1

Año - 1.

Jueves 26 dellarzc de 189i

Núm. 257

fRoGnAktA

I

El triunfo de la Moralidad y de la Justi•
ciia,y la defensa de los
in treses generales del
pais, constituyen el
progravna de este periódico.

¡DIARIO DE BETA NIOS
SUSCRIPCIONES
'Mr1BETANZOS:, un, mes, una peseta..—En Prov '
un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjere y
:ultramar: un año,. 36 pesetas.
1111nnoçadelantado

Hireetor y propietario
11030,14.F0 VÁZQUEZ-GóllIEZ
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iDVERTEIICIA

No se devuelven los
originales,cualesquiera que sean„ ni se responde de los articules,
acaso pié vaya la Arma del autor.

TARIFA DE INSERCIONES

(aceitamos, comunicados y anime. a)

En primera plana.: /a linea, 25 cents. do pta.----En
segunda, 11 id.--En tercera, 10—En emula
monde la publicacien en diez números conswutives
se rebaja el lo pg.—HaelInclola
en todos, el 24

REDACCION ADMINISMACION
C AULEIC:>EL VALIDONC EL NUM.

Crónica de las Maridas

.l sio.y 'San Saturnine.—;Dia 10. Arzúa,
En el Centro de Suscripeiene.s. LA
P Bohnorto, Curte, 'Moda, Illellid, %aro
¡PROPAGANDA (Valdoucel 55 hado) ha,LLos socios jóvenes de la Tertulia Circo
sseValdoVitIa--Dia 11; Ames., Betanzoe,
liase á la venta, al precio de dos pesetas,
I
el laureado poema de den Alberto Garseo:Viera en que el seilot MoTais,presidente , Capela. Carpeta, Eníesta, ;Ortigaeira y
sola
Ferceiro, titulado Lewda </e 4911
, de aquella socieded,rinfluirá con sus
'Serantess— Dia 12: Baña, Casamlrial,
011*.
compañerespara quessadé en la misma 1 ' Dod ro , ¡ Mal picailitstros, Ole iros y Vi la.
Es un hecho que tendremos baile ea
- santar.--sDia15: Calma, ,Durnbria, Meel proyectado baile !del domingo 4e
Páscun.
szaricos, Moeche, Mugía y laegreira.—
El lúnes próximo se celebrará. asisDia 14: ;Conjo. iPrades, . 1Ordene, Pino,
tiendo á él la sociedad coral Oriol*
laya 9Wiatero 3.
l PuentedeurneS,Tordoya, Toques y SanDon 'Benito Hermida, si:lijo/bada Per
, tiso,—Dia 15: Mallan Lousame, Puerto
Araña, Ira sido earpulsadosdel partido
•
Desacate la noche de hoy y la madru, del Son, Santiago y Tea,
liberal, por sus centubesnies . cara los 1
gada
de mañana, recorrerá nuestras e .conservadores.
Losa:lisa:os Ayuntamientos concurrí- •
dles
la
fan toclaescomparsa de dosrPa- rán por elsoeden en quo dejamos indi•
Esta es una noticia que dehe¡peeer en
SOS • .
guardia á otros liberales da, pega que
'cada desde el día 5 de Mayo a1,6 de Jii.
Ya en El 011doneeZ hemos censurad,
vegetan en Galicia, y con loe cuales es
; nio para la revision de los ?reemplazos de
nosotros enérgicamente esa peendo-pro11890, ;897.88.
de esperar que se tornear na medida anácelen,
copiando las siguientes líneas
loga á la adoptada con el señor Rertilida.
, q ve el Viernes Santo
•
,d,:1889 escribió ;á
E/ Teieçtdrambét—del que entonces era
flaráiruna
verdadera
obra
de
caridad
He fallecido en su casada Vidragonte
.coTresponsal—unestro disector seher Váz¡las personas que socorran al 'llamado
(Paderne) el propietario donlPddsro ZPequez , Gómez:
MatVires, conocido por su %honradez en
res, padre de nuestro amigo el estulos graneros particulares deesta poblas
'Empiezo á escribir esta carta—beis
(liante sde Derecho don R,a usan Perez
. cion,qoe se
•
nuestro
ainago—á las cinco de la en.ahalla
imposibilitado
para
gaGonzalez. á quien, 'debidc á &hallarse
Una.
-tras
el
cotidiano
sustento
de
sus pequeños
gravemente. enfermo, se lo han adminisY CfitniOnZO tan temprano,
hijos, efecto de haber fracturado una
trada loe SantossSacramantos.
porque
;pierna el dia de S. losé.
hace nos hora que me despertó el 'ruido
Sentimos el funestos desenlace de la
Vive este Infeliz, en las Casas Viejas.
de timbales y dediles atauejadoe per
enfermedad del i:stidre-y ansianaos la mecreyentes de carnaval que salieran .cerjoria del hijo.
ca de la media ■noche, recorriendo las
do Parece que los 'republicanos pactistas
calles, y dirigiéndose ahora d tomar ¿a
Betanzos vén ton mucho gasto la pumaletna
y según dicen malas lenguas,
Esta tarde saldrá de la iglesia deSanblicacion del semanario republicano de
' Vago, la tradichenal , proceeion delueves
para luego prestar su obligada concurla Coruña Et 21truttsigettte,
con cuya
Santo.
so á la procesion del Encuentro.
marcha están de acuerdo.
Nada tan ridículo y atentatorio á las
Mañana, por la, mafiana, denobuenas costumbres é ideas de cada cual
minada del Encuentro, por la tarde la
como ese extraño menjurge religioso¡ del .Santo Entierray por la noche la teEn
el
número
del
sábado
insertasnocida por la de lovealadiños.
de los aludidos creyentes.
remos una tarta que desde Buenos • carnavaleseu
Disfrazados con sus ropones y caretas
Aires nos escribe nuestro estimado
negras, van en este momento ejecutanEn la primera quincena -del , mes 'de
una música endiablada que descomcompatriota D. José Pi/lelo-Correa
'Abril próximo tendrán regar ante la
pone los tímpanos menos aficionados
y una ingeniosa composicion poéti1
Cornisi0n provincial el juicio de exen'educados
para darte musical.
ma de nuestra colaborador y amigo
ciones del¡actualreomplazo sala revision
Y. pregunto yo: ¿No podia suprimirse
‘ion Alfredo Pallardó y Guillaut.
de los anteriores.
en lo suceisvo esta algarabiai
A confina:ama insertarnos los 'dias
Creo que sí; y crea que con ello sal,
en que ceda Ayuntamiento ha de-coneu'Hállese indispuesto el marqués de Fidrían
ganando los que gustan de dos-,
. rrir ante dicho cuezas) con los
gueroa, diputado á Cortes per Puentemozoareemir
con
tranquilidad, la Iglesia y el puedeu me .
pectivos.
blo briganfine, de quien formará un
El ditS1S3 de Abril los ayuntamientos
juicio
nada favorable el forastero que
de la Corcha, Cambre y taza (Santa %las
estos dias se halle entre nosotros.»
?Se la resuelto que el presentar los
Arteijcs , Carral, ¿Culleredo,
A guisa do comentarios hemos puesto
presupuestos para 189142 los pensioSobracio y Virnianzo.—Dia Arenga,
en El raldotheel,
nistas por cruces, sólo estén Migados á
despues de los anteriokBergondo, Cailballo,Iforifero y Noya.—
res
párrafos,
las
siguientes
líneas:
proveerse
de
,
cédula personal de n«
Dia 4; Toristanco, Corcribion, Tersa,
olase.
«Estas indicaciones de nuestro con:-nodo, Pudren y ;Santa ' Con:ibas—Die 5.
panero han pasado desapercibidas, y
Cerdido y :Seda.— ha 6:
este ano se repitió la misma escena.
Ares Caballas, 'Cesuras, 'Cedeira, 'Ceo,
La &recaen general de Sanidad miA nuestro ver—y con el asentimiento
litar convoca á oposiciones para cubrir
Trijoa y Ilugardos.---;Dia 7: Itoabsoluto de nuestro director--reprodu¡queijon, Bolso, Brion, Naron. kOntes,Osra
ocho plazas en el cuerpo farmacéutico
cimos los citados párrafos.
(San Pedro) y Yedras—Die Abegondo,
Por mas que sea dificil tarea la de maLas oposiciones se verificarán en MaLaracha, Lago.. Puentes, Rianjo, Samachacar en hierre fria,.
zas y 2as. 11)181: Buj so, Cercada, Fi..
drid, el (tia 10 de Junio próximo.
¿,Tendrá EL MENDO que repetir lo
uiterre„ Oros°, Puenteeeso, Rois. Tra
mismo
pasado maDana?
•11■1111~~1
Tip. duarw.ds Canaricim
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TUFOS Y CP.1.-.7.

DEPÜSITO

al e ,n/atta

IINSTrfUTO 1)3•: v

D

sl a SUo. Oádin
mos y
to:H hH pe

LuStniAS
EN InliTA.N27.05

premiada
, en esta

Farmacia de C? -!(s Castro Aros

in'.3 de los

,

1::.ssol.A., 3
p"

net;;;aelt(;I' 1 i 'L

lOar'ktki° de una

toda la pran a del tur:ndo
ella cuenta coa corresp ,,-I
::le
00 t°/
odia» :11ll' s:sc)10
',disciernes de alguna.mrp:.::::-epoia.
Envio
'celos 4 las per,.
5 o 0 0 5 quo las pidan.

Se dan lenciens lÍo nia_me,ra enseñanza a n.; nos y ad alt(,s, f..' ceios sumamente económicos.
lior:ts
clase: de nueve a díjme de 12
-lau.ltaua y (1( das a cinco do la
CALLE DE LAS 1,1 O NJ A S

ENCUADEANACION

ALCA

iiceo BU
..,ao 1,, e
y Lltr ainar 1 2

131-1
6 131:1

Apartado 243

NTE
La pr( losora doña Carolina B;coy,
Go;.(zalez, can nueva años dé SI
l( el.1 la OnSE.:1-.1a1)/111 pública, se de,clica (L s 143 1: de Marzo á la do ún
cortó ni libero do, niñas, en la planta
alta de, la
de San Francis',.',.o
El pre'l.,,y.rtn-7. abraza la 111314";:nw.

3

12

de la BiL
—Cada voiwn ,Li

,

anhlt

Za Qrt,

:.GETANZ S
Se encuadernan toda clase de 'libros en
Lujo y sencillo, recomendundo elte t
la economía, prontitud y elegLncia,
eLCUaderil
proto.-:010s
mísales y de vocionaros, poÏ'lHarüdos
{jue esten
Se oiieuadrnn y brnizan lijia s.

Heistoria
tura Arita) ¿dios,
Gramática, Ge0gro fla, Jouonlia 3 ':. ;no domésl,ieas „y 14boNs,
Lor honorarios son sufflá ent

o

obrat,

Tnfaliii11.1 remedio. La poi ítica,l,) ha (13.
.

En ej “l'entr.o de 131.11 4:ri pc CneSti LA t
'.'<áGAN
(Volldoue 01 55 111e.1 Be 5z:8,1'be b.
la notable) obra do A bdóa St ch,•z
uP,1 Iliipnodia:no y la
esta:di c., do F O J SLOioeva y do l't icotel apíat
seguidos. de osapi1 ií1. á 131 , bel . “Apjmdico
1.° Aplicaciones de la :,,,ogegy1 0 n
á
Peda 12;ogi:, ; y Apen•1 ice
L:, }F 005 000
y .!11 :11,1.1).3tiou hipaí , i.L.o , ngni 4
- ,r.iy a ce
el '‘). cree ho pedal y civil- 1:' ..>tn.ttn en
intno,
t.e.51••( .1p6asiicen. nn tomo de pá,o.:iues
41.1i. , •
;1.0 pil•el y
ixopre
ron
u Pa ligo re 8 bel lografia s y ..!‘) f.Dtogl
batto:;, seguramente lo mejor queso ha
hecho
en esta clase de Kralm,jo,4„
E! ard..di,vo del libr•d i et.erceo por igual ,álikláí
d:i•:,es, Abogado s y dei ;'e personas amantes de
‹. :ehooiiriontos antr(..i.ológicos, y
i,„ e l
:• e1 1) 0 lo o lioi ci lial.).¿: ;•ne
agoLado
lo vrim
,fiaion y esr,a recibiendo .011,
•-; `os que, po so pueden si- :rvir.
ro.zen ol señor Or. :Fierro) o docido
p1,11:1::.nr
-:-.v.nlok A liO1Ofl CII iguales
, -ntetior. Aparocorá por
de 04 e ,e , lna al
110
laroir át,1 10
v d an
orto cuaderno de 03 0eaS.
rárt 12.
(1 Agni
130501Ibir 1( 0,
oolo e n e l ,,C1satro de e
,

"

o',7 1 por ,•Hí
(2mn13niev,
pts,
ya y Jna .1
Vi Y .Nr.i'wra;)---50 0'
vo!útnen--,

ptS.

al etimológh.
'41.■:liCgara y,

de peseta.
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'envolver so Vbncie on la aft
s ración de esto por() dico'
tles arroba galle0t,
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el mostrado,.
título
El que cwiera tener 101.1 p

dese,aimados y libres de Lis dololícp,.
debe calzarse' ca 111 Z•ipaeeritr,
de AgUstlii Rodrignez.
'111
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sodios de la revohzoon
por v. Moreno de
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A Torre de 1:v to Burdel°

(Drwn)
por Galo Salinas y Rodriguez-----1
pts.
CruieOth, por Demórno--

