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El trianfo de la Mes.
raliead 37 de la .Justie
19ea,y la defensa de los
intereses generales del
.-:pais, ,constituyen el
rogrania ele este peiódico.
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DIARIO DE BETANZOS
.111iireetor y propietario
• SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una, peseta..—En PravinADOLFO
VÁZQUEZ-Gt5IVI.V.Z
ejem: en trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
Ilreirainar un año, 36 'pesetas.
IIIEDACCION y AnmiNis'atatioN
-Paga adelantado
C A 1.„1._ E DEL VA LDONCEL NUM-,.5.b

.EL MUIVIC /PM

La base de toda organización politice,

el porvenir de un pueblo, el bienestar
de los vecinos, la vida de loe ciudadanos
toda, se encarna y traduce en las per
ollallelegides para gobernar el -con.
cejo,
E,; el ayentatniento reunión de per'

anuas que habitan en im término señ a .
lada por la ley, y no tienen otra repre•
eeenescien que el municipio á cuya cabe.
.e halla el alcalde.
De suerte que, teclee lee miembros
q u e constituyen una corporacion nnuni•
son—deben ser— )os representante,
genuinos del ayuntamiento, y, como
talefe representantes, identificados
CA:8h
sus aspiraciones y tendenciae.
Las funciones administrativas del
municipio, son varias, dentro de loe limites previstos en la ley, pero la importancia de ellas es tanta, el cumplid-líense de los'fines do dicho organismo es
de
tan vital esencia, que, teniendo
á su
cuidedo, entre otras cosas, todo lo que á
la salud pública electa y al desarrolle
ele los intereses de los vecinos se refiere,
ze" ea asunto baladí é insignificante 91
Temitade ..quo unas elecciones pueden
<lar.
Ni está ya muy lejos el dia en que

be de verificarse la renovacien parcial
as corporaciones municipales y cumple á nuestra mision dar la voz de
a t ca., con el fin de ,;116 loe vecinos,
eielitando sobre acto de trascendencia
teta, se fijen en aquellas personas que
han de administrar sus intereses no perdiendo de vista al mismo tiempo, el eatecter politico que á aquellas va inhee
rente, pues de todos debe ser sabida la
intervencien que toman en mayor ó
reepor grado, en la formacion de listas
electorales, en las elecciones de las per.
V011at3 que las componen, en las de diputad oti y en lee de senaderos.
Cansades están ya, la mayor parte
de eis perronas , de corporaciones que
gobiernen y edministren mal. El descrédito de algunas llega ya á extremos
iteoricebile;es. La °pipíen" muestraeeles
adversa, y no pudiendo ganarla con los
mérites adquirido, servicios prestados
desinteresadamente y actos con levantados móviles realizados, 6 bien COD la
virtualidad de laeideafs que las penomas á cuyo frente están, sustenten, ya
por 3arecer de ellas 6 no babor jamas
conocido lo que es Idea noble, válense de
le ofrend e y del temor, regalando á
unos y castigando+) injusta y arbitrariapalta á otros,

'Los que asi se producen no peeden
menos de lancees° odiosa; y antipáticos
á los ojos de tode coneiencia honrada,
debiendo todos los vecinos., que sean
electores, negarles sus sufragios. cene.riendoselos á aquellos que sobreponen
á las miserias y bajas pasiónée, las ideas
y buena voluutad, para que. de éste
modo, resulte la verdadera representa.
-don ,de los ayuntamientos.

El mártir de la Frouxeka
Grendee y poderosos eran los elementos conjurados en daño tIc Galicie, en el último tercio
.del sigloelécírno-quint e desgarrada per el pierrear de sus señores feudales divididos á contin tia por envidias nunca estinguidas y par aur
bicionas nunca saciadas y más ganosos del pro:
pie medro personal que del engrandecirnieeto
la pátra, forzada á sacrificarse ante los ambiciosos fines del poder Real, entregándole su sangre
y sus sudores sin poder existir ella misma, é incapacitada de toda obra salvadora, arrastrábase
de despeñadero en despeñadero, bata hundirse
en el abismo de que sólo puede levantarla el es.
pirita patriótico de nuestra actual gener
Y en medio de tantos 'desastres, superiores á
los que precedieron á la ruina de D. Garcia, en
,que perdlá Galicia su nacionalidad, en medio de
esta turbacion general, sol, un hombre presintió los males que aniquilaban á la infeliz Galicia; sola un hombre tan valiente como desgraciado, arroatrancio la abrumad sa fuerza de sus
poderosos enemigoe intenta 'ibertaela á riesgo
*de sucumbir en t tn peligrosa demanda
Ira el mariscal Pardo de Cela que, enardecido
por el amará la petria, tan olvidado en su tiempo, supo levantarse desesperado á defender la
libertad de la antigua Suevia, y restañar las dolorosas heridas abiertas á los golpes de las fratricidas lanzas.
A la cabeza de un puñado de valientes que se
apellidaban Hermandinos, sin curarse de conservar los timbres de su ilustre linaje. relegando
al olvido la causa dela Beltraneja, de quien era
acérrimo defensor, con el pensamiento fijo en
un ideal que lo iluminaba, en la restauraceon
del Reino de liermenerico, el bizarro mariscal
apercibe la temible espada que esgrimiera en
el ejército de D. Enrique IV, convierte en fortalezas sus posesiones feudales, y con temerario
arrojo y sin igual audacia y valentía, sostiene
por largo tiempo la rebelion que eomenzÓ en las
márgenes del rio Miño, devastó el fertilísimo
Valle de Oro y terminó trágica y traidoramente
en la fortaleza de la Frouxeira.
Loca y desatentada era la empresa que el atrevido caudillo de los Hermandinos intentaba realizar, mas su temerario arrojo no se detenía. á
reflexionar las gravísimas consecueneias que
sufriría el pais tan amado, en la sangrienta ,
querella.
Esta, además de infructuosa, servia de pretexte pereque los desalmados aventureros, capitaneados por eviuderra, llevaran adelante gran
número de u Itrejes y violenciaesin causa, alguna
que las justificara; luego, so pretexto de administrar justicia, nos envían al [licenciado Chinchilla que, seguido de un buen golpe de algasOil" instálese en la Coruña y se propasa á las
más escandalosas arbitrariedadeS. Constituyendose en procurador y juez de todos los of e ndidos

No se devuelven los
oreginaleseeelesquie.
raque sean, ni se re.s.
pendo de los exticulos,
á cuyo pié vaya la
ma del autor.
"lienitausEliti~
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TARIFA bE INSEIWIONES
(Reclamaos, conanuieodeo y anuncies)
En primera plana: la línea, 25 cents. de pla..--Ert
sp:landa,
r; ;d. - En tercera, 10--Eu
..
cuerea 5.---lia.
ciendo la pe bliee ioe en diez números consecutieue
se rebela
_ . el lb ea',... --Flaeiéndola en tOdb:A. '-'1, 25
- --"
aeweeielletert~selieeeeeaceliaiii
justa ó injustamente procedió á averiguaciones
indecorosas y eornotia al país á un remen fun estisi rn o.
La opresion del poder central del ,Reino, la
triste rota de los Ihrmardinos, las ccntínus intrigasíde nuestros pohles, indieeedos servilmente ante el Monarca, pera ejercer sti ominosa
dictadura en el pueblo, el antagonismo en todas las clases, las persecuciones, ea venganza,
todos los elementos babian envenenado de tal
suerte la desgracia de Galicia, que todas las conciencias perdian absolutamente la idea del dereche la noticio de la justicia.
Mientras la bliesa juventud gallega formaba
gran parte del ejército que á la saz6n conquistaba á Andalucía. rescatándola de la doinieacion
sarracena, y clavaba la enseña de Castilla en las
torres bermejas de Granada y conquistaba á
Oran, y rendian á Francisco t en Pavia; mientras nuestros arideces marinos recorrían los me:
res, ora guerreando. ora descubriendo tierras
para alimentar el dominio español, la infortunada Galicia estaba sufriendo los atropellos de ura
aventurero, y las inividades de un alguacil alguacilado, que diría el festivo Quevedo.
En aquel luctuoso drama comenzó el prolongado período de nuestra decadencia y Galicia no
era dueña de sí misma.
.- Por ese al lúgubre 'tablado que se alzó en la
Frouxeira para dar garrote al mariscal Pedro
Pardo deCela,fué á lame' cadalso de un pueblo.

Salvador Lenta.

IIIIII1111111~1111~111111111111~~~1.1,111~~~11~111~~0

Crónica de las IVIariñas
Al señor Juez de primera i nstancia y
al señor Alcalde-presidente del Ayuntamiento de esta chi dad,fiarnames la atencien de unos prespectos que por ,111
acite
culan con el epígrafe de EL BURieEOS
EN BETeSZOS .y el ple de imprenta de
una de las de esta poblador+.
En dines prospectos se afirma que los
Vinos que e e expenden aqui son vinos
dudosos, encabezados unos sefisticeelOR
otros, y todos, en una palabra, VINOS
MENTIRA. men- A outaul,i csue. se despachan en casa del seijor Díaz Losada
Creemos que tal denuncia es grave ea
eetremo y que su debe castigar con cm
no fuerte á os infractores si resulta
ciertas ò al que tal aseveracion hace, si
resulta falsa, pues que siembra el des- crédito y la intranquilidad..
Continúa la pertinaz cequia que desde
hace alguu tiempo se ha iniciado *u todas las comarcas de Galicia,
Otros años por esta época comenzaban ya á fletarse señales de adelanto en
los sembrados y en las praderas naturales. En el presente no sucede asi desgraciadamente para nuestros pobres campesinos.
¡Quiera el cielo que la sequia actual
no sea triste preludio de la más espautt.
sa miseria!

. EL ll'iTI:\TDO
mejorado en la enfermedad que le
aí reja, nuestro distinguido amigo y
ornpanero en la Prensa D. E-:17.zial Fer
/rendez Miranda: din-albor de .41cenc‘

grájîem

Lo
M.......1.01100~111.1MM•

Durante la primera quincena del mes
',qua] se hallan
dbhco los
--;,endices á los amiiiaramien ya én
los municipios, ya en las comisiones ce
evaluacion, para que los cxibuyentes
y hacendados forasteros formulen las
reclamaciones oportunas y hagan uso
del derecho cipo cede el reglan"tf) de territOlial tiO l'jO de Septiembre
»de 1885.
Hállame enfermo, aunque no de grave.
e; abogado D. Jacobo Pecireira 'Nevara.

Sincerandatite deteamos'su pronta nie-

ioria.

r 1 miLigtro íe Fomento ha sido autorizado por real decreto para subastar des-

de luego la construccion de varias carre'teras j para que se proceda al estudio
inteediato de otras.
entre las primeras está la variacion
dala travesia en la carretera de Madrid
la Corota.

te:teee procediende estos diem á la re„:eieopee5cion tie la calle conocida Por
.e.erta, de la Villa.
¡Cuando se realiza el ensanche de la
eve:ioilada calle?
ciae fuera una obra de romanos,
lYate más tiempo practicar una mejo
-,
rá tanta neeesided para el pueblo,.
Ha marchado para Verin la competía
de zarzuela que hasta anteayer actuó
en nuestro coliseo.
aseromaseusiers

coriosidadeil do la estadística:
S'o ha calculado ql1f3 el hombre habla
por tér.,aino ruldio tres f.:oras al die.
razon de. 100 palabras por
minutc,
que ea pooc,i, poco, éste representa diecinueve p9.:itiast en octavo mayor por hora y 52 tomos por ano.
-.Excusado es decir que el cálculo no
-el'ede.apiicarse a las mujeree ni
los
()s'ad Ob.,
eoreeememeemet
,ronente estarnos llamando la
del sefe.yr Sluchez San Ifartin
to á esos ralees' pordioseros que

á
diario se % én por nuestras calles, i rn
elerepele la caridad pública con modales
hru.:13ce5' y ',c.'"•asct rtntisonan tes.
!I,iy el guazditt Altor tuvo que
dte:, • at, 7os oietnplereli de k
tia:,
tc,11 intentó eckar,ene uña:
rtos
'Istibies del comercio de
Vieeee Doval.
Pero, Oe (e.eisiste solo en eetac detenciones aíslales la forma do estirpar de
es1-,e cludad á esos vagabun 'os
PC», para los bolsillos y el bienes,
los
regtetrense las rían,
da::

la autoridad-inSi".1Wpt+0101808.

IrSal-,c,-nos que la autoridad local 11a
impoe-to varías multas á los padres
l.rps Se entretienen en jugar á la
en las Calles y phlzas públicas,
apesar de los li.cides publicados.
Aplaudirnos sinéeranien te la conducta
del zrleaLle, s3iernpre atente' á las indica
de la prensa Y lo darnos gracias
por 11:.bec parado su atencien Cu los heDOV nosotros denunciados,.
escribo tld neViedíco do Pontevedra ir ás afortunado que nosotros,

Conveniente es á nuestros leCtores
cenee(e' cuando un írnportantisimo art'llo. -lid la leche, está adulterado;
continuacion damos una re
1,or,eilla. que es la sigH:iiente:

--Para ver 1;71 ,72sliCetáCUI0
DUOVO en
esta poblacion. n.-t.urlió ayer
todo
Retano' a1
al flamante coliseo de la Plaza de
Cassole.
Aiil,'s de las -7.1"'t le la
tarde ne'

1891.—En recuerdo
al ami r. Prosa .— Real iro
Vieira Durán, Penteveclra.
iie veas()

Salinas

!nonio-

Ir.
.t:.'.-,..'sw.kli",!......1••1

/-19,
arn4ro don
Cartot
Gascon, Vigo
N
felírerci 1891.— r; IflOu
do cc
Sr. (La U•icar lo Lopez ./“1:vi-clo.---(;.;. B. de (r,)_--n
.,tevas
reales, Nuin.--z Sarmiento, '00-

„
opirliOrt

';321; 1:11.1-Enw.2,1
en verdad
yp,sc obligado á escribir
el la peidabie ahandgni. á que sil halla entreoa la soci dad in1;,,Lib.cla
Ile,eireativo

Núm. 6.-25 Febrero de letgl. —A
la

,Ino

MeMori a de don Ricardo
iic•vedc,—

ir trkle la mbien • ;
tener ó no <tardar cOn
fuee:ias baslaulcs, para despertarla de esa
auf.,rm Lila, que la rulorrn-.,ce, y
tener qua presenciar ton dolurGse sentimiento,
su próxima
cai da.
FI': esa sociedad he disi,mtado dia.s

Quintill;.s.—Ernilio ''Fernalidea batís,

Núm.

de Febrero de 1891. — A
Ja Merndrin de don Ricardo Acevedo
Fu116.5. — S(,ficos acionices. — Einilio Al-y
varez Jimonez, Pontevedra,
La C'orata Marzo 5 de 189q.

tuni cuéntessleorrientas donli.4u-an

en-

una

:le ,Hef.Lras ri'v:e mas erradaron,
puede decirse I ;e: , e non:
.S?.:',57),1 manera da
tomar té, el jy,-:-7 ,",-, la 'eá'copeta,
el baila
,- ''-riao a't! cçwro,„, ,1,1 ,:,...zlto del cacbillo,
,,- .!' „:,':' rd/g7.¡W -.Ñ
, v.; el in'ill.',..c ni so 'ir p
r ii.p,,.a' ba
.s eeriírl elop..-ios i:
,;ef-i.liati.:s por su,
r.rlz:W.•.',i1.::. ras,
Eran las oue.,: mea tx: e.a';rte,
_..
Hoy So Vei.'1"-,', i a sol:hrré

Ndir 2.-10 enero de 1891.4 Ricardo Acevedo --Soneto.—Calixto
Ballesteros, Madrid,
Núm , 3.--11 Enero de 1891 — A
patreez,
recor-do d'a Valada Netralóirica
en honra d.o notabr'esquirtrir
don Ricardo
Acevedo Pull."19.--0.,''i,tavits rei:les.-43110

El efectivo del banco se ha elevado
de pesetas .268.025,578 á 276.139,92A,
reenprenditeide el metálico, que de
12„"Z21.404 ha subido a 242.533,411.
A ee:.e aumento han debido coatribuir
los ingresos del Estado, puesto que el
saldeecontra el Tesoro ha disminuido en.
Oehl y in-edio
erro triacion fiduciaria ha bajado
hasta 7 42.720.100 peseta 3.

/ii

No ciesinintli'; la compailia
en la noche de ayer la fama de que venia procedida por sos d ::. -:Ies trabajos ente
s tni Hustu“los como los de las
prticipaleecapitales europeasEj 'cutaron á Maravilla
tan perfectos
gimnastas todos los n11.111era%
del progrems,que fueronacogidoscon eatálendosos

.• —7 enero

• A.

.~samismani-

I áraho de 11,ni-Zou.:-Zone. di-i!rida
pul°
1 ot í l'I balki.o .1.¿,,:-,,In-le t-Ben-So?a-:Detons.

mtoss

felices. En
solido agradabtes
? loe jamás se borrarán de mi alma, y más
larne,en otra odzi(1, fue,para mi y para muchos,
nuest-o segunda !lagar, «por que despues
de disfrutar los cata.fla.:3 que nos ()free° el da la favqi la, mas pura y desinte.
rosada amislad, de esa amistad
qno ampezartdo
por buestros primero juegos infantiles, se consolida mas liarle con una snrie de vincubs
sociales, que frotrr,lian ti firr,,l,ra de
alieeien y ca-

•

pro
dal

EN A FIINSETTI

para que no se pernitHe
entrar mas gen,' te que la que el pequen°
salon permitía";
Cerrada ya la taquilla, hubo individuo que ofrecía pagar á doble pre'cío
le
'butaca para que lo dejasen entrar, nada mas (Inc al escenario.
i
Por esto se comor,Inderá el afán que
había de ver trilb.ijar á la célebre tribu

kono• de don
L.:,:cardo Acevedo y
Fenecido el plazo para la al..ision
de*crabajos literarios, dedicados
á la memoria clei malogradopubliciota'coruflés,
la Cornision osTartizadc)ra d /a
volitehil
hr onbirca la re hicion do
H8 escritos
recibidos, que son loe siguientes:

g*,'

ID a Mern,?:i a di! darle°.

;0c:;(i.,.d 1I l.,s2 ..nible.
La ad I arf.1,14 tu s,r9 4de
inieevenir

no su halla ésta adulterada, lo que no
sueede
cuando contiene la más pequeña pi.reion
aguo, Forque o nt.onces desapareee casi por
caur
pleto la fuerza adliesi va.<

e) p-19;

i

done,:
'
qiterlaod, in pesetas 41 2.19,
,
(b,?`
,51; han
pe,r(bi-•
md loro.
Lo oíío a
oeseitrbr es la
(1::. di versds, que figura
en él p!1:,,:v0 irlas de 14 millone$
y
en el activo con algo hiel de 44,
La explicsc,i,a aparecerá en la
proi,”

!labia ya

.En Innt vasija honda de It • ele, Métase una
aguja de hacer midias, bien frotda y limpia.
:guese inmediatamente y de manera de con
ser, He m aguja en posicirm ve. t cal .
Se notará
que o. I \ remo se adhiere una gola de leche si

EtÇ

I

r;,.ic),

aire de e?.,P :...110?? la farnItra coa
„
•
00 . 5 0 lijy masque una

d o, inls -un período
d.
ase antr-ega á una sornpide inercia, tardo en su órdee social
CORSO en.

t

su orden

eeenórnice-adakinistrativo,que de continuar asi sobrevendrá -necesariamente. su
práé

dio
del
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EL MENDO

forzelere

..;,;:y triste es en verdad recordar su
Iguiriabie pasado, sentir su presente y tener que
sill-K:=:-Isimo porvenir!
sociedad no ha perdonado medio álguge
; ti te
fines pare es fi crew
y recreativo centro. Ati que,
reionO sus socios sonlooscs bailes,y agradifb;ez e íns; viatiras vela,:ae„ abriendo sus salopo..1as, á. les nuleicos y á los literatos; y
(-;

caridad llamó á. sus puertas, desplegó
ii:antropia y grandeza de su alma, soco.
!do con pródiga mamo á las desgraciadas
dalas viet ¡mas del Levante y del Me.

y a les no menos desgraciados náufragos
del

) delSón.

Ecos municipales

tampoco en medio de sus festivales

;.;,. la autori tad de la junta de Gobierno, ,se
ennienir;;; amenazada cor:.stanterne;. te, por aqne•
Bol 71 'osan que Fu. l 'crea núrrierca, ce stt.
riar 1 o,l ts.,.i.ceptoss reglament arios.

Yo 1-1,1.rs, de aconsejar á los pceSidentes de dielso ce dril, tiki•-: tratasen siempre de e:i.aciliar
aguellt,; r.r3ceptos con las pretensiones le loe
,w;14ndo asi la falsa polio-laude gober
nsn1cs
h.nmados. Yo se también qué aun.
que A P;: :sidente
inspiro en los sentimientos
de 1(17.
no faltan disgustados y detractores
anegue- esta se encarne en la
verdad !ti, justicia.
consten los titánicos esfuerzos que

Haeo sab ;r: Que, :segun me partiCipa
arrendaLario resa l a d o,. del impusto

de dom•
sumos, son muchos los contribuyentes del extrarratlio de este distrito quo,apcsar
de! tiempo
trascurrido 'desde que concluyó ol te.rnaino
lado para queliclesten efectivas Isis
ellOtee res'
peCtIVaS 5. Los dos primeros
tryan,..,steas yi Verr
111

SO El tO

,kra

de 11391---Gesar Sanehez.
._,19513W,,Zr

E EG A 111 S
luid DR ID 6 (9 sn.)
,i7f4isqra de ,i/ltramar, S P. Fabie,
supones $ ña manfestado «1 "Sir. Odnovas
SU j)r VI ¿So O'4 diunijp.
Sr. Cánovas le ntplied desiste d« 874
propósito, f›,flperanda siquiera d que termi•
ne la disei,ls.lon del Mensaje de la Corona,.
.17¿tn, le 2' ;i7ut do las sesiones del Congre•
Si) cd, Wavrh ing4n. Los demócrata s negét
r,yase á conceder un voto ele gracias' al
Presidente de la Camara. los cuales abanclongron el salou cantando.
~1110•515~1~1~1701•131~11EMM417~451 otwearregraiweimaramta
Tip. Sucru de e¿utua¿eira

El domingo 22 de Marzo de 1891
y hora de d ce en punto de la marie,n9 se rematarán en la nat?ria del

s. .5-)7?Irlales d .1 Corro

19,
%J.J.:,)
ikusar y
e:4J si
guienUs:
Parroquia de Santirso de Mabegond o, Ayuntamiento de
Abc2. ndo Partido de Betanzos.
1.' Un lugar ac'is 'rolo In,- !Iera

en arrieirlo Andre-1 Br h jI o Z
y sil hijo Pedro Barbdito Za r,)1 La> yewi-

slIcio.

fit ritilieg(`!ZI ;121.

impuesto

winclos preferentes

Por eso y.1, desde el fondo de mi alma, bahía
efe agrsi; los se:ñores siSelo• (TUe Ir enmpo.
taca, y ;.: anta nuevemenl.e el • el espi itu te asociacion y comp. Frirismo ton
inhererfle a sus levantados sentimient s; y tan
necesario o este supremo instante, para dom.
ver al Lictso el grado de progreso, ilustraeion y
cultura ne siempre se vió.adornado. Y por
Loi.tt suplica he de hacer á mi cariñoso
D ..;;.anuel Garcia Failile , recordándole
.que bien pu,: de,guten inició la idea de fundar la
50Ci edad Li eo Recreativo, rehabilitarla 1-My
dtvolviéndole sus pasadas glorias.

~E:

econ¿rn.icri corri 41.11, con (1',:t<

50rIparti

zana, no c.iIvensar.,D aquellas,
Ptr curt ra..
'zoo
le:rica:otros diez dise., á contar
desde..catiana inclasive,
como ..plazo irm
ca la itztoii?:,micia,de que, arta
vez
trascurrido este so pro;cedorá e e utIveariente
y por la vía do apremio contra
in2. morogot.
Lo 11:1) se 'lacté público para
oonoetinionto de
cool...buventes.

mu m.:.;,,;!.tr y huno amiga don Manuel Marti•

nez empleó como pces::on.te de la so.
evetar que ésta ltrase .á tocar y á
sentir !T.?. d(;sastrosus •rectol su lamentable
zufris.

nos dicha de Mahegonijo,com puesto da
su casa sita en el lugar de 8.ou10-Docal .94alada con el / y 2"
partidas de hienn
2,4--Uua casa situada en el lugAyde Barr-iros señalada con el u,' 5.
ura finca de monte llamado das Gardas s,mhradura 10 ferra,,
dos y 18 auarl Loa.
l'..,St.W■ das fi geg.8 ias lleva en Eirrien,
Vieites vecino da

—
Don etisar anchez Saurnartie, alcalde
presi,lp.nte del Ilustre Ayuntamiento'
de
ciudad:

gurr,;,:

ce ,insdrit prte, de sus fondos á vourrer la inIc•.:1;dad., entre
poi.res
he;;;
sc'eì 1,1s dc una
,Ii.11.ribuyó pan,
tau
rair, su cuatidiano alimento.
victorear la.handera quo en BealOt
o ci batallon gallego, que regresiO
á se pati.o. t:.;; • s; lasluchas d ; la pasada foeera,
coloezIcin‘sahre tan honrada bandera Io.
di. inmarcesible gloria.
ntes
Yi
Yo he ieniii;) la honra de presidir la sociedad
Al, que ale adnque siempre con la fortuna, de
babel:roo aplandide .sus Secos las medidas 'de
bu ,n go orno, y de perdonarme los erroree come; idos, que por ciedo más cerrmras merocion
que aplausos aquellas.

•

ra .e curlii9s en venta.
i2,1a)itc;ri prI)i)0,.ucion(
por don Vi,
Verniidez y López, Calle Real
1,,11;',..rro.l. para la venta de la fbliti,
ea 11;1 eirti,1os Las Agua que fué
don „Juan Ladislao serrano, 1,:ita C-Sit
Santa \I ir ifv de Nada y tamb,ielot
in CH PI'ltiO Regado do Curb-;,.
ordltl,..1•:10 á dicha fábilea.
neroxiMilatI~S401111021t1=grámtistarrianslIt nr..Was~3111,211111111111~
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..vILTRAMAftINOS

Feipe -Rodriguez; Iliveras---Rainnn4a

dr:h'ii3LS.—Dokires Maristany; Sanchez,Brégue,...---,*

Fe
ocie Aldao; Puentenupvo.---Arldrele Irrilsoe
Calle do las 1,1 unjas.

ron ePERIAS

'José Fernándnz 1.1.)swiura; Casa
; tluiteria Diaz; Plaza d., 1.?ssole.

Del Centro; Ituanueva....--Imperísi; Valddnaal„
;Martin Barrów;
.cla. Manso;

Cassola.—Manuél Gar;

1r;f:r.(5Y.. :9! TEJIDOS
A n tenle
de la Constitueion.—Jos
Perp...,..io López.; ce
Bregua...—Toma
López y López: Pmerea de la, Vlila.--49aquin
ga;
'.1:.;!.titiez—Pnertade la
jesé Arrnalú..

e,ranite.:--ttarnon Illobre
Pérei.; RuatraVieea
,
FONDIS
Laurean* ArahTde;

'Plaza. de

Jesús Nttiiez López: iluatravit.Sa.—ViUda de *a
galre; Plaza
C:...;stitueion.—Juse :Gerruttoo.
bu lela
'

.;1 ;os..1.1e.,:.

Lassola.—Poininge
;:rhoado; Fuente da
Unta.-.—jose Maria ï. eoa luaiilleVa.—Jose 214.u•
CO: it1.1.1ó111V
rÁltli!CAS DE CURTIDOS

Pedro Lissarra:

Carreq,a1.----Mareelino E thes

Pastor Núñez y

;;1,; • , 1. ' .uza d., la Conshitv.
aa A.*

10,1

y OBJETOS HE is*
ci :in.--Ilai n
2io

at~~104~1~2,7001~~1~0~47~, Zitar"Zinal
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CEN TRO bits .,.SUS.C.IIIP.CIONES •
VALDÖNC

LA priopIGANDA

55

lis suscribe á revistan y periódicos del Extranjero, Ultramar, Madrid y
provincias.—Se reparteta
por entro/:as,..—Vdnflons.e tornos da id Biblioteca dei siglo XIX, y de$It Gallega
el Sr. Martin.17 Salazar.—Obras de Eladio Pernandez-Dinuez, Manuel Amor Mellan, Galo que dirige
Salinas y
Rod,riguez, M. Castro-López etc.—Anuncios en la prensa española.
Boveia.4

VáLlaGNCEL

.

DE LAS PdiNJIPALLJ CIASA1
Da 104.Ecio E jUDE:ST F-Ir A

VA LDONC LL

EL ALCANCE TELEGRAFICO

Mielo irelattco, t'a

SOCIEDAD GEHN1L

INTIIRERES MORALES, NOI'l

CIAR Y

Ntiatclos
smassmaase
reet•e propiciarle:1)0g 112EQUIEL
IrieRNANDEZ MIRANDA.
■■••■112=11..-■

ita muy titll esta pnblicacion para loe se,asa as aunneianten„ quienes deben dirigirse a
ad ir ostraeion de dicho periodico. Barrera;
—1 a Coruña 12.
4114141~~~§1111141411

Mn t1:11155 VMh

PONTEVEDRA
;ere de la itessariaelon protectora de

obrera,.
Director y fundador: ROGELIO LOIS.
'Semanario me) poi ot.lar en la ciudad del Lérez
Sus yrécios de publicidad son económicos.

»frosiTo

vacunarse!
DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vaeurea del
YISSTITLIO DE VA( I NACION ANIMAL
D L DOCTOR

.

D1 RAMON VEREZ COSTgIES
)cN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZ DÉ CASROLA, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOS CEMIGA
POR

'ELADIO TERNANDEZ DIEGUEZ
Su preeloeil de 11‘50pesetas
A nueStrbe sulditores:'Unapcseta-:-Lós pedidos
esta redaccion.

E N-C1J ADERNACION

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reatamcg y Noticia para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, á precios verdaderamente reducidos.
A nadie mejor que
esta SCCIEDAD aso
puede enoargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsales en todas laspo
blaciones de alguna importancia.
Envio. 'GRATIS tarifas de precios& las pera
onas que las pidan.

11 33

loaré:talo sP.r,aavn Pi:go'úvico
r a a, • va a
ilego

DE

AlliALIO DE ESPAII
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A
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D @A. LO

32—VALDÓNCEL-'-:32
BETANZS
4
Me encuadernan toda clase de libros
lujo y serien
recomendando este taller
d
la economía, prontitud y eleg,i-lcia. Se
eLcuadernán protocolos y areglau misa.
les y devocionaríos, por 'diterioradüs
Que esten.
Se encuadran y barnizan Impar.
32—:VALDONCÉL-32

AGLDEMIA • PREPARATORIA
77~4011~

4)CArtyl tRaa ESPIECINLIES
4141 pe*, Witvasatwit“, etloct

rías, Watlajaardos.

Alfredo Pallardó-Guillaut
Jesus y Maria 3
MADRID
(l'alvina á la Plaza del Prógreso)

APLICADA
DI

NSAGRIVES

341 renda esta raagnifica obia.

iF
nueva.
Divigirse
la admintotracien de este periódico.

LA ILUSTRACION GALLEGA
litesisist decimal de Literatura, 1 loseldta
y Aries
ol rector literario; M. AMOR MerLaaa,
actor artiatico: MANUsa, M. FOLE,
SE SUSCRIBE
En h'COriarla, en la redaccion y admon.lSátiehez
Drogata 7 pral.
En Detanzuw: un ól Ceafro suocrápieme,Yi ..
114».

£3.0.
r

L IN AS 'Y 11a C

z

Hálhise en venta este premiada obra
PEETA, en esta aglministracion, en las librerias de los setores E. Villard,, trancos. A. Escudero y
E. Carre. y en todas ias principales
rias de Galicia, Espéndese tambien en
las conserjeria de las sociedadeseorufiesaa
Circo de Artesanos y Liceo Brigantino''
En Madrid. librarla de don Fernando
FO, Carrera de San Geránitno número .2.;
Para el Extranjero y Ultramar, 250 pesetas el ejemplar,

OFICINAS

ALCALAI 6 Y 89 MADRID
Apartado 243

Teléfono 517

INTERkSAN E

La profesora doña Carolina %coy,

Gonzalez, een nuevo años de servicios en la enseñanza pública, se dedica desde 'I,' de Marzo á la do un
orto número de niñas, en la planta
alta da la dsuela da San Francisco.
El programa abrazará la Raligioa
Haistoria Sagrada, Lectura, Escritura, Aritm ática,. Gramática, Geografía, Kionotnía 8 Higiene do rnéstieas y Labores.

t
nasta iris nueve de la mañana se
admiten papeletas de defuneibia.
Su pvecio es de 8 á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
10 para los que estén abonados
á este diario.
Dirigkrse á la idininistrackSn:
Valdoneel 55-bajo.
1•111/1111111111111111111111111111111111~11111~~~-
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ANUNCIANTES

a0.
a) 3"
11

La Empresa Anunciadola

- LOS TIROLESES

pa a X,
s.,,

4> .4. o g to

é einearga dé lainsercionale los Anuncios,le-

ef.i g
(,) "

amos, Noticias y Conavnicados en todos los peiódicos de la capital y provincias con una gran
ven I aja para 'vuestros i rit ereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de correo.
Se cobra por meses, presentando los compro
baides.
OFICINAS
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MADRID

BREMA a SIGLO XIX
Las obras de estaliblioteca, debidas.á la
plumada los mas eXcelenies autores, conttieuen
un velamen do cerca de doscientas páginas
cuyo precio es solo SO céntimos de peseta.
t He aqui el título de los tomos publicados hasta la facha:
TOMO I.°—Criatábal Colon, por Lamartine
version de D. José Comas.
TOMO 2.°--Calta, Hanfredo, poemas dra•
Ináticoa, por lord DyYon.
TOMO 11.°---Dianca de Reaulieu, Historia
de un muerto contada por el mismo, tos
Loros del Dr. M.IreOla y Un baile de Hasearas por Aleja né..ro Durnas.
TeMO 4.°—Abelardo y Eloisa, Regina
por Lamartine..
TOMO 5.°.'--Illistérias Extraordinarias, por
Edgard
TOMu 6.°—El Uno Muerto, por Julio,
ahi u..
TOMO 7.° —:Pétietas castellanos del Siglo XIX.
.
8.°—Guillermo Tell, per
T
TOMO 9."—liontanées. Históricos
TOMO 10.°- Historias' del tiempo «viejo,
por Fmilauo Souvestre.
TOMO 11.°.-Tres tiranos: Iribeeio, Cali
gula, [Verán.
TOMO 12.°—Poetas dei Nuevo Mundo.

EN PRENSA

COL1G10 DE 1..'111,1\SENAIZA
DM

LEMIRDIRODRIGIEZ
...•••■••■•1111~MO

Se dan lecciones de primera enseñan.
za á tiífifis y adultos á precios sumarete económicos.
Horas de clase: de nueve á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.
CALLE DE LAS MONJAS
f11.41 LA IMPRENTA DE ESTE ‘PERIO •
I-Mico, se confeccionan to;la clase de impresiones sencillas y de luje.

419 MIS C.116!

Infalible remedio. La práctica lo ha dfr
mostrado. El qt. quiera tener los pie«
descansados y lihreg de toda dolencla,
debe calzarse en la Zapateria ~rada,
de Agustin Rodriguez.)15—CASSOLA-4,5

III arte de hacerse rico. per Pranklin.

empavan de en marido, per Julio "Sandellu .
:Leyenda; y tradielonesi espitas:das.
o baitdidés de la Cálabria, por 'A. Damas.
Tb'n Bataneo ,.: en el Centreile Slieériptiesei

• Val a1 bWio

DON

RELOJERÍA
Dg

Anselmo Nuñez fé Hijo
CANT024 4:;la tir DE.--BETANZOS
Consucarsal en Paentedenme calle Real ea
—Gran surtido de relojeal. —ccnuroh3tu rae pr 1.111

bited y gutskiabis

