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ODA LA CORRESPONDEINCLA. AL DIRECTOR.II 
PUNTOS Dn SUSCRIPGION 

En la redaccion y 'Adlatinistrá,cion 	este'Perió.dico'Bergon- 
th Miodelo 20: 

Fuera dirigiéndese 19,1 Administrador 
• 

. 	, 
En Bero.ende y Betanzes O'50 pts. al mos 1,25 trimes a 

ii.eTr4 	 fuera 1'50 Ultramar 6 semestre adelántalos. 
1 Anuncios y comunicados p:éciós convencionales 

b 

Ya tu sangre preciosa riega el suelo 
Y derraman tus ojos triste llanto; 
Ya el caliz bebes del martirio santo, 
Ya clamas á t Pa,lre sin consuelo. 

Lloras del hombre el mundanal anhelo, 
El triste padecer de tu queiirauto, 
Tu afrentoso martirio sacrosanto, 
Tu amargura, tus peaas y tu duelo. 

Lloras del mundo la infernal loeurá, 
Y temes que tu Muerte sea perdida 
Para salvar la humanidad Lupa] 
N-o temes á la muerte aborrecida 
Que .vencerl tu Muerta santa y -para, 
Temes al mundo que del bien so ,:.-lvída. 

Juan B. Pastor Aicart 

V.stá,nelose brillando un Cátálog.) ra- 

Las amantes de las ciencias y de:seis-as' 
de ciliesean conocidas todos las bellezas 
que atesoran nuestras hermosas provin- 
cias, se sirva remitir á la redaccion del 
periódico «La Ley» (plaza de S ;lita Bár- 
bara, 7 duplicado, Madrid) una. nota de 
las que posean ó conozcan, con los da- 
tos que consideren necesarios para su 
mejor conocimiento. 

LeemosLeeoS 	un periódico de Ponte- 
vedra: 

.Erl 8ectetaria del Ayuntamiento de esta 
capital, se acallan expuestas al público por 

o 

- en pió é los intereses loeales, pero ;as 
o per lonas de recto criterio juzgan que 
n existe una paciencia rnonelo y una con- 
e formidad aimitable y están. segurisi- 
✓ mas no hubo tal dimision, porque seria 
a un acto poco meditado el hacerla por 
a cosas de tan poca manta, y el distrito 

tendría que sufrir 10 '4 consecuencias de 
, los arranques debidos á la impetuosidad 
- de un caracter decidido, siendode in] pe-
' riosa necesid qua D. Casar continue 
- al frente del municipio. 
• Mas, si por cualquiera inesperado 
- accidente llegase á espe,rimentar una 
- C2idd que nosotros Iamentariamos ,, co-

rno el peña ao que derrumbándose cle 
un punto e:ley-ad) ‹,,," 'te escollo en es-
colio, se sepultaría en un iü„,alr  pro fundo 

 e insondable para no velvef 	dond e  
nef.annaseana., 	, 

dores no deben eS -tar satisfechos de su 
ridícula ernpresa. 

El diffi-ito 'Betanzos puede tener 
la certeza de cine no falta abnegacion 
para hacer todo género de sacrificios 

 la 	 el 
- zorrado de jasa antigüedades (le» Ga 

UNA SORPRESA. 

Es evidente que ni aún'recurriend 
triviales sutilezas, se puede conse 

uir que el pueblo comulgue con rue 
das de carro; y á pesarde esto, com 

constante aguijoneo de la opiriio 
pública produce tanto desasosiego, s 
decidieron algunos amigo; del Cesa 
(que cuenta `muy pocos) á circular 1 
noticia de cure el Ayuntamiento estab 
decid ido á dimitir.

ribo poquisimos ó casi ninguno
iese crédita á la intencionada no 

porque todo el distrito conocí' 
pe haya uno que crea 16 contra 
ue mientras D. César Sarrcliez Sa 
'n se halle al frente de la compota

o  municipal, no surgirá ningun cn 
o que dé p r  i déPnabilo 	tan raclic,a1 ile- 

 de tras- 
dencia 

rceeder que se puso en práctica  
105 	 I á: 

jo á-Wide d 
ud ,al Escuadr 

	de 
lá m's-  > on, no ha <° 

resultado qu'e' 

	

ul 	
ni ji.v ás-  uto, puesto no elió el 	se 

rop nia, 	obstante •t  usa, que  s ante el clanforef) ele 
pr desconoce la entusiasta 
ion que D. César tiene á empanar 

municipal, y bajo este  
es discuiPable se hayan_ 

 punto de 
cie  a 	

. 
diroision imaginaria 

allí. que el pueblo larigantinó al 
a.a 

con  
blepordetai dimision, celebrase la 

  comentarios 
ando no existía motivo para tal 
tcion pOr el temor que abrió•aban 
iinitentes de perder sus puestos, 

O. César el reas interesado en 
ar el suyo, porque no tiene otra 

pacion mas grata. 
Tampoco debió darse crédito la no_ 
dn respecto á la actitud de rrirestfro 

ndario, porque si el Alcalde qne 
mas dispuestos procurar f

ill' dr°11,Peralaneeie`'' en li neha ere.ostró su erltrisiasnao v 

s, el proyecto dei prusup 
to adiccional del Corriente ario económico de 
1S37.83 y el ordinario para 1833-89.s 

Esto hacen los alcaldes celosos que 
saben cumplir la mision que les está 
confiada y por eso dan á conocer la dis- 
tribución que proyectan de los gastos 
é ingresos. 

¿Se hará lo mismo con los presupues- 
tos de Betanzos? 

Debemos suponer que 	porque te- 
nemos las mismas leyes que los de Pon- 
tevedra y además el Sr. Alcalde no de- 
be descorurcer la obligacion que tiene 
de exponer tales presupuestos, porque 
no es lo lirismo la administracion de los 
intereses del pueblo, que los de su casa: 
de estos nadie le pide cuenta, pero de 
aquellos, necesario que el vecinda- 
rio sepa ccmo se administran. 

La noche del, limes se dejó Sentir en 
esta eiudaAin viento huracanado, sien- 
do tal sr:simaetliosidad que hizo tocar 
á-e a Fier San ue, omia-kr) 

asuas: a llamar á les fieles á 
misa. 

Las o. 
Plateros, 
fecto co, 

	

Lees-. 	eriódico: 
t...La 1-"(_, 	 wigó del regimiento d, 
C alo 11,-)r 	 na, ia representa u 	inipor- 

	

) tant ,:-. r j 	 a ntlestra poblazion, desde 
cnalq 	 :; yl-sta que 3 considere, pe- 
ro sc 	 1.;,,i••te eodinóriicaropi.esen- 
ta, ,o ir 	 I :1, e muchos miles de du - 
ro S.' ,  

-á loS muchos nailéS 
ce el Escuadron: 
lo que se ha perdi- 

m i 	Yradeceas sin 	men fe u. fi tle;f-ArJ 
' apreciable colega ‹<E1 A e» lcanc da la 

Coruña sus observaciones pidiendo una 
' Academia Militar preparatoria para Ba- 
tanzos; gratitud que tambien debemos 
alSindicato de aquella ciudad por role 
retar al Sr. Gobernador de la provincia 
hiciese gestiones en igual sentido. 

Nuestro colega «La Gaceta de Gali- 
cia» de Santiago publicó un suelto don 
motivo dé la marcha de un Escuadron 
de ésta ciudad, diciendo que estaria de 
ver 'a LAS MARIÑAS echando chispas 

 contraPuga, Alsina y denlas diputados 
coruñeses. 

Nosotros apreciable colega, lo mis- 
mo que nuestros convecinos', procura- 
rnos obrar siempre con cordura inspi_ 
randonos en un recto criterio, aún cuan- 
do de esta actitud no se consiga lo que 
anhelamos, pues reconocemos nuestra 
pequeñez, y fano,. de todo apoyo nos 
quedamos' a la lnna de Valencia, esta 

por lo mas 
Esperamos q?-re los seintiagnieses ha-

rán algo en nuestro: -  obsequio, prestan 
donos su coneurso. 

sta 
de un 
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 se prescindir;diprescindir;
n resulta, 
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() lav()-  1 y solo se 

la ' Para quedar  en buen 1ug tr, 
ne se expusiese á sufrir una de-   e

l que iniPt;lsadó por un aten- 
 o patriotismo, terne purderse en el

neado laberinto de conocidas asn

r
i-- 7n 

	

es, 	no son otras que ate-f-Ili_ 
en el cargo (lile de,senilif,ii-a. 

o por completo el rumor cir-
orque la verdad La vellido á 
hechos en claro, y los inicia- 

nes Salió conducido 
para, 1 el utensilio que tenia 
la fuerza c ef Escuadró:ti que estuvo 
destacade en esta ciudad. 

nosas de la dalle de 
-.ron ningun desper- 
-endaval. 

l guíe; esti 

hasta ver 

onar -5,1-1/t-a que, había 
(pie wan  no haS;i117. 	 en 

ved  „ ad 	
) de «El Dia.rio de Ponte que el pueblo permaneci ese  (),,...),das 	nlicacIssa Se 1 - llega a. lasperro 

—El Sr. Montero Río 3 pidió se 	la 
gn i,rnic . cm en Pontevedra. 

Y curas ,;odas para Santiago que no hace 
al.a decir hoy. 

r. El S Montero Rios se debe á toda Galicia 
por eso por todos lucha y á todos desea servir 
por i7ual. 

Hora 62 ya de que todos disfrutemos en paz
y concordia de los ele:Lentos de vida de la na- 
clon porque todos pagamos por igual.,, 

Son muy justas las razones del cola- 
yesperarnos que el Sr. Montero Rios, 

hijo amante de Galídia, no ha de olvidar 
á la vetusta ciudad del Mandeo pidiera_ 
do ayuga mejora de que tanto nece- 
sita. 	 a 

Durante la -.'. noche ., can motivo de la 
, crecida marea, se inundarOu varias ca- 
sas de las calles de la Ribera Y Magda- 
lena, próx-imas á la ria, elevándose las 
aguas á mas de inedio,nietro, que can- 
saron la muerte á algunos animales, 

--- 
H 	recibida 50 céntimos para la. 

mujer pobre que vive detrás de la Mag-- 
lalená de que nos ocupamoS en el últi 
rio numero, los cuáles le fueron entre-
gados ,. 

Suplicames á las pe•sonas caritati-
vas se sirvan facilitarle neendas de hilo 
usadas para destinarlaF á vendajes. 

Ha visitado nue ,ra redaccion el pe_ 
riódico.quincenal que se pifbl;e,) T./- 
rl'aSa, titulado f<Gae ta de ir prochte 
clon lanera.» 

El número 101 contiene el siguiente 
sumario: 

La huelga de :os tejedores rnecáni-
cos--Seccion económico-administrad„- 
va, roe D. José Roca Gales—Seccion 
de tintes (con muestras)—La Exposi-
cion universal de Barcelona—Proyecto 
jigantesco --Revista de mercados de 
lanas--Noticias varias—Seccion de 
ventas de máquinas de lance. 

~-bc 

Adelantamos la publicacion de nuez 
o periódico, repartiendo una hoja, en 

tencion á la festividad de mañana. 
Botan.zos.--Tip. V.' de Caltaríaira 



C.M=0 
Curación radical y completa, sin reproducción, de todos 
les dolores Nerviosos, Articulares, _Nu-
dosos,Por crónicos que Seatq, con el MArA.R.M.11- 
LOR 7t l;  Alivio instantáneo de 

los más agudas dolores. Medicación interna y externa — 40 reates paquete.— Va 
por correo mandando su valor en sellos al Pireelor del Gabin.ele Médico Norte-Ame- 
ricano, Montera, 33, 1.°, Madrid.—.Consultas y Prospectos gratis. 
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NOT 11... El Director del Gabinete11,1édico Norte-Americano, Montera, 33, 1.°, Madrid, con-
testará gratuitazogate, de palabra ó por escrito, cuantas consultas se le hagan para el mejor y 
más perfecto uso de estos medicamentos, y encarga se tenga mucho cuidado con no ser en-
gala:actos con alguna falsificación al comprarlos; cómprense siempre en casa de confianza 

pd-ntos de su provincia, los desea Una 
unportaute sociedad comercial. Diri-
jirse para detalles á D. A, Borrás, Mon-
tera 33, 1 ° Madrid, 

.A LOS PADRES DE FAMILIA. 

El Perito D. Saturnino Feal. Barro, 
15e.propgrie dar pasautia,  cío 1ltatr^ 

e 

y 	igorlornetria) siempre club sef reu-: 
flan suficiente número de alumnos, á, 
horas convencionales. 

B - ta -nzos ?siente vi.ejo n.° 18" (casa 
de los.Sres. cié Romay.) 

( 
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GRAN FÁBRICA 

de tejidos rineeanicos para toda cla- 
se de sacos y teIns de envase, 

de vate , aP,-odon 7 	ealkanto ele. 

Para que se vea que no hay gé-
neros de esta clase mejores ni mas 
baratos, la casa envia á los señores 
compradores y comisionistas, miles 
tras, prospectos y cuantas noticias 
deseen.--DirPirse  ái 

JUAN TOBAR 

en cuya casa se venden los produe-i 
tos. 

SALVADOR 28, SEVILLA 

ffl.ns-rnmrsed5nrnemarArgme2 ,  
ate 
	AEITZ IHIBICALH 7FRMGINOSO 213 

PEE'PARAE O POR EL DOCTOR 

FEF<MINCOUCE1RO SERRANO :::  
fl.

9 
Se recolnienda á. los ,  niños y personas de ll 

constiter-ei , ', 11 delicada, por SUS maravillosos 

result -tdo'..z, en el linfatisino, croo u as, tisis 1 
p almonar, clorosis, alterna y en todos los ea- • 1, 
ros Ele dee -timieuto general. Se vende en la 
farmacia 1 el autor, PLATEROS 8 - -:-Betanzos• 

W12-1/g101211'19 
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PIANOS. 
Se componen y afinan cmi perfeecion 

y economia, y tarnbien las espresivos, 
En la calla de Noas número 4 darán 

razon. 

PELUQIJERIA Y BARPERIA. 
DE 

JOSÉ AMADO 

Este acreditado establecimiento co-
nocido del publico brigantino se traste - 

d's) 1US bajos de la casa Z9 del mismo 
anton Grande 

39--Gilltgri 	de --5 

lt 

.1151 	a 
la 

LAS 1.1\. ÁRIÑAS. 
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PITRPTIDORA3 DE LA 1111011. — GRANDE REMEDIO SOBERANO. 
Las Pil eler.ras Scott están comprobodisimas para la curación radical de los humo-

res qua circulan con la iangre. Cunin 	i 1eris.,n,cl itc cona, , el Liaratisino, las 
Ese1,511.s. tris, la A no-ini , la Périlida fuerzas por consti-
tucion, abuso+ó enfermedad y todas la, que je -ccede. ■ sic la Debilidad ó infección 
de le sa tigre, á la qm. qevuelven la etotornei n y vigor naturales. Las señoras 
en,iparazadns , lee que rrien a  ssaaz san is  ips , las jóvene% enfermizas en que 
las nvens.trunclionele oil ■ iiti , ,11.o y lloloroens, hallarán un remedio seguro . usindolas. 
Las afeccio• es IN ervi o s.sa s . 4 .:01`...azól., P, ?jos , noca, 'qlTo ajó n lita, 
Pe<•.he Gratadad-iones ■le la gano aiatzk ; alecciones crónicas de los. ninones, de la 
'Vejiga y del aparato u ri na,lsio. lean grandes re,ulindos en el Venéreo y Ja. Sí-
filis, sea cualquirra 1-u crenici,(ad. Curtida rápidamente loa vinlos de la Vagina y la 
Uretra, los de Sangre y loa de, tinteion,s ouridei , tas del alió• No tienen rival para la 
curación de las ulee•za.3, 1173,, rrsjulan rQ.s, i. ,...covinciones y todas las do- 
lencias de la Piel manifestadas ee.,..reniqe, e.,e,oncis pdpubte., inbereu-
dos, lnunclum y empeines. En las sufermedadee parara, S-nre surna, tiña, 4epyrn, etc. los 
regid-lados son grandes. Ilccomendadisiten ,■ en las tio.;encia,,  del Aparato respirato-
rio, a - lisa, loses es•ónicas., , Q.r.sfocaeión y constipación tenaz Curan 
también la Gota, Jaqueca, i,otab rices, Almorranas, Fuerzas de san-
gre, Congestiouses; y °luan in -tablón como preservativo contra todas las enfermeda-
des, haciendo uso de ellas en la primavera y en el otofo, en cuyas épocas ia sangre está en 
efervescencia, y debem tomarse por espacio de tres ó cuatro serranas, consiguieudo asi una tic-
clon preventiva que difleilraente podrá vencer la enfermedad que tienda á presentarse. Las 
personas débiles ó quo parezcan de enfermedades, se les hace indispeasable su uso para en-
óontrarse del todo bien. Carnot y C.a., d,e Londres. , 

Las Píldoras Scott se venden, á 9 reales caja en todas 
las acreditadas &'armacias y Drogaterías del mundo. 

ENFERMEDADES 

Curación infalible, secreta, cómoda y 

rápida de todos los VLILIJOS de la 

URETRA y 'V AGIINA, 

(PPR' ACIONES, OTA 
MILITAR, FLORES 
BLAT "1 -..'AS ETC.), por cróni-

r 110-glaos que sean, con la.  

CURACIÓN INFALIBLE, 

HIGIÉNICA Y PRESERVATIVA. 

$ reales fraseo 
en todas las Farmacias 

y Droguemas. 

Itevísta regionaf, de ciencias, letras 
artes, folk-loro etc. se nuld,ca una vez 
al mes, redactada por distinguirles es-- 
critores, cuesta 3 pese*„, . s trimestre, y 
doce un, año. 

Lo 	j, ,   lilas á D, Arulres 111,irtiriez 
, flt t,,aft., I -6-1,a Col:uña, y en 'la 

--,iustracion cle este periódico 

ACEITES 

fotiritiles en esta población, y principales 

trtgss  

Muy interesante á los viti-vinieultores 

ni ITIZS econornico cine la Gelatina enantica procedente de la casa Leberif y 
compañia de Paris. Con un bote de mecho kilo que vale "7'50 pesetas, estacion 

sivo y econoinico; bote medio Kilo 5 pesetas para ocho diez hectólit 

es 'indispensable, para todo el que elabora vinos, 

Zaragoza. Hay suficiente •ara 25 ó. 30 hectolitros de vino. 

4, pesetas, y 5 embalado estacion Zaragoza. Están confrontados. Este aparato .1,1 

CLARIECANTE PARA VINO — No se conoce otro product o de mejores 

Priovr-trAs GRADUADAS V SIN GRADUAR --Diferentes capacidades desde medio has-

PEsis,-mesTos GuyOT ni ; 53,ES EscALAs —  Es el verdadero guía del viticultor, 

ui54.-Aorno. ó m Es4cipinc4aoR --Procedente déla misma casa, eficaz inofen- 

ta un litro: de 2 á 10 pesetas. 
A,tttintioues SALLERoN—Para graduar vinos. Gran modelo 50 pesetas y pe-

queño 35 id. Toda clase de instrumentos h ptecisfon para, analisis de finos. , 
alcoholes.—A•ild0 ,, para el cultivo de la viña, con horcare, balancin y timon. 

Dirigirse con. sello al Administre dar riel periódico e La Revista Vi»-"-='-‘-:1C-0-`,1  I 
.Danzas 5 y I entresuelo, centro—ZARAGOZA. •  de Aoricultura 

,1 o 	 lo' 	 to,,d 
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Esta acreditada fábritia que es la única que ha montado su fabri cac ión I, 
como en. los Estados Unidos• punto donde su. pro! ietario,aprendio, garantí, 
za la solidez y duración de sus sellos más que los de metal y otros. 

Se consti:uyen para todos los usos, facsímiles. o estampilla, escuchas 
con o sin blasones, automatieos'y sencillos desde 2 iiesetas e n adelante. 

Unico repres,entaute, en esta ciudad D. Bernardo Boni,, en la impren,- 
ti de este pcii-:,iodico. 
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Este Zara.b.e dewarattvo :  y reeonstitrayo ate, de un gusto agrai Utn,e, 	una culi).- 
posieion exclusivamente vegetal, hasido aprobado en 1778 por la antigua : Sociedad teíd de 

hMedicina y por un decreto del aho.xiii. -- Cura todas las ernerruedades que resultan de 
vicios de la sangre, corno Rsozófulas, Eczema Soriasis, .1-2.e.rpos, Liquen, 
Imoétioo, Gota; .r1..e.o,722atismo. — Por sus propiedades aperi I as digestivas, diurel loas 
y swlorlfica.s, favorece el desarrollo de las funciones' de, nutricion, fortifica la ecz.niein14, 
y provoca la expulsion de tos elementos mórbidos, ya sean virülentos ó parasitarfos. 

el inedl-, 
 : 

y la 	YI  pt 

Pzarl .,, , 	 . ,• 
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B1 .1101; S‘1,11R,13' 
9—RUA TRA VIESA.--9 

Se encuaderna toda. clase de libros en 
lujo, y sencillo, recomendando este tak. 

ller aeconomía, prontitud y elegancia, 
Se encmde,ruari protocolos y arre 

glan rn .tsales y devocionarios, por dei9 

rt,',iorados que °siert, 
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