantes y hermosos; pues en ello
1^etU, Iab^o's s^:r^ticssalR
g
s©1emtidad^ él recogimiento y el`ré
bsds.
en la' Comitiv8.
Un acento que engendra el amor,
mujer
li noexiste
exi
La`tepre3enteclondel Ayuntatnien :Feto, fueron nota caraCtetistic qt
Se da cuenta de. una carta d® pago
J
te ig". ale'
cantadas la 1eIigta rdi
En entianioa,bllezdz cand r
del Tesorero de Hacienda de haber
to estuvo este año támbiea significada: deron^bien
Desde el limbo 1,a zudo4ss valle
•
del pueblo brigAntiúo
ingresado este `Municipio en dicha
p una Coxniéion de más Concejales
Pereg leo ale patas„ni og r
zras la ' cantidad de 1.964 pesetas ,
ttáz mi bien qué en tu amor yo ao hulla : Que de costunibre,fignrando en ella,el. • ,
A
Dos detalles pira concluir
68 Céntimos.
Los pe.are que anhelo olvidar
Arcalde D.”#Gausio teis y los señores
na
`,
Solo trago esperanza, lay pérdida,":•
„ psi
Se lee un' informe de la comisttrn
Corral, AArés, I+" e l y el Sgcretario reseña heeh m°vuela:.
conprit
leyó
^p1
Solo al sien te tl bo rigor
de azumbrado autorizando`et' pago
s. Castró Ares
además varios= nú- falta de espacio. El
amo
coto. uedo ofrecerte m'9 vida'
y
jFw,r
`la unánimesatt3fádlión
por suministró de fluido e"éetrico pa.r
meros
d`ela
ronda
miiñicipal,formabaa
,p
tioto quiero en el ...,
mundo tu smos
qüe el t,ueul
a ptaus o
general aplauso
di
el alumbrado pt Mico y .dependencias
detrás
la
:Comisión,
lo
casi
ciaba
Aves, brisa, son^,ro ktrrnyuelo
^el
acogió
' él l a ' l.b
Érr r o
an'
E
municipal!, durante íoq meses de,
mayor realce á la seriedad delnc io,
A il^i voy tinestros ecas juntad
Il
bóu"dadoso
capen•
iniciativa
del
mero y, Febrero
Cbn'a^fgíd Yletai desconsuelo
-_
ti'mot^ yq uo' s5 _
A mi bella atorada cantad.
ciende el primero á la cantidad de
Ea la' parroquial de, Santiago se de la earcel de este lrartido D:,Rt
ón Casademont y G útllet rñon
864 pt^► s' 61 cts. y 9 pt.. 28 cts. por
celebró una nov ña al Santísimo CrisA.G P
ellevado decati ci manitariC
toque terminó en ta noche del martes
a al quisición de una lámpara para. el Ferrol Abril 8-4-1906
criaban
sentimientos
último. `
despacho del alcalde, y la segunda de
¡lizo
colocar
á
la
puerta
de la It
652 ptas. 62 cts.
Efito' ejercicios estuvieron tamde
los
corrílendt
bien raía Y eonctirrfdas,y., resaltaron 8ubre vivienda
£1 señor 1^taveira no se conforma ^'
del modo con que ^e vienen pro eutau
^
^ altamente solemnes. En ellos dirigió ""a niega y sobre ésta los trl'
r
lira esas cuentas del alncnbrac+.o.
ta palabraá los celes todas las noches y degradantes atributos de` pro
.'
Le contestan los Sres.Sánchez C7n
el virtuoso párróooSr. Leiciaga. Ber- diario Y una bandeja encima cíe i
cheiro y Feat, siendo al ffm aprobád`os?$> Slndudablemente los cnitoa r lIgio- nat Quien haciendo gala de sui p^rofun. Chal se leía; aLimos a.Pa.ra las pv
o de estos dias en Betanzos han re- da
i
por mea orla.
erudiccion,' ofreció. al auditorio reposi. `
vestido
piadosa
y
edi&cante
solemni1~a
propio
Sr.
Cá
ademont"'ct
Se da- lectura al iüfor"ma rae la: coútiles y proí^ecliósisimas enseñanzas
dad en el presente an_o.
de moralid`ad, óuí 'tura y piedad y d.^- un municipal permanecieron t
misión de Hacienda rP,;liaz.gudq la'tr^o
La uovén a e Dolores que fueo
fueron mostrándonos
r
ción de los Sres. Navarra' y Romay
p,isee
el don de en• la tarde y parte de la noche ct stt
s
primeros
diandüo Ea mesa, v apenas d.
ejercicios
i
ora
que
la
relativa .i lasupra.,ion del impuNSto lo
-ardelettando.
sen
una persona por-delant de la ,ca
_..'
Iglesia
conmeniora-los
trágicos
suuce.
.;
.de arrastres sobre carreteras del Esta
pos de la vida,' pasión y muerte del
Desde las.primeras horssde la tar- cel, sin depositar su óbolo enIaíba
do y l,rov^nciaies.
Divino
Redentor,
ce'ebróse
como—tode
hasta
las diez de la noche de^t jué. cteja.
El Sr. 1^Tatreíd defiende dicha meó
v
dos los años en el ., suntuoso templo- ves Sonto la , , üLlacion de
amigo
Cañzos
Muy
Mu bien,
ción, y aespnes de san líjese debate es de San Francisco
la
con
toa
todas
sus1cíase^s'
p
,rociales
g
y
fft
des
:tuos6
ministro
del
altar,
lo
in
smo
en
y
des.,chaa por 10 votos contra 3.
e
la
mal
ana
que en los ejer» y cod^eiones, deefit.ó .par lr
t a tos arrancar ü todo¡ con la model
Se informa á la Corporación 'del fünci,Sn
muchay muy locales para cumplir .su iadosor,íieber r ogrta una silenciosa y dolore s
mal estarlo en qua se encuentra la re.. ciciosde la ta€de figuró
n
y
p
.•
y pena tt
de cató^icos .- visitando l osSagrarios.
devota cn
rA
ocurrnei
a^e
de todas
oas l as,cal
`
t^ ría de compasión
p
ja ó alambrada que existe en la casa
Los munuinentosen todos l s San. los infelices extraviados en láw
que habita D:a Ermitas Rey en la ces sociales, y lo m'igtno :•en el altar
ral:e de San F ar cisco y que fue do- qne en el coro, se hicieron daudab'es tuarios habian.sido artísticamente ar- da del crimen.
Su noble rasgo ilusa támbi
nunciada por varios vecinos, xtordán esfuerzos con brillante éxito paró' Ile- mados y profusamente iluminados,
dora pie se reforme por su dueña d¡_ ver al corazón d( los fielés. esa piado- ' ieitando la ;devoc ora de los fieles el relle^id que el pueblo de fletsnti
sa unción que' conmlievé las almas y bbuen gusto y.severidad^d ,los mismos. no es "tan- sordo á 'lbs llarriátaaten k,y
chal Bacera.
A las cinco y. media de la tarde de la conmiseración, ootflc ► IÚf
la
Comisión
la
cuenta
628
eleva
los pen.samientes,.á las celestes
Pasa
salió del ternp,lo,de p ian Francisco le *t t;reen.
esferas de la vida eterna,
pis. 24 cts. por el suministro de fui
Sepan lbs que estari yeti I Í
En #a-solemne funoión lelviernes procesión de, es1 s en el Huerto qu,e ''
4u eléctrico durante el mes: de Marzo
e
# ice trd Í e tr_ l
o^ d
de Dolores, pronr1 -lin<-^3Ibetlente
y e urr't lee . Ball s:;d +co t b
ri{ltiva

1

Ú^y

LA ÁSP

AE D

ceda sensible y las getnte sabrían férrea en construcoion de esta ciudad ten lagar de las 500 que actualmente
De eonfirmars,8los rttrnor'ea, segt^ffi
i "ran esfuerzo, res^ ,onder Ala al Ferrol, flotaba el cadáver de ttn' p^sretben4
r^ainente que el
clamoreo será general
hombre.
ct'tacion^
y
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