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"Nuestros láritiores

ro le mportará, porque es rico, peio
al que prodw-e,que , es el quo mas consume en prli.k tilaw y püsimas c,onditwíoqe:.1.
la vide de nuestros campe3inos
es
Pree,isa el labrador que h rebajen los
iertamente una Odisea digna de ser
der6chos que le agobian, grie se redurcantada por un nuevo Hornero; es una
can
sus tributos, que se fomente el aho'Jotitítiria lucha con el trabajo, para
porre
y
se facilite el prestamo'i
dr regareir las p&didas
cli
que sufre y los
dinero
o
en
especie,
siern
;i'e
impuestos- y rentas que paga.
lo
premio, párn que puoda pr. : egarNegro y amanyo es su destino, fatal
ciamente aumentando las C■Y ¡PiOnegdo
csSu vida, toda vez que no ve
compen'riqueza
del suelo con el tr,1;sildes 5125 trabajos, sus sacrificios,
ne
sin lurbis ni penas, que -hoy „son
encontrando mochas veces ni descanso,
retioso„ cuando (ua vuelta
losa de ploma que pesa sobre ti infelidel cuotíbrader.
diano trabajo llega al hogar. Siempre
De ese la ..)rador , que tiene que 'estir
asá en un ¡ayl cuando no tiene que pa2-,ar contribucion
harapos, comer alimentos fr-lie,:a!e
por consumos, por reacondicionados; que tiene q'
parto municipal, yeuando no es por esto,
pues de tanto trabajar, lira dad ;,11s
es por territorial o sus asimilados; milit, pérdidas do ganados, réditos
gastos, y que todo cuanto prodiue
enorLe que vender ,acta la usure y la propiem del negociante que acapara mucho
bij
s
g7,ine y lo presta para
dad. ¡Y luego se le brinda con 1;;'ot , cse..i.brar, y por
eion á sus productos., cuando nr; le
últímo, la contribucion
de sangre que
da nada
nada de cuanto produr:a:
por lo regular entre nuestros labrado
'os es etbrazo
denlo,
Prometa° ama: .
derecho de la casa.
roca de sus infortunios, toiputras los
Asi que la Vida c'e ellos,
tiene que ser
buitres del fisco, de la usura, y yyPoleesiempre angustiosa, pobre, miserable,
lores>
de nuevo cufio le roen las entrañas!
porque por mas que trabaje, como todo
.1110~~~§~~toritoemmaa~measow~mwrsrmwommagemm
omm
el mundo es á cobrarle, mucho
mas que
pu e de producir, viene la muerte del proCartas para EL "VENDO
ductor y con esto la de ia agricultura,
instruccion de nuestros labradores
DESDE LA; ~Uf:A
tampoco es grande, debido á
la falta de
Sr. D. Anormo VAZQU,:51-GAIRZ
inedloS educati y os. que existen en
las:
rnblattiones ruraies,
Mayo, 9 do-1891.
y e! poco tiempo
I' 'ruc l a , lo
ainio:
Todo en eain
scifiSolo se
?r

llegue pronto á ;un arreglo conveniente
todos.
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Siguiendo mi costumbre de initio er á scslores del movimiento literario, hoy rudo
atgunas rail:el:1s .. 1, portantes por su ea
Y si )I bi ll. ::s.i.t ' ,;; ;I' .. . " •;;"i...t s.it U.tleft l'dI lige. don
Nico!: ,... .
1 unma
I .,en;.;"
fi
u pr. o o. el prime; V01110 de so
forja de Vi,7 , . 1 u ,
ilust rada con visl,as nos fotograbad : .
El distinguid , ' criar del InstPulo
don .tuan S eira, fl,Ii1i 7,:a ii.:-.ainen ; • I
edicion de SU (dIr:i. : . a:. ¿ , ) 0 ,1(1..
F.I. conocido poeta d loo Iterad:o
'''. '')
iáidloni r.oides, ieeacirt, y 'rizoI;(1.;(... eu
pie
.ii g:: litrgo, con fotograbados d s Capoi-ta,
li,i notable eseritor d al Leandro
do S:malogro'
Medina, ds'a imprioodo la I o !tia
án d
i
;u obra é.'i - ie.;.•
e
I.
El labori , : e;:ri • . y ceoaciito peeioilisr e tu.
,

1'

."'e n se 411)1 .''
n! , ra de 'i'e,-.: •

C.asiro'bípct,s, 5 ..11':.p:i de
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;-;;•1111 niis [Vi:

i85

de :már ;

oi , ,.;1-ill,
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1 )1V 'tia.

Y
ias eseuelas.no por dejadez,
nú
rq ce reclámales el trabajo
desde
t:),/ r iiiïìo ayudando a
ligoH. ,, a,eilipieándose en fin
•eas no penosas,
1.,..,1;-.rdar
ganados, cortar hierba en fin,
iodos los quehaceres que no precisan
gran fuerza muscular. Va
creciendo su
trabajo, como sus necesidades, como au
menta su edad, sin poder llegar á librarse de las garras de la usura y de
la miseria.
-

Para mejorar las condiciones
ea ,, le nuestros agricultures económiprecísame,
no esa proteccion que
le brindan los aba-paradores do granos con inmensos depósitos, deseosos de hacer grandes negocios, aumentando les precios de aranceles para la introduccion de cereales
y
aumentando con ellos el precio de los
trigos en perjuiciodel que tiene
que consuciirlos y sembrarlos,no.Los labradores
vecisan protetcíon, más no la que les
hace subir el precio en la venta de sus
ttlirá`:•ár: y Costar mas Caros los demás
ar
J.)s de primera necesidad que tiene
1 1 ;'mjr . Al propietario
protector

I

ayii
d e ári

reii.:;;;,,iaá; la el

para muchos. Eli de ;
aa.

les
iloy es

sera

mrár
siente
ror unos ni la
roo. á
que la_votacion de mailana no conlioguirá,
el ceno, pues habrá muchas obtenciones, que

el cuerpo electoral, con sufragio y sin él, no
se entusiasma, cuando en la lucha solo ve la de
intereses particulares.
De huelge. siz:•;:e lo mismo por
ahora. Se susurra qut ls panaderos y otros M'idos que aun
siguen en el trabajo, so unirán a los que pretend.ái obleinál la jornada de ocho horas.
Difieli
se vé la sol:icom d e este cooflicto,
P11 me.dio
de la clima de que esta l'abada, ns , 19 - •;
de tener su gravedad. Segn e eálaul s,ári•
lados,
la huelga quo sostienen lis traba. : •
de la
Coruña, apesar de no iihrtZar
oficios,
acarrea un perjuicio diario, solo á los mismo
s
hue/guietas, de U11 14u á
ocho mil pesetas.
Calculando en 301 0 11»: obreros CIIIP
están sin
trabajar y supooiéndoles un jornal diario por
tu" 'a medio pesetas,
pesetas, se ve lo acertado
d si Jálcuio. Lieu.
.4eve días en esta actitud,
por los jornales, dan un total
de 72.000 peso ta .. ,á e:ántinuor
así, sin llegar á
un arreglo, triste se presenta el porvenir, contando la clase trabajadora CO n un déficit que será;tavio mayor cuanto mas dure este estado
exj
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de rage
usta
posible.

con

.......

,

,

,

"orte TI
ron asee 1, uei
«Un tal 41; n
r'cos Agra,'rutt ii.
fue de
o-oviticia de la
ha faileci , h cace muchos albas libio'
testato, dejando una suma de ,Iirledla y dos milloízes de reales
en uno de
19 5 lb ticos dc 31 exi.rati o jero
sin citte se sepa
I u lenes sean los ve,r;:ilf,los lul'ederos.
auno.
iden ^.1
COrl.ifia
-

I). esta pérdida que
e.xperimeEta.
mos las (lemas clases por :a perati,,ftei,,n
1,ral:ájo y digan si
,ie
;lo se

un a

Si
állVlo
onpriedril ,•-• o -;;álai
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1 1U,
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R Tor,darnes haber
sig101.1`(9'..

'Y la noticria dió sil resultad.).
A esUs lloras a oaroc;e7on 'parientes
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G'arcia Sancbey,
'uzo, Sffl'rcr'e. Ares Mar:
. :ton unos
Belarizos pal•or..,e q
'rc (1onzalez.
U (1Moro
IÌi4 naestros II
y
Ares, 1
jet
sin p-a, ti
para vi r
out,:
Coucei, s ióvenes,
110 1' r 1 r1.1.1':
;
(11“!(1el:1, todos Co nrranotuuy1 Manuel
..braraYTI)I; II
nado t,ópez, Han u el
1
G
<3rciaj anli ro Zas, A adtés
,nrigne Goinez
pincin 1
La rom,ria veriflear,Ila ayer en Pallo
;
r(2,11r. ìlucaidii Mu•
lo,
ne •-ivo concurridís1 ma,
1rire,
Martinez
raise,-.Arines,
variosiov:ale;s 801 SUSCitó Un 31Ponte.
Manuel V'e..1
oros con:secuenl»I'j ,• cado que no tuyo
,
hee;
Gs•.,
UtIOW y otros
cias, pues la predeocia
Navoira
M
evitó tia conflicto lamentable.
.10
1.I.J.:11besa,
Al1
4
l\111
,foS
ircm> 1.1 e .rui Molezún. .luan Salir
Por la direceien general del Tesoro
Cinstre,
pedio,
público se ordena se satisfagan desde
Alvarez,
Lorenzo
todos los librarriíentos de carácter
SWS. igustli

viasri

asas
r1Pni , s1
fyvd,
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Jis Venia?
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1
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pose? un
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o o preferente cuyas 7i , .11,!s do expedíeion no alcanzan basta¡in i de Islarzo
tinio.
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En una disputo.
—Sepa 'usted que no Hoy un eirtiquitì.
y quo pert zu a la SO (iie;dad PrOie
Lora ele Ani
-.-¿,Conao pro`cector como protegido?

11»lor .at
noticia de

titios
15-ai

Un- ,ko los 1 ..Ideanos oster
galiarda7nortt., uii bonito estanda ' , en el que
inscrilacionew
¡Abajo 4‘1 tt>,po ,.O Doine.s:tieo! ¡Viva el
Dereele Módico:
N las odio y ni rujio do la noche se ve-el, ragreso a Betanzos,
-,

- tas j,aru e, ser+ wie
A1'7, 1Ïa, Beta;: bagajes en los partidos
zos y Noyá, y para los suministros z1L
penados de las cárceles do Audiencia de
San tj,ap:h y de la Corulia. 9 P'Yn l los plielas
goq de con liciones que ri
le
Prun.s t'as - btas qn s h,
sierta,s.

Latcion de 'Comercio del Consnio
provincial do Agricuitura. Iminstria y
Comercio, ha reeibido,para iii forme,una
instancia áuscl ita por chm Agustin Bernard. solicitando la habilitacion de la
AdministraciGn de Betanzes, para cobrar el a‘t ;:tudo do los vapores que del
eYtranjero concurran ton ostras para los
parques del Pasaje
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1 16i paseadores de bi Iria do Vigo
ron auto el Comi,, I,,ute
Ponte, en sitpdc.,da que esta
a u t o ri ( a d !,,,) man:ia la pasea do sardina con adnga elase de apa L'ejos dentro
do la h tule, t: y , nos hasta el próxitm)
Agosto, 10 s =a:1 11 Ponta manifestó á los
ros qu, ostaha dispuesto a no
ser á tres 1 ,, 11as re •
ra de 1.5
y que á este
fue:

4, 1
It
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que 1li5`r.rui..1
dad do su (
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En 1 eieccion de ayer, han resultado
...ridos los señores siguientes:
11 3!•es. D .A.;fre.do Lissarrague Molezdn,
1.áodesto Castro Ca 1 ix to 1,015 Ponto,
AndreA;•ribe Quiza. Tomás Lopez y
'1,¿pPz. Eugenio Corral (: 1 01 . , Antonio
Piroto J'osó Lop 32; i¿thiriguez y
Francisco Cre.spo Tome.
No ha habido ni una sola protexta.
,
Ante:-..; al contrario, el pueblo manifestaba de mil maneras el júbilo,por haber derrota-lo á los absolutistas del «Modico».
Terminad 1 la votaciou y levatAodas
respecti-,Tas 9ct,as, salieron en el ripdon Giefi Almodovar. la rwry:pvia
intervamtere ,t y mucl ("-, ni
polideo5 y pwri;ictiliares 11 0 los
con dire
M'E:ha! 1 , eh,

11:111:1 1
VHCIIIIIjc '11 l a critedral
L nu . 0par fallecimiento de
don 51 1v.1 01 1) 1 5 N í anteagu do, cuya
prevision corrspp:mde a. !a Corona, tuti.;
1-1 11, i qnier,' tapt,l,r 1 1 ' 1
neho1;,11 presemiar en la Secretaria
de t'Amara sus títulos, testimoniales de
SUS Pro'ridos respectivos, fé de bautismo
para acreditar ru legitimidad y edad, ni
menor de veinticuatro alos, ni mayor
de treinta y cinco, y la habilitacdoa
comwd;ente, si fueren , c ° , do u,
d
del 1;
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cion ("MI? Oil

dac
zaa

gn
11r
111,

10

vi

lesrt.

hablan
:tuvo:, s u

Ague
ligue 11.,,

.

primer,
,

Riz

y don Al,'

,

,

lezaron á

e!ffle•

pl•

ojeos

ruin de re..

10) 4 y

que,

i»rn pla
offrt - t‹ te los í.é.1'113 i" no:• • 1

ni vez que lo .

va "anna del c,n1

e 7a$

11

seIor

'e.

m'ya r la tz.trént

, itotamen,

ro ellaw,to

que loom,

se dio

coalidoa

siete, n 1 Sol, 1;,..i.to
1 ;uint

hura

ro,:,

AuTo»a

'J.!. por la rfi
',el
"Go

tfu.alsn

Pra.

can, ,

'0 0 ,7.5 loes' fioZáy, ;

• :•••olu si dejó

le, 1hv

Ira;

tiMen-

4

tlesde tma de

ola exacta d:

.

Zor.

.zdo ,;, o'r (1,0i Prane.:

()yo
aitde

e,7,y)e.,imeataVo
Ìrt reePTda es loo J3uis(7

W ,,.lttbádtte entre nosotros un buen Migo que
pr, “?

pOrt.antillavo.

fla

1,tt •

50,':,(10:7e3,

,tc•wt;

corno lea llaman los

obluvteren no solo vivo, y.a fuer

pa 'a
non

co•

:su
e.
Os
oto+

rtt.,--1:-tt,

ad

't re•

t. re na ¿l as
,

ion (lo
1( 1)1 o (le ntis

di-,
.) Iloti

seiior mrociíst'cr

1
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Je acuerdas ella ndo te die
tras la Fila viene el llanto:
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Saiptliez Sanmartin, á cener á 1 a rnesa qbe al.
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e tiene e) Presidente actual dei
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:antienlo de Betanzos
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prueba patente

l ore as que tiene .1 los
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m'unen do buenos amigos ti:1J :. 1;J pueblo
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f;e: mente pio civil y militar, de, la resla 11'Pu:bu) (b) griltifleaciotte por la caj a d e
inúti!Ps y le la „glicera, c-:
tanto (
'dos como bue
os en los
PenH Ala alar.
:.aya
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:Tras/ i" [71(4 a talle H' 7av4eIlez Católica , núniero 5 y 17, primero, sigue la
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Vinos del Rive ro
el b:10 de 13.
(ea! ,a de don Laurean() A ilded, i ii)
za de Cassola 1, báse nc,ibido una
importante pa
Si dueño lo ofrece como legítimo
de uva sin aditamento alg mo y csi.á
dis p uesto á permitir cualquier analí.
gis químicn.
14—PLAZA DE CASf-30LA-14
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Grau surtido de u leji...---Coniposturas—Prc,1.
titud y garantia—Últimas novedades
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A lencion
En el stablecimiento de vinos que
ocupa los bajos-de la casa número 1 de
la c:.•11a de los Herreros—propiedad de
D. ro N uñez —se acaba de recibir
nnp gran pattida de vino de TORO; y,
signe la venta del conocido V I".
)
V.A,T,IWORRAS, acreditado por
FU
y 1.in.en 1, ,;7usto.

,

ebtod,,o;, •
eizIrde•

DIN !de re nedio.La práctica lo ha d. :•
mostrado. El cine quiera tener los pies
descansados y libres toda dolenci a ,
debe calzarse en la Z6qerict Enstradd
de ilgustin Rodríguez.
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ZAPATIRIA A IVIEHICANA

d eilo de esta case, e' e el gusto de ofre..'et los habitantes de esia pehlacion su nnevo
i.» ablecimiento le zapa tori a en la Rnatravies:i.,
en el eual se confecciona lada clase de
SHZ1111 las exigencias (1,.1
moda, para ci.
pliji d o ¿menta COD
:•1-1 croe de y
'
mejores fbi leas dol 3 01110'
:
El 01 o
rTLte do esta CaS9, pOdrit VOy el
1 2:nrios pares de crl
•hi. diferentes
fnas y ■,Out.ir-», como muestra do los quo su
.fab; :can 611 dicha casa y no trabajado do paso
como algunos afirman por desacreditar este
,

(Al gusto brigantino)

,

n 21: 45. (Y y, tx
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usy -/ -1 97. Y"
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rrepio á les nueçc
. • de obra
prIrra.
¡VI J' 1.”
.‘,10 surtí 10 de
t.ropics para, la 1)re:h. u:lis esiacion,
proiymileuic• de las mú a •re i lala s fábricas
11 reily) y nxh%niero.
rti arimilabletnerite, puede brindar marnillee ea zado para 'nonti'',pasH salun y baile
:4f eti escotad,» para, in 31103ili3Lii
ebtnerles en oxtrerne.
-
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olase: de ocho á onc:)
tres á, seis de la t.,:

CALLE DE LAS MONJA"'
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FON DA
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Manuel 'í arpan Lmos

e:stablintieo10.

,
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Situada, al .!ado do las Olcinas de ( orrei,..s y
Telógrafos, y de las sociedades de recreo,
Coche al Ferro!, dittriamesit.e.--/r,pper a, la
Voltejen del ferro-carril.---Servicio esmiii ato,
arregIrsios.
El viajero enceiv.rará, en este he4pobje tolz
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ace°—RIJA TRAVI

41, los expedicionarios

(En el bajo que

Si Tí.5 á sub no dejeis
care
y fabrica de giseosas y eeryeZ2s que pom?" don MIGUEL, REAL y VAZOUEZ.
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Afict ; o c disfruta InoS da tie

acce

ilnics

ocupaba el Caft
(Ye,tro)

flgrndelI1 en oxt,roroo y qUe
.

,

:lno

138

enNion-s á los alredodos e!I
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TIVSTITUTO F.E VACUNACION ANIMAL
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En contra de lo aseverado por los
prosp, ctos tic Amandi, el conocido
t'() DON NI N ur,r, M'ARIA MO •
nioste3,1,-, que e l
fl prUN Ita
ven 1" 03 superior y sin coroposiclon alguna.
No dudeis, pues, ea comprar en su
casa.
RITAN4VA

PEPÚSITO DE TUBOS Y CRISTALES

DOCTOR

D. RAWON PEREZ COSLIAS s
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro-Ares
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PRECIOS
Tinto (;io (cosecha del 86) Botella. 0'95 ptas.
l'into de Quiroo o Rivero 050
Al.
Blanco especial «Topacio» 0 60 id.
,

Por el envaso yobrari.l
( á reintegrar r;
ii
()stracion
más evilanta da la importancia d e una cara. d 6voltv,ti on ) :;;)
eé3p..1;imos por los de eie
lela y del vasto desarrollo de sus operaciones
Y 2,0 por lar)
dato Vi
la provincia de ia CJrufia: D. Eqiiiio Par dtt5 Saraluce.N 111102 López<

Depósito en Cotanzos,--Plna de a Lonsticton r.
(Ca ba do la Sra. Viuda
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