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R II	
quismo, que han venido df
do puestos que no merecían, hable! nos D. Melquíades Alvarez al 

in le:—
isfrutan Ide Agricultura, no lo ha sido me e

sen teilld0, sino aptitudes, al me. venir en el debate sobre libe
i tea «. ,

enserian za.

1;	 1	,,' 1	 Las luces de I pasado siglo disi-
r se rutile IN o  , uos paLmotism o. Pedidles el sefior 3,1aura á la

1 paron las nieblas en que, la igno- mi
noria republicana la expesiciea

rancia de unas ciases y el interés y de su programa de gebierno, y
poderio de otras, tenían sumergida verdad que bien detalladarneili 

e ,- e

a ngricuitura. El ejemplo de las Io -
van presentando nueetrois

naciones vecinos, abrió los ojos del comparables diputados
, Asi cain

PA 
elocuenlisima discurso pro_ la nueetra; conocíamos los peinci- na usos de triunfo en triunfo, 

reta -

unciado en el Congreso por el emi- pios, pero las leyes nos estorbaban giendo los laureles que han de meii «
ncnte diputado republicano, senor apli•arlos. Los mandatarios del pe vir á la RepúblIca epa

ti ola de ce,'

.7eilue4a en p•ó de la agricultura, der se habian erigido en dueflos y rona inmarce.sibte.i.

corno bae d e l a riqueza•	 acjonai 'el propietario es mirado con desdén	
La conciencia se subleva al ve

y que los gobiernos de la monas- \ por el asalariado del gobierno. En que el alumno de un celegiojesaita
quia han relegado siempre á lugar esta nación mandaia en todos los al ser eaaminado oficialmente1
muy secundario, fue para la causa ramos por el proletario de levita matemáticas, no sabe loquees di
republicana uno de tantos triunfos oficinesca, ministros, capitanes ge- metro, . que su profesor 

ir r'111WZY

con que inaugura Su 
nueva y na- nerales, gobernndores, delegados drfienda su ignorancia diciela lo que

ciente era.	
de hacienda, magistrados, alto cle a pregunta ar 

esa ex el royn/Msz. Fl

Un clima sano y templado come re, aec,ular,, y regular; apenas hay. infeliz saliva en cambio que en el_pre

el nuestro, 
un suelo fértil y agrael entre todos quien tengo otro inte- féticodiesiag«lasesieellascaeran a

decido, 
una población r•■busta, só` res que el de su sueldo, sus ernolu- cielo» sobre la plaoicie inmensa de

1	

,

 nas costurni 1-1-
lentos, sus prebendas ó sus pre- la tierras sin diniR; Porque asi 1 11 /( 1 z

' la ciencia por esos libros y mae- --

Agricultura

brío. y laboriosa,, y
tres verdaderamente patriarcales rogativas, casi siempre en opost-
lo pueden menos de ofrecer las es« ción con el interés general. y no es \ tros.

pe.ranzas más lisonjeras y de ha
• corto el número de. extrangerot 	

Natcla sabrá el hombre si

*unos aspirar á que nuestros carn que han venido á conquistar esta
l be la doctrina cristiana. El Catees-

yos prosigan siendo cantados por
los poetas sin grandes esfuerzos de
la imaginación.

Estas ventajas constantes van
tomando mayor vuelo con las que
nos producirán las circunstanCias

- La abutidancia de tierras virgene2,
el aorovechamlento de las aguas
álle hoy se pierded, la subdivisión
y el desestanco de la propiedad; en
tia, la facultad de emplear libre -

mente el trabajo, el talento y el di-
nero, debieran ocupar lugar prefe-

rente, si los hombres del monnr-

tierra de promisión.
Es hora :va de pasar el lapiz rojo

por las columnas del escandaloso

Rabo. de nuestro Tesoro público, y
de rendir al labrador el homenage
de la más alta consideración y de 1Lo único que le importa es enbee

respeto que sus afanes merecen.	
hacer zapatos.» Esto dice un aftin

* * *	

t-

nnque del periódico anarquista,

„	 Reti,sqa
Ambas tendencias concurren á

un mismo fin.
Y dice nuestro sabio y grandil

cuente diputado:Si ovacionado ha sido por toda
la Cámara y las tribunas D. José
Zulueta al desdoblar su programa	 qOrdezesreligiossat haff que me

Instrucción Pública

mo de la doctrina c. ristlanacor111 , ;-

ne toda la ciencia. Esto henloaoia
do á un padre jesuita,

«¡lustración, instracióii! zDe que
le sirve á un zapatero la int.yuciOl,"?
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e ia
a si que es la ensen -anza, peli -

'rosa, -la que conduce á la capta-
~le las voluntades y al Seenes-

o d	 r'e las fotunas- , la que, álii;rie-
ne tle defender (M'interés ineZqui
O d'e - secta:lleva la discordia ála

' pureza del hogarç'ian respetable
en Su Santiffitd Como la pueda ser
la sátitidadldlidalu'lesin''el4Sn ifia-1 1' I	 _

recen mis simpa,tio.s mi').s fervoro- nidos de E angelo. á reformar las no fué nolible ningún
sus, como la orden de, los Escola,- costumbres ario tras arlo por todos llegar á aquel fln.
plos, apartada por su manseihinn- los ámbitos de nuestra poblacón 	 Ahora bien, larnenlando como

bre evangélica de toda intriga ras- rural, y no ennsiguieron ha ita esi a de suponer el fallecimiento de los ti

trera y de toda mezquina pasión fecha otra cosa que modernizar los primeros y grandes estadistas del r

política. No; yo aplaudo esa ense- procedimientos. Ani,iguarnente to nublicanismo espafiol, nos hemos

nanza. La enseflanza que yu I, f i ', no , li das las rornerlas terminaban á bi . tendido «1 flit, gracias á la tan loab,

la ensefirinza que debéis te trier i sarmazo y palo seco; hoy concia. in i ci a tiva del gran propagandista.

y_nsotros, no es esa: es aquella otra! yen á navajazo y tiro Iiinpio: un Nak,,n director del popular per r.,

( asenanza gire está vacia, desnuda verdadern progréso.	 El Motín,' que, coa sus acertados

de todo afecto paternal, porque no	 Esc,ar mentemos, pues, en cabe tuulos, puso Een. Inovim i.out0 las ideas

la Siente el que la pre,sta; es aquella za acen a, y no descuidemos nu es redentoras para la celebración de la

otra enseflanza que oculta sus am-1 tros quehaceres cotidianos por goa. , randi osa A 8 a rnblea que se celebró el-

Idciones siniestras tras de aquella tar en valdbii los zanItos y regresar 25 d e garzo últi mo, y que ser:, oltlyao ,.

fArmula jesuita que disculpa en aras , son

L	

oigan chirlo en el pantalón. l'-:" --- milla para nuestra historia.,
Ea vista de esto ya veis lo ique e.

uta que suceder (corno estava previs°
tu) y sucedió: se unieron pes todiis
los patudos formando uno sokri y cota .
pacto, bajo lp jefatura del eminente•

1,..1 etas inteligentes y batalladoras Esto no quiere de,cir que e l Pe- 1, repúblico D. Nrcolas Salmerán y /.\,lon
riódico sea inue,cesztrio, antes por ', so

1	
:	 l,	 v..el contrario, debernns sustenerlo y	 Despuese lo exnue, to h beis is!,

á ser Posible hacerlo sem ana l ; Per° to tarribien criando tas n'etente 5 e 1" C

del da lodos los medios', es acitiellai tablezcase la Repúbdca, desc.lr-

ensenanza'qtie no labra el amor á ,Yuense las aldeas de t	 lo que las

litpatida. por	 uque - es n sentirninto deprime y oprime, y cuando el as-

o	 han . arr	 rançado del coazón al no se vea sin albardas, cu ,dquer a

sar	 qué la ejercen, en esas se las p:indrá despues.

11 d e Jalio de
za,	 cine' tio `Vacila en sactn
ca la vidlst de la patria á condición
de'querPreva iiiezet solire sus des-

'Wjela "Idá, ide *iiies'fatídity -)s y son-i-

brióá'deSan -18,.naci .1 Loyola.»

I

q ue netis
	e'te recurso l a pro - cirne; que Vitincitz' tenido otra victia

pagandai	 allá. se las entien-.1 ,Igruii ti iona, pues hemos dado sal ed

idria los padres miriant?ros. Elts mi opi	 lusgnst.0 ni amItiost nada z 	 9
,i

nlon.
Sabe cuanto le aprecia

SISISPilli	 ,;1.

lq :re 33 diputados, - tudi.im al', „s de gria

ciall'aciidad, entiie los cualeS tau:

1 halla el ObrerO Átigdes 'quo para-ideen .

í verdad. eS un alicieni.e bueno pare ti

idefensa de la -clase obrera.

' ¿Por que . hemos, tenido eStaiiher - •

nosa cifra? puesi por la unión, de ma .

Pra que la unían hace la fder2a; Pro'
lignmos -con nuestra entereza, para

o' -'llitPl7-Zilir lo queideseamos, ,pie ,e1,-. la

Réptiblica,

1	 El A01 brilla non sus esbeltos rayos

l de potehte luz, ensanchando los cora-
yo' es por la Libertad.

	

1-1,tee treinta años que venimos su-	 b eludgclano

friendo tantas pi ripecias, que, es nace-

sal ro 'refonnar 1),,r a el bien at nuestra

	

l de.,diellada pan', d . ¿Por qué hemos su_	 Cróntea loca
Itetill , v Pepe: la	 oo	 dpron.ana de t frado tauto? Pue,s esol al alca neo de

i'muestras ,.- as por medio, del ph rii5 1 toi	 culo:; ha si , lo por haber teliitio	 atro
i	

La Sociedad aGentro Republica •

dico., Do ,da -fruta en las aldeas. Es ,Jef.i, repubilcaLes que, corno sal)els lo no, (_1 esta ci udad, que ocupaba

verdad que al ros jos óvenes han erau l°4 P r '' "mb`›es é iusiga5 Pal lri- Initad tiel plso donnr?" se inallalirt
» 3 la .

-acudido al llamainknto, pero sus caos D. Emilio Castelar, del partido instalado el Café de 131$zdTid, ly .iy ro '

esfuerzi se estl*elian contra una posibilista, D d e d ex t1r h o	. Frinici.eo Pl del partirlo	 -

15."1'‘ i,latilbre deprimente de treinta , federal, I) /114rtnel 	 o	 del -	 Riz Z r i. la,	
upa todo. ejande	 ii,,	 dic

,
e,51.111.11('CifIlielltr) plYnlit;,), l'Or ,,;011-

pitrtielo progr, ii-ita y D. Nicilás Sal , secuencia l

C por esos valles y ve- 

ma, suciii„,, td se dis , 101 ,1e
anins.

lizoi soran, del parí ido Centralista,
,i

,	
refor Mar-, y adornar el local lo

riutc tos pre,dicando la burb"na nue-	 Como rec irdareis, estas Oil 	 di- mojel . posible   y te a , j 	snis,11,,s i,, al	,j,,, a?i
va, o, eX,JOilorse á perder el tiernt rectoire..4e pro	 ronpuste	 h.teer un pile' i

	

,	 la secretaria.
it o y la paca-n1.2a. r iese -Ud en lo lo. ,,:lsa uni. u nion un las cuatro frac-. 	 ,	 ,

	

tjue les pus:1 , á los miz>io;tero$: .,,eisschá ciones pa'ro Ut19o1idar la Repnblia,	 .

	

atine Sogitista y COrnplinui 11.briós las ipe,TO it.(511.31d cala uno (dei lo a Jefes, se	 os dinásticos vieni>n I , l' ,. ...„,..i, 1	 `

í u e i i os n	 mII counidades r ..éligici - ‘, dllspntaba III': Pry' gira M,a, .. para cuando dose ts'itc5's 'dijts' Id 1,,:e-i¿Zn to u' , v-,'Q..,
	.,„ 	 ,	 , ,	 .., 	 -

nmenzaron esos varones, íj'.1 plidiéted lielar al, pudor; de allí, que tos para la -ele'JCi4ri idc
,,

Sr. Director de EL BANDO

arta abierta



EL BANDO

exige; advirtiendo que todos aquellos nos pasem.)s- un mes, sin esa o. -
qué deseen que se les vaya á cobrar	 cesidad, cazando mafiposas
d9raiei l in puede manuesta,rla ea el mirando co m o pasta la vaca,

:sier ,or, ,a de aldea, de sotana tiliszno Centro y horas indicadas:	 t'ante el dia., y en convulso y gecit -'
Tarnbien se convoca á junta gene. ral rascan-nento, toda la noche, r41?Ir•rriur,coa, dio en el establecimiento ral que tendrá lugar el ,lomi ag.- u 19 pirando el aliento del ganado, fra ; 1-de los S.	 y Fiailo, que los re• cain ente , no l e encontrami».

publican; iStábamos debajo !le San del 
corrieate á las 7 de la

al p
iguel-, 41 debajo de los ietnìb 	Sabemos que hay por ahí alga 	 ¡Un Ion° extravagante y ridie li-

19°87 CIIV° Vos Saca. en P ru' ecs1"	 nos individuos que se dicen epu - lo ! áu a b r lit. población veralneg.u ,
sacude tncensario. blicanus'ik,l,ePendUntes- El "ll'"1.3'.(3 bra en toda Galicia paralso

que no depende del orgiinismo	 ameno que este que nos rodea9

Nos len (ue, el c rli eb• e casra. ner.Al de/ cuerpo á que perteir,,Ice
ynentet , ),D. Feliu j inlenez, d e es miembro muerto. Otros tienen

adrid. itableció en esta ciudad la candidez de decir que esperan a 	 En la casa consistorial de esta
un.a sueLsal femenina. Nos darán 	 5íes t ani ze, n, k	 p 1. ciudad, seg,in nuestros inforine,s,

detalles.	 ra demostrarnos que son republi se i llaUg 3 l'a 111 X t acwiernia. mli
cunos. Asi nos gus ta l a franqueza. feo de ',alta es iuoia. ',Cambien se , dr•

, ce que en la capilla de San Roquti;
Pebid, á las eficiices gestiones	 Seria de muy !pilen efecto que Ise dan lecciones de cauto llano a ios1)55 serenos midi esen poi. igual. r It! Inucilachos aficibitados. Este, evv

sert	 11",e,'	 t'ida ce -
era turro  stt propiedad en el
nlace ti: la proyetalla carretera

la clea prOxiulo á l¿ts
ll'aiadas del Aneards. á true -

. que del tozo camino que se in -
ierpedie	 su fábrica	 ioi 1- .41,-
111'1_1c:encele la mistna. Si r•.ett)

piet•to, recibirían gran beneficio esl.ableci l'Alientos no hay Sau Pe!Ir	
..a....,1 me coi' e-ualq oler- pu; v.eviza:..119,...--,4,1

los duells de fi ,leas eti e/ Carregal aitie 13, le Van te. Pero sefíci, ros int
y el públi:o transeunte-. lectitales del Ayuntamiento, ¿n(i 1

el deber de ustedes enseñar a: q J
Fi ;) su,be que aluellos Liewpas

ruga á los gor i cs de u te, con . ron para siempre.? No nos iduliguel,
. que s i rvzin rer ,,,j er ,•1 man d ar re, á volver sobre estas relt-pzies.,

t.'e -iim' coresp4)11111- i , nte al fina-
, - 114 jrnr° ' en e estab 'cimiento	Ma r  ' j . dará prinei pi )	 des-

il 4, Dindor de la S.:-, edenad sefror Ba b , r,d ad a verainegn ; canta, ami g o
b , e" 1 fia de.Putler cerrar l'k eUell° ,Aie,aero canta al Meillo y al Maii,..1> 35;‘.1.111 UleS. ry 

P
dt'.0,, *. las riierites y a 1-.1, tron,„ 1., o e.i..,n; i i llt3 1.. u has ler,g1"10 toklavia el u .5 v er ti en tes, á las 1-1-,,,,,, y 'a los

,13 1,114y0 .:,,, la cedilla da.1SUC40, wli,Iros ( le sus cáratwieS . y verás
hacerlo,eis el Enjaulo lo-ea I o 'el eco de tu c -.1.2.1to: se ' allej. ;1. -,Oetipai.Í la sociedad, de 7 á .9 de la ze ilesv,án;-c ,.._!, v Pierde' en el..,tzrde todel los dias. ,

oscuro de lo vano.
La Comisión Directiva encarece  á	 Que se sufran las rrioleátias. delos socios la mayor puntualidad posi- una' casucha 'alqUilada' CerCa - 'd Ible, para el 'mejor canipiliiníanto de mar, para recobrar ' lit' salud - conIls ateatiOileS quo su alim(iuístran'ión su'  barios. ¡Paeiénial i)(:„t'.'ó '411e,

de losseti-esG-au-cia Naveira, difY ,
s del nlyor encomio el da_	 eter41.'i	 sero	 •otclos los taberneros y cafe,• den mteetite, progresa.rado y cl_

e que 	aueunt) catnino vecil teros, ya que las Ordenes M.Iniern
t	 a

jj, 
e las Cascas coa	 les fu ron vaciadas en el riii:,;nao

Rompecabezas—En el casco del
do muy

kluagdlena, va á ser trasfoIrdird;;:ie-	 q	 lila. servido para las que
puebl‹..)	 alta de feria. ¿Donde cetacdartii,etey,ratc,,i)rilet(d") el)1 - liana y alnpi..í,\. rigderon eu tiempo de Felipe Bata'
un guardia municipal? La soluciés.

G0117011.	
a

l• t-' 1 '° de este nwd ta. Sin haber inotivo, disP"e la en ed siguiente nátnero.- .ad en el pseo	 ,s co	 autorklad, esto es ordena :y litanda
á	 th1-1(1 d4'	 InPa que esos estal3lecjailelltos 'se el

ri-en á las doce de 'la noche, la me'
la)oll ei	 nestaciónor hora e esta estac 	 para SÍ)	 Ca 	 al

lasit-se con un refresquito de
del pab. Se nos dice que hay dos v	 La Academia rie Ciencias d
k,an tres t abertias con las cuales	 erminion.la el siguleiite cal lo 4.i.ara

reza el reaccionario	 m.indato. af!.ircuedad que independientem
áta.e.á a 14 uva' en el ras.r.-per,i la, ni lita qi	 la iguidca

autoridadimpo ne á los deinr;	 aá, y debe aplicarse (Iiity•dain.cri lo „al

lenta.* EtepnliEeninao.
Gema (y.'erna	 brol»..) de pino.	 . 3 Ilbret;
'saa enulien ;no cerbutluiada) .	 7 uttp.n.:
eetalu de eobi 	  3 4.) z zt s
, nonileo á 22.1:s'Idos..

Igua d,,! fuente..	 .	 4tz■

.E11	 dEl agua
por espaclo tle inedia hora la ,-;-,r , •!7.:q.
le pillo,	 dee.aul.a en la tii (. 1 14 n1

"elf Cal'10»°
ha misma

•	 ,
vzsija,despries

pia de da 4;eina,e disaelven en o
cánlin,ra teal.;na caliente, la sosa y
acetato. Después de disueltos se a?.•/:. -
cla todo con el resto del agua

Para pequeños ensayos puede
airarse la 'mitad  c`,1 ,',	 , evisrte. par
las dosis señidada,s.

Gáltaiiikei

iifatar, á fines de Julio é antes si
.e,1 daño,.
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e

•
,annelos gratis

Se pub!ieau á todo el que pertenez-
aa al eo tro RPpoblicann» de est a

aindau, y á precios muy ecoaornicois
$ lû que un sean socios.

un cihntes que deseen insertar
algún zin u nejo, dirijanse á la iLopreu
ta de esle

PARDINAS 11—BETANZOS

IMPRE1T A

En este establecirrierms
co hac,,-, tuda clase de tal
flren tes al :.irte.

l'ARDIISTAS 1 —BE

IS IZ

HOJALATERIA

DZ

PELEGMN VEREA

lO,MENDEZ NITÑ a, 40

Se confeccionan toda clase de tra-
lvajos en hoja de lata, zinc y denla
ìueta les,asi mismo se colocan caiie
'ias y l'Arios en obras nu.vals ó reror•
,nadaa; todo á precios lo más econó•7
die(' posible.

10 MENDEZ NUÑEZ 10

CENTRO DE SIbCRIPCIO ES

zticluDe vakzerzi
BETANZOS

Se admiten suscripciones á toda clasede
rias, novelas, periódicos de mod as eta

Se sirven á domicdio.

VEN 1VIN "I'11"3310tWVIAN
ZAPATERIA D11

DOMINGO TENREIRO Y COI/t1PANI k

Surtido especial para la temporada en calzados de pieles y lonas de
hts colorea.

(Para los zapateros) Hay bonita colección de cortes heehos y tecle !0.1.2v

de &Atentos concernientes al ramo, todo muy barata, .

32, RIJA TRAVIESA, 32

'..^1 ,1D.-AteebtdItatel~e~e;.:1:91~..rowese•—■—....

,Se ennstruye taxill 	 ealzalo

1 1,17,0,0 tfide cl	 cl emnposiunizá reveics su -

mammete económicos.

EL ANDO
12111ZODEG	 11, LEGA

Se publica los dios 1. y 16 de cada mes

A 5 CENIIIMOS

De venta en a imprenta de este periódico Pardiñas 11.
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