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El triunfo de 1 ‘ .Mo.
ralidad y de la Justi•
cla,y la defensa de lus
in Lereses gon erel,N del
vais, constituyen - el
programa4e elle. pe.
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riddieu.

DIARIO DE BETANZOG
stsch/PCIONES
Eo tETANZOS; un mes, una pesora..--En i>rGyinAlias,: un
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'Ultramar: un a‘110.,30 pefletas.

EL GALLEO (ø)
.111
• Geoda de migrado% de sosa propios

.

Así llama el articulista á nuestros

m*Yupesinos, y dice, en otro párrafo. que
41 :Ató nuestros centros de emigracion,
en su selle, las aldeas: lo cual nos hace
creer que verja tarn bien mucha pobreza
eu ellas y á la mujer gallega, -ejemplo
d. santas bnegacion—según frasede
ce da 1tta—baciendo todos los trab3:».9 del hbrador, mientras que los niBos da ambos SeXoe, eses DiAOS que
quiere presentarnos , como contratados
por 300 padres. se dirigian (hembras y
varones) alegres y conteutos, á las eslas mixtag, con el saquito. que sonJe. cusudo inenoh.el Caten, la • , Cartival Paleógrafo; resultando de esta
30a. apatit nitre lo raro que es ericen,
'ter Me faya'. de •mgoina ,q ue no sepa
leer ylwribir. Len 6 mal, y que en las
horasile Oni0 Se ent,
de las aovedades
y outneste klo periódicos con SUS eorppailoros defetigac
Si esos nitios que nos parece habrá
emigran mas .tarde, epf4que el
fisco, las contribuciones y el .caciquisine, les obligan á partir, los pon...0 en ai.
biselen de abandonar su hogar como
obligó á sus padres y cotoo.obligó á sus
abuelos.
Y marchan con el alma transida dadolor y los ojos inuudados de lágrimas.

vare!
.81 no fimaGea2grientas, tarima usir
lt eentradicioneamanifiestzs del aeAor
And nido.
.,IDespués de censurar al gallego, porque se .contenta con peo, ,porque éle
hum
porque tle del» grandes a mbialones, después de •presedtarle como la
iinácsa de la eterna pobreza jis 'dama
av?irel
COMO el par* tener tan ruin condicion
tio fuera imuresciedible juntar dinero,
aiti
,lInero; lo quo no está muy ea
h e ia ceo lo aseverado porol perio43.
ta de O Oorreimuando afirma ilue iones.
tros conterráneos regresan á los lama en
yiu? han nacida tan pronto ceino reunen
1E1 aa8 monedita de cobre, suficientes
oara vivir unes Cur.ntOs das alegres al
Lao le su Sinifia y cuando mas para
tu unos turrados de ,sembradura
uaao (le monte,
Ilstaes la fecha en que no hetuos leido
V

V„use lo; noragros 297 y 298 de' EL
,t)rr,:epeudleatee á loe dial: 14 y 15 del

Hana: la linea.
rcera,10—P;ic ci;arie
n Ole / riUtion
,,n

e la p.

Pago iedeloolodo

iyox

.

L NUrsfi .

nlugon a noticia referente al falleciiniento,en Lisboa,yle un compatriota nue.stro
tildado c ni la fea nota que le prodiga el
señor Andrado; y, en cambio, 'mines ha.
liado, recienerneute. largos relatos referentes á avaros lisboneuses,—propietarios
y mendigos—y aún no hace In ocho
llame la atenciou ja resela de l e vii a
una avara, que falleció en el bosWt.:1
Saa José, siendo conducida á la
morada como una pobre de eüleffinirlad.
Aun hay mas: sucede con los galle.
gos de nuestra e.olonin lo que sucede
con muchos miembros de la colonia portuguesa, italiana etc , cp el Ylrasil y en
otros Estados de América: trabajan toda
la vida, aft )8 y Unos, ViAreD siempre pobres y mueren sin regresar á su pais.
Otros hay que se Ten obligados á linplornr una limosna extendiendo la mino
,A1 Propios y estranos, para poder vohmr
á la patria querida, ende su Mella
4fl€'?t
i1g3 a yeeder los terrones
que heredaron de sus mayores, y allá
ván á morir en brazos de su familia
parientes, despnesde agotar sus escasos
recursos; y mueren, en su pueblo nato
satisfechos, porque conoce u la veúdtoi
que encierra ol refrán gallego:

t› fit)

,

LOS
1,;!L

,:no..;;ni ad?
nita.
.o‘reeera unos a otros,

3

que en itt

Mos.
l ar, que hay

.
y

se

ahras las seda.

las

ey
, u ua porcion csidcrabie.,
y algatios
Un ol u i90 tnio,de usos quo van á citas siempre
que escriben, es un .ejernplar cu1os4irno.
ecribe todo con igual ,désentodo, y allá van
dispara? :13 it donde va so guste.
Si quiere :lw ,rdar el desastre de, nuustra Mis!
,riba en Tralálga.r, ya se sabe quo escribe •Lepanto., ri,..inieJsa., dia(z u use. lo..-: SO lecliacia en
tiogios á (lob Juan lit. 11, E , Irt,
o de so
santo , y le cis
.ierrota. de los turcos
,

,

,

,

,

'Prob ad queu morra en torras estralaas
nin He enuncien as canOias
lle tocan ,as campavas

Sin Jiatrielismo
El patriotismo de los gallrgos sentimoe mecho que no sea igus.1 ó superior
al de los portuggeles emigrados en el
,

-Brasil; pero, 81,14 asi. no tenemos rootiv_is de queja. pues han revelado en diferentes ~MOHOS PU afecto sincero cl
suelo en qne vieron lu luz; fomentand , )
suseripciJues como *las aqui iniciadas y

verificadas a farur de las victimas de las
.guerras civiles de Inpada y de las producidas por runcdaeiones, terrenactos y
,otrasicatástrofen sosteniendo tres asocia
iliones de socorros mátuos y croando
tres hospitales.
Además, los gallegos pueden vanagloriarse de tener obran literarios y publicaciones diarias, en numero á que alcanzarán pocas provincias espaftolus.
La Galeria de Gallegos Ilustres, la
Bibdietoca Gallega que edita el sabor Martia« Solazar, el 4iceionario y ía Gramática de nuestro dialecto, 14.9 Colecciones
de rtrYanes y Proberbios yallegos,
múltiples obra que, por moleta ,de sus
autores de empresas. se imprimen con
frecuencia, datos eloeuentisimos son que
dicen mucho en favor de los progresos
de nuestra pequeña patria.)
-

corrutor

de 1.1. idtprenla, qüe ntrnbien per.

:tenee- J gr.emio, Ja Ilvjrtié,,,eoft sube
--fxqW talla algo selior (len Ye
Jinruilde seo! Ir
faka?-- pa' p'utó
—Pues n (n

!..tí.1, en

mi

•,..,rr(„ctor_

.

que ha h- ui. ed 1ueri(1:1

sqyare,

¿eh?

C uen t an 1 e ,.,.(101apreciable y m u y b,efi a oreciado. que 1.
....(iniy;i(aba todas 1.,
en j a
sentacion
Cuand1)

4.aarrrit.
.treqraba con el
conlpancro
S.t.itha c(i' íd OiL 1: , eida, y le
decia:
—. Haga usted el favor de atender á
su papel
Y no equivocarme . .
Si estaba solo en escena, se dif..T,ia al apunta.
Aor para iriereparte
—O apuwa
Hen, 4lí‘•
cimclla,
p orque pal•; . 1 ,
11(7,`Sitittl
S01:111 1.C•11.1' I; In' "0 t Ol0a oeLiii.
id
.

.

ciar estás

''

faro-

bien. v

—Haga u1,13•1; 1 1:,,,yor
.que para e..4 105.
ti I.?
I/ •Ce'si
O cualquier n:.ro di,wpárlte
Si le .gritai..a.
1.(
basktiorex. ey.c: 1 0.1- por u rol
rol, aun se é..quivocaba
—.¡Acituates1.••••••rs I.A]fu-p u i :11 •
pt.r..e.; tos (CO
(14,,

que on
nn.
Cli 05 I.am bien

-

nt4

v./e ce,)11.

MiSfyi4 á /111:t ini1:1

La itSry?Waiiiiilli (ir jt , g ,:z. , 1u.
"aOl

!;.1 calle. ie pisar las
taila al oro y los ta-

1. ansenntos les. preceden crt
-

rnarelia.

En el 1,..atr( , nunca llegan 1.su
bo a sin froter .,;()
en el vientre
001004 per,„
,

,so -ras otoeván las butacas de so in
jleVArSt f:•• ti■üttlbrerü

(,¡r¿jue:/,

sít1

O no duf?ado de cabellos de

14 n): u número de .13'unco y 7Ve:77.0,
veta en bij
■,U
Tri e:4n:: 2 ,..ntw,

NrEnDo,..

~11.1019[111.1~~allailanseco.suumna

0.41.1..~~01/019xeef~~.1#»

7.10,0

a de Ifa qmr o upan la lila inmea
I>a ra llevar á ral .a ) eata ponaam e..
•r>.
J1
ata anterior.
1 ;.? 7 4
CO'n
„:
- 'dr rl ar
p.u
r
. ¶1u 1,1 a 11 J
A'■
ha7, qua chcir si S proparcionaran tan e
¿obispo,
el
nyoe tamiento. at'A
ziesaarartables.
-21y
ea, á las sociedades y á 01g04
Si los indivalu 35 re eela especialidad osan
Vie:o
particuhvya,is,
lares
sr Ini
mal's feraces y es
,
su' Coopere ton.
:21;10111
eeel mlaptar -1o rs coalra ellos.
11',n
eaaaeaiaa. de El F1'itoc/.;,1 -lo se
á 1151 do ia
V;ada
'altoridla aa re ,a a:;bir el ello dal bas•
aeiliton
á quien los desee pera
a ora v conceder leceneia. Nra llevarle anicamen'
tomar
parte
'en
el certátnera a \ o
'1111:1
t e á los ciegos, a las qr.a, neeasiten para apoyo
„Jiaa:›,•rarria :dará á conocer en núny ,r, s
y4îa por•-zoné4
1,-;OrëotiP unas competerte, chamal] a ai ie la sana <
L Icor-,agún las e
los verá
Pero siendo I' tire el uso del haston vamos por
la
lana de este
asas calles los traaseantes pacificos en continuo
f:To .‘ cambiú el tion.ipi.
peligro.
A
in temperatura agradable' que venia
orque algunos de esos van haciendo ~Ene.
disfentaudo,'ha
sucedidola iluvia y
tes, c )e rio si estuvieran solos en el mundo, sin
el viento,
consiterarion ol prijimo, yute s se ensayan pa.
'A ve
elbrUr i 3, ta
Por -tal Tezen ha 'perdido 'mucho la fela tambores mayoraa, y etnia con ala=baston en
el
mínte,ro
ristre, marchan picando al sujeto qua les pece.
ria.
de en la acera, como "si aguijobearan ganado
vacuno para obligarle á seguir su camino.
tce orianta Ca pitan Ruiz, que el
Da esos qua siarn i ».a llagan tarde al tren y al
pdo
trabajó en la Piaza de Cassoia
eapectáculo y á todas partes, hay lambiere eoesta ciudad, c ,¿tyóse 00 :a de Gljon de
secha.
Para subir en algun coche del tranvia el maraltura de in i. rZ metros ejek.i?
cha. agarran indefectiblemente la capa de algun
n110 ti o trabajo aceal,atjeo,
eiraallero qua va en la plataforma, ö la falda de
'Hallase, en gravisimo estado.
Vé
cualquier seliGra.
Al tomar coche Por asalto, huyendo de 'una
La inmensa Irlayória de obreros de
carrete tirada por dos bueyes natalicios, 'que veceli-mi: se ha retenido de las elecciones
nia en direccion contraria á la del tranvia, hace
pocas naches, uno de esos indivi d uos, torpe d e
un colegio de Gracia ha salido una
huyo y á más de seeretaatopó en un' viecio a
papeleta que, en lugar ue candidatura
una señora que iba en la 'plataforma posterior.
în:utilln.
»13contenia la siguiente redondilla:
La mujer gritó, no sollementa por cansa del
ver-,
Viarne.: Sala yeu
, i1rIstán
4)0Jor que le había ocasionado el derrote, sino que
'Ya no hay justicia en España
muycAn
tambien asustada,"crejendo que el que embestía
Ni respeto á la moral,
que
era uno de los pares que arrastraban la 'carreta.
El sufrágiouniversal
predica , 1 Oil;:;1
ncisen,
que era un buey—dijo con -voz :entre.
hs una tela de araña.
cortada.
waa ella, par----Y el sujeto replicó:
que aa
11
lo
Leemos en un colega compostelano.
--aea usted lo que habla, quo soy autoridad.
que a;r 14 r,31', ,..4e1;es 110 nos aeja
«Otra
vez
hemos' hablado, de la mul_ti,
—1Ay. hijo! bata que usted lo diga.
extra.1
o;' Å ein , $ 1.1.,u1. m h urs,
Hahn tropezado etitades con varios ejemplæ
-tud do perros 'Sueltos pue por las noches
por
luayor apnl ,..alniaares de caballeros bl ndos de boca, que 'no la
se vén en las Callas mas céntricas de la
blfc,;,8 di
to
de
oil
orto ae 01
una vez sin rOciar la cara de 'su interlo.
ciudad, ponlendo en peligro de setan >r„
na
r.,
oIa
u
boen
t. 104. de .Se.
ruetiliO3 . á,l0M ìiui finos tratISCUITtel.
Uo SaMbre así nO tiene precio pana colocado
mana Santzl
No
se
',1.1a latetado 'poner remedio á
trY.5 1Ji) 7)1V.19 corno fuente de v ciudad.
esta.
Coma+) va decir 6 plenair algo. es necestr
n t,:mrso dos pasos y adveetlele qué cierre el
' Y so:tornará u determinadas preen an i que ge.
ons cuaucte haya acaecido alguna
de (rol da las que ensanchan 'con el dedo
,•;ri ,
Jelos jebe d 'ì
como decía el fabulista,
Saarelpre'se hace
al nt.limo lo onsiente.
1-. ea la U110.
Y
menos mal,
Ni del que arnoe 6 mancha cuanto halla al al)flsì'u71aflcance da sus malos
Aqui aun calando ocurran desgracias,
ran f! n, hay hombyea qua no aciertan ni á
a frac
Ignen las' cosas como antea,
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worirse.

Varas tirnigoR de un aonocid o usurero de :VIa•

drid habían r .mbido en diveraas ocasiones no
alelas elf /a.
-..1e del hentairo sujeto.
PereI.,,trrivlart las nolícias:
Así 1 ',Yanada un noticiero de un peaiód:ca rnad3-ileho:
----v.11Tninr. meeone uated en die IN, porque
ya ha akeb'ic,a el :RtiPlb con la muerte de usted,
p ahora no se confirma.
p.
o se
noticia que publicó un
dim la de murill ritual& 4):
Por fin murió ayer don F ulano.
Se lee enUae líneas:
• Graciasá ti as que cavó ese besugo..
Y lo que replicaba aquel individua al enfermo
que, después de tres die'', haciéndose el rnorte.
cirio, pedía un poco da a
—No hay agua ii aguardiente. A morirse, á lo
q ele estamos.
Porque hay personas torpes hasta para eso.
.

,

,

.,lUztartio

d

Ptzlacio

ttlatscaeues~~~1, ~aras

CrónitD, de las

Mr

El .171.91 del 81:916,4e SIntiego, inicie en
Nus columnas la idea de abrir -En cenen:so para premiar al autor del mejor
/
•"; / :ia i iaterior de aqt, jla
plaLio
-

Se ha dictado olla real orden 'dispo
n:endo que no se varien :les program,:
de ingreso en la .esenc i a naval :flotante
, hasta que se modiaque el plan ,de j estudios vigente en la -misma.

clei ,

1 ''51145

' tes

11

de zar 47 .1 n1T)ue-laii.,tacl,

rfl

1

Pasa de dos meses -que no; reelhimea
en Cota redaecion 1151 la.3..0 número de
n ne.,i. tro.apreciable ,colegnt

ha escrito
ni titulo de
' Fi
de los.
'.x,3j0 la
501111)4' rallo

tiial
.1,01 1 e

filas
de la k",qiw-,,
-se de
El presidente de La x'oluision Papalai
de Santiago recibió un espresivo telegrama de los señores Montero Rios y
Calderon Ozores, cr., el que se felicita al
pueblo compostelano y á la eornision popular por el triunfo obtenido en las pl.
<liarles, suyo resultado le fué corto,
do por telégrafo á dichos sefiore r.

'11 'Nr de /11,
1.

que gan1415.
después d9 haber
_
ta de la rep
httelvatia, va
hecho los li
do

que

444

arrItjaao-,
l• 3 los de

,

probado os vine:8 da la
Ua Yitticola (:11 llesza de Melitas &
guea,
, como cuantas personas han -paladeado aquellos . caldos, decle,ns que
son supeelorasy que .no (lefzl)li o?, t en la
a de que vienen pritc..ii ,..105.

Parit
it

11

11,

''

1111:

•-.1' • • :_ '5!
,

,

-

,- .1 , A1.1)111(11.,

Irenes..desde

nír,Pi
zrnareii
hoy 15 de Allvo
VIIISTAÇ
4.S'ktítai,..-iectores han

c(ncojales interi1 , 1e1 A vuttaini , nt(-5.

t

3re

y !kg

las

"Ceu de SU7setipebiles-1

- /:'

y .1,:te<ra á ia Copuf.d, 13etanZOR

11)0„

, idisiele en las erlan,,r1.,
fi el: de,
(tistrito.
1ii
10 I z;//'
con obj:...t.,1 de
r á ocho
»parecen

71‘ 94.11V1/74 -...VIVSIINN,
>S, VALDONCEL

7

A 1124.11.11

. .4

y .!
1 -L li , '.;._rendo 4:,1a1 I

dqh
lasttetol, por Rosario de
A.:une,
0'5 , 4
Leeada de Grada, per
Alberf a CiaTi a Verrei
ta„

de la 11:‘ ,,

e a
rír.'1°.1 -.1 1111
ie.tetiairze
F.set,i o-

1'...)tanzos san
ša Corcine á las

,imn .1,-- rtvo

al jeto; i 1n pet Rois al idad
di
benor,tataleron y Ozero, y do
;ffiente á la del BertOr MOLItC1:0

7A.-e›
1 íd.

las

311x,14), ellpee/al

aridez Die.
1 , f)

iir
,.

pqr F. Pi y Margall, 2
id.
-....a.r.aCerinbre,per114,
..arunclu),2.
.11ngraldos de la pe ..41,i , 14.1 #1
d e Le.
irsi. Castro Lopez, 1 id
ele liPei.14
per

Ir!),

Gal0

lid

,

211111,..al,a y
'tre.10410i¿a,

,

la.
1.1e

,

1

,

nao cubierto de Knut y

a?1,7 (."ee,a å 9 pe
Sfibt ,k kiloz cordon
de soda dos coulducterí.a
í1
75 e:undule:Aros; llamadores
69 coatí m o
idetn t'enea de pera, desde lesdo
1 ,59. Se remite
franco ele porte y ernba/m,,e.
1 - ananses roda clase de
in.d411..vaiones cV.er.ri
('5,C
al inventor y t. , 1;ríctan.ce. Pena
den Arlas.--Pematuticume.

carretera cine (1 ,, esta cindsd
Izeurni, una nasa de 'carupo .eon II
huerta da frutales

e muy módie,0„
infames doha
F.11111
en
,?-,-,'-Soulto y freal , á
ti cica 1
(T
ilo die,4á arrocuula
oLo

1./:/7.il

.f/',

3 /.`0 Iír

.

'/.1,
Éft

zoo,
histórice-reli:
.1- 1. Conde
Salazar y Souleret Lada 4::;:elerno, O 25 Id,
11h1:1.119/ern del
Cada volumen,
0'50 id,
1.114 11!/olefstor,

-1

Zalazar.

!loteen útil.- -Cada yelútnen, 0
. 95 íd.
!achole de nuestros die*, por
F. Pi y Mar
0, 4,

'Lars. de Jewak.(1,even
la reliffiesp-histórice-

Ocar A. preve
y

cant.17i, 0 , 2N

Tudela.--Cada ene-

, por el

11 '9 1 ".

4'So

1. 4,

í1

1

ri.,-elciluela 4 la ralle de Isabel la Cal/dile:), hivnero 15 ,y 17, priognro, mg/Je
41 '`,1
la
o.. # 1 ) Al) para tus- p,
en'jroca1
írrvim
Tt'l, ‹.
I,„t 90 por
dbutá:
la p

Matil'ill
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4114'
;

-

44): 1, v

1;1 1;/ . )4, CC!!1!,
1

IISQ1

!

p‘-‘r!I‘“,)

sd,

con-

,sasinnes

inserles
de
d ou prnQacimiti,H:e esta
.: enanos. n,ls mas que hasta
ii.e, 'neeve de
n.
hemos acordado <lar cabida,
.esivo„á
gata nos St"1-0 entre- 1' tau, t
In tal' 1 , '.
S/tnu.

1

:/. 1't , r■Z-

a le

frenie44 1,1.'1 1,1 ln
191111114C1,11.1ei
C(.1111'.5'

C.0111.1.51A,
Ira

.;.Sit9 aneattios
/rilthntc ,
re.:411ms. cue3ntas
vent--.1
------ ETiCelliErAs pera fábricas. Y,
he
4a I,. í e. paquetería oto —E
A .-,
,
-

1■K
y periddiels ej..
i,i1j?.t,e-41 este Cunero á facilit,ar

toda

rafias 11 í llora bres truportanteS:

,,,ui

).1`CS y

. : .11. , :4-tre

nacir›Itales y extranjeras, así corno

liSpira

c‘i :

id.

1141 il`taa-ii14,..sa3e4 1 1 491.?..4...e...., c1
444....tlie de ies jai id us;ii44....., ....duic , 11,4 ...
1, .4,-,e...11,4,1 s \ b34114ne4,,.....1,,.... a,ne.ji;
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'Siendo
quo.

' 111 / 4 '89',

,

EN A.1211)1t11)

r

misal autor:
Aila-Sp, , , 4-4

te i11 21,-,,,

Academia

Insondable y

alta de llex iré
Sen1cret.--Cada

e na.1.:
Ilt11 aletea ,e-e11410eri.a,
Cada Tenme)), 1, id.
Atípendría
11?,:..,a.e.ya y Juren. de
4Iarlauie“
!ir 14."
Oar...44.11 O SO id,

ILV SI L ec t i,
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C:11»
"Y3-11

en,

II
I

a a .,1 , :.4,

teliu.,

,
PrIpytA:anda 'hallarán tarribien,
sus
fírcilyptí91,0s par1.4 escuelee:
, nsuieor 1s
4 :41.ies par.) 1.4 ..s 5,v1.1,1,- ,,todrieír
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'Vinos del Rivero
En el In» de la fr:nda Uní veral
casa de don La nrefluo A.ndráde),
' (a de Cassola .báso recibido una
smportante partida.
'Sallueflolo ofrece como, legitimo
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dispuesto á permitir cualquieranatiá
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fabrican en dicha Casa.
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~1.1~••••••••••••••••••
',,pr-rna, acaba de recibir un vari.Ido surtí lo de
materiales propio. para la presente estacion,
NUEVA , RELOJERIA
procedentes te las más sureditadas fábricas
del reino y extr&njero.
Surtido admirablemente, puede brindar mar'elfice calzada para monte, paseo, gabán ylaile
»patee escotados para •enoritas y .zapatillas
ebinedag en extremo.
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Relojes novedad—Composturas inmediatas—
21, RUA TRAVIESA,'21
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ANUNCIANTES

Si vais á Sida no dejg is de visitare! café
y fábrica de ggseosas'y cervezas que po.
see don MIGUEL REAL y VAZQUEZ.
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