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MONARQUIA HEREDITARIA. 

•, hijo póstumo .1e1 rey D. Alfonso, he 

re,valtado varan; la, vigente forma d. ,  go- 

lean llamada monarquía hereditaria L-
ee oca al frente de la nacion espartela de 

que regirá, los destinos. 
La monarquía hereditaria supone que 

todos los individuos de una familia, tienen 
a capacidad suficiente para guiar los pue- 

. os cuyo gobierno les está, encomendad() 

ponla. senda de:la felicidad racic,nel. 

.1Profundo error! 
Hemos visto en las familias reales per-

sonas completamente ineptas para el buen 
clesempeilo del gobierno nacioual. 

SOCOS dias hé, leíamos en casi todos los 
periódicos de L corte tina carta (le NaT70.- 

 (7 1 11i 	he,rmario .Jost- en donde, el 

genio de la guerra, a,i)Iteabsi el opit ,, to 

beeil á un rey deEs -o---Jta. 

el ayuntamiento tiene solares que 119, 

producen y enya venta,  podio, aplica  
aquellos gastos, pues con los prodttoto 
de la venta del solar donde estuvo la, antel-

tia e átedra de latin, comprendido entre 

ojos del gobierno cuando fracasan. Tal ros ratini( 35-1pios s°1° también en 

rez llega). considerqrse corle hembres ciene-;a v tolerancia ,  de sus hijos, SP' 

kminente-, como ciudadanos dignos del ce el atraso en que vive esta eiudad 

bien d e  I patria los revolucionariostriln- debiera hallarse al nivel de otras que, con 

` ,untes, como sucede con no pocos Itiorn- /  menos m otivos, gozan de las ventajas con 

ares del Anal gobierno, pero son muchos que nos brhiclan los adelantos del siglo. 
Mucha:3 é importantes reformas, repeti- mas aquellos que han perdido su vida en 

lefensa una idea. quizás más santa, os, se hacen indispensables al bienestar 
- 

les calles de San Francisco y la de boas 
, pot y los del edificio de Pescadería 	1.- 

gravar mucho las arcas municipales, pro 

más nobl 
ios -orim 

Si en 
nir en. ii. 
lebiera el 
'grar sus gobiernos reside y tiene funda- 
nento en pueblo mismo. 

Nada, 'diremos de la trasnochada teoria 
divino, por parecernos en e., 

ceder zí una mejora que ocupa el 
lugar entre las de piara necesidad ;y con la 

cual coneu ia aplausos y alabanzas. 

iende'-' 1i,  nuestra autoridad local ta 

v tan rierrtaclas indicaci 	s? 

v preponderancia del pueblo, pero :trin 
chas también han sido las auto -Eidades 

que lejos de fijar su atención en un .0 ,1 

tRbn esenciales, han dejado trasenr: 

OS, 

una circunstancia pudo cónve- 
stra patria la monarquía, no 

darse que el derecho de nom- 

lel dere 
'remo 

prnp 

haciendo er 
oh itladaa, eia.„ 

ale la corpor ,-  

Seguros estamos de nue la 

''le uno y otro dia venimos 

avor do los alteres, sta 

lad, hallará eco en e sello 

.21. u.o faxes 

y mas sublime que el ideal. de 

ropa-ve:111: 
eri,¿. lloy• 

• 

ción municipal; 
nues ros g t 	ober ia  

tvn g ran. in- 

y 	uiera •CO a 20 ear 

e' DO 	de mando sin. tenerlas Pre'-'1'±e. 9- 

iAnd o 	sóla, 	atentanielite en 	resulfi.. 

do de 1Ntros as-meter, . 
ct 0s', onfiados 	out,  la achis (y„ 

nr, ;('In ni(»ntioT!,) 	
sid; eq e; 

vneiinTrtere 	rl s.aq1 ,3 rip ling rPeui 

r;qmplif 	
v eilvs, fali. 

ser, 	n nto lf),,k`e -men t e. F_',s la crea ,  
, 

a nueva, esnnolosa st7 D'en coip-nri_ 

; tai 
o 	 n 

meas p-astos. 	avirettamte, 

P;+-  ;Cr V ing MetW,19 
eon nue cuenta 

El rriti oa,..n. establecerla. 	
o 	e-15,110,2o 

del nue fue convenio de San Franel:.=,C O, e s, 

vi consta 
al municipio, el mas 1‘. pro- 

e 	os en que está, pleu:• -aneme probad ,  

ine-otitnd (C los que -oor 	nacimicr+ ,  

cui.)aron el trono de las ra(.1)usFI. 
LaMonarquía hereditrie sunone 

tate, ene squellos pueblos en Bond , 

 se ha establecido dispusieron, como pro- 
o ra p r 1°.;11.3-ESTRO 

/dos, de los derechos ajenos, de los dere- 	
ósitvo para Cl cstablecímiento de i 

que4 nos r 	

n plaza 

f
e los s itio 

oy Aestinados 	
l'ecto estrocompleta- 

Leerno: 
"El príncipe don 	s 

e del consorcio con don -rrr4ril o ota1 o 

do Oporto". 
Ilin Príncipe que 	cees12 .51 	obiap 

Nota par.. 	
) 1m 

05. 

	

11-',Y1 de 1 as generaciones futuras., á quie- 	
e.erinaos, puesto qu  

ies hacen nacer sujetos al poder de la fa- 
ilia reinan te. 	

menté desprovi stos, lesi en el sentido 

	

ada supone el derecho de resistencia 	
giénitao. corno en el ma£nrial, de las nias 

	

ni la revolución legitima. Las revolucio- 	
indis-peitsables condiciones. 

muchas é importantes mejoras loc. 
es es acroeclora la ilustre, muy noble y 

antigua ciudad de Betanzos. 
Solo en el refinado desinterés de nue 

tros representantes en cortes; solo en 1 
escandalosa apatía Indiferencia de unes 

L ii 
 e ettlitZ can 'lee que suponen. que e 'a°  

en solamente en el 
Poco costosa. digiraos, crellmos la men- 

ago 
.  

9 

nos jamás aparecen como legales á los 

--Media hora escasa.

—Celebro tu pui,traliclad ,  

--Completamente. 
--En ese caso pocircm,01 
---Chanto gasteis. 

Se trata de un negocio q t 	e 	ei 	o 

par teca 1a -r- it7J, 	ese puede 	c 

etern,..mc lite en un calabozo. 
—Diablo! 
El recien llegado y su interlocutor esJalinaron al-. 

gunos pasos entre las sombras que invadif el recinto, 

y por fin el segundo encendió una per inella linterna 

que sacó de un hueco de la pared. 
Entonces, aparecieron, co° surg' idas de la tierra, 

las viejas -paredes de la ermita, en' negrecidas por la 

mano del tiempo, pintor sombrio en cuya paleta no hay 
mas colores que el negro decorado de las ruinas, y la 
nieve que corona la cabeza de nu' estros abuelos. 

En el testero del pequeno re cinto, alzábase un hu- 

mie  , 
d y tosco altar en cuyo ret ablo velase la imagen 

de laConcepción, tallada en rrJ adera por el ese° 

algun rudo escultor de dudan a eSC110111. 	

1210 de 

Las paredes laterales, de; mudas de toda, 	tt 	se 
cuadros alaulu 

ab an reYestidas de mult Itud de 	?echa ados 
ntor  

ectamente a  
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Aquella respUesta dejó helado el cortaon del 
el pi pil que 

ntor, 

cuya paleta se desprendió de sus manos
., n ce  

coriia por el lienTe. ccn eierte abandono, quedó su 
rens° en el 'aireo perfil que a ibujaba en los 

labios del 

reí ato, como si 
aquella,  respuesta hubiera brotado de 

m'ea parte del lienzo. 

—g- nlo será, esposa 

callereaali ce algun 	
bit 

al,—repuso el jov 

y no dudeis-  de ese hnposible, por grande que 05 pare 

ea, le realizare: os lo juro por mi amor. 

A pesar de- la entereza del pintor 	 palabras, 

Maria sonrióse, cono diciendo: 	so los imposibles  

se realizan? 
Pero el joveque comprendió 

ira excéptica sonrisa, contestó: 

—Lo dudais, 	 yo os mego  

metais 1.1 prueba. 
----Pues liiétr, Ricardo: 	abei 

en la ermita de Ch 
Muchas. 

habeis fijaadci vuestra atención eta la 1, aage n 

la Virgen que en ella, s -ene 

Mas de una .7PZ. 
.--Pttes bien Ricardo oré

, 	
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