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mu d e opinión
1 discutir estotro día varios
amigos nuestros, respetables por
sus talentos, y posición, en un
importante centro recreativo, sobre cuál sería la base precisa, indispensable, para colocar á España al nivel intelectual y material
de otras naciones de Europa, y
habiéndonos preguntado - después de recorrer la discusión todas las notas que á mano vinieron,—nuestro humilde pensar en
semejante asunto, les dijimos, pa'rodiando á Napoleón Bonaparte,
que, para engrandecer á ''spafia
pedíamos tres cosas: trabajo, trabajo, trabajo.
lguien, pasándose de listo,vió
en la teoría algo así como un
principio socialista; pero ¿qué nos
importa? Con tal que nos hayamos concretado á un círculo de
verdad económica, dentro de las
bases esenciales qué son menester
para el engrandecimiento de las
sociedades, chica, demasiado chica °creea:les la _apuntaCiOn.
Por falta de trabajo, que es en
suma la triste miseria en todas
sus manifestaciones, el leopardo
inglés nos señaló con su zarpa,
nos vaticinó la miserable suerte
de' Polonia, la que espera á Turquía y á la China; y un estadista
español—aquí á cualquier cosa
llamamos estadista—no tuvo inconveniente en asegurar que somos «un pueblo inerte, falto de
ideales.
Pues digan lo que quieran, parezca atrevida nuestra voz, ahí se
sustentan dos juicios erróneos: el
•
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Los Graos

De otro modo... lo que no se
primero, el de Salisbury, no pue de ser porque ocupamos distinta haga con una buena política, lo
posición geográfica y mayores hará una espantosa revolución.
En los aciagos días en que los Graco s haenergías que la nao ón botín de
bían alcanzado el tribunado, no era ya elpüeblo romano aquel virtuoso pueblo del deltipo
uropa. En cuanto á lo dicho
de los Cincinatos, Curios y Fabrieios. Entton
por el sr. Linares Rivas, contesces el patriciado vivía en íntima unión con la
tamos que únicamente supo deplebe, y si unos podían lisonjearse de haber
dado Papirios, los otros honrábanse' con ` los_
cir... ¿á qué vacilar? una estupiDecios salidos de sus filas.
dez.
¡Qué divinos tiempos! La igualdád'reptibli
«La Princesa de A sturias aporuno y á otro s' les señala la tó á su matrimonio cerca de cien
canhíverdmtgnéicaolse de honores, accesibles los más elevád'oa
falsedad del juicio que emitieron, millones de pesetas,»
puestos aún á los individuos de más 'baja 'expreguntándoles: ,
tracción y común la fe, el , deseo por el bien
Es un consuelo, como otro cual- público.
La sencillez de costumbres const tufa
- ¿Hay fuerzas productivas en quiera, para la espantosa crisis de
el espectáculo sublime' no vuelto á reetirse, y
España?
miseria por eue atraviesa Es- no era cosa rara que los grandes cona -alares` se
-Indudablemente,—contesta
despojasen de la rica clámide del triunfo pata
paña.
cubrirse con la tosca del campesino, cuyos
rán.
moldes llenos de satisfacción imitaban. 'Todo
Pues el problema entonces esEl Combate parece así como que era severa vida, todo tenía por objetivo el
triba en desarrollar esas fuerzas se queja porque La Voz de Galicia cumplir con los deberes cívicos.
Pero, aunque parezca, pesado insistir,_ en el
productivas, base necesaria del -no ha tenido ni una sola frase de
tiempo de los Grecos la diferencia era tan raengrandecimiento de todo Esta- bienvenida para e! periódico re- dical é inmensa á la de los días de los Maree
do. Solo sí que para emprender publicano con motivo de su apa- los y Fabricios que, á la verdad, cuesta ímprobo trabajo el creerlo, tanto, que si la guerra
tal camino, si se ha de plantear rición.
de los samnitas, la de Pirro y la de Cartago
cuestión tal en el tapete, preciso
No lo sienta El Combate, puesto se hubiesen desarrollado cuando los Gracias
es arrojar de esta nación-piltrafa que e mejor elogio que podía b.a- aspiraban al tribunado, dificilmente, por no
imposible, habría podido el gran pueblo
á cuantos microbios la devoran.
f decir
carie La Voz es ese, el Silencio.
romano resistir las grandes dotes estratégicas
Y ¿cómo se hace eso?
Si el órgano del Casino °epu- de sus contrarios generales, el empuje guerre
Procurando incapacitar á los blicano anduviese metido entre E ro de las enemigas huestes.
fracasados y haciendo que los beatificas faldas y planchase avis- cambio producto de falsas necesidades, fatal Enestodía,puRmsobreín
puestos de los fracasados sean pa- íoCratícsB espald as, vería Antón- para su recta vida, debido á una dominación
sí el privilegio ocupo el lu la en dem aatrimonio de los hombres austeros ; Ces como la hinchada
a da Voz, que amplia
delaiuaidad•
las
, condiciones económica;
gar
g
inflexibles, sin mancha, virtuo- tiene muchos pujos, le había de variaron en grado escandaloso
y aquellas cos
p
c tumbres austeras fueron, en suma, suplantasos.
dar cariñosas palmaditas
das
por
otras
de
depravación
salidas
de una
Si esto se llevara á la práctica
Soberano desprecio, amigo, so- ï
riqueza cuya cuna había sido el robo,élpilla¡cuán distinta sería la suerte de berano desprecio debe usted pro- je más feroz.
La metamórfosis dio, como es consiguiente,
esta nación en la que hoy los ti- pinarle, caro colega.
los
terribles frutos que levantaron entre el
gres europeos fiijan sus ojos y
* * potentado, ansioso del goce y satisfacción de
afilan sus uñas para desgarmás inmundos placeres, y el menesteroso,
El Papa ha regalado á la Prin los
inerte
con sus desgracias, odios insaciables
rarla!
cesa de Asturias, dice un penó die nacidos de la insolencia de los unos y la bajaFlágase, vaya al terreno de la
humildad de los otros. General era que todo se
práctica nuestra humilde opinión co madrileño, la cantidad de cn- encerrase en lo que afectaba á los feos goces
y luego se verá que los tigres se - cuenta mil francos por la dispen- de la carne, á las epicúreas doctrinas, y t ' ulsa matrimonial necesaria al gra- gar que se propusiera al cocinero como indisquedarán sin presa y que la rla do de parentesco de !os cónyuges. pensable en los humanos asuntos, tan `diverción española ocupará el lugar
sos entre si tan complejos en su esencia, que
¡Con su pan se lo coman!
no son exclusivamente materia.
que apetecemos y que indudableUn poeta, si se quiere un ejemplo, no Yací
mente le corresponde.
'
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el magnífico éxito de la fiesta que se prolongó nos que acudieron con sellas de agua á sofoyb
car el incendio, siendo sus desperfectos de es
ante ellos, ante su ruda elocuencia, no ca en
hasta las seis de la mañana de 1 lunes.
aba en decir: «¿Qué cuen os nos endilgas
casa importancia.
disculpas.
ahí? ¡Y el Liceo, y la Academia, y el Odeón,
Mas ya que, coi raras excepciones, no hubo
Lo que de veras celebramos.
iinn la Tertulia Circo
y el consejo anficciónico, necedades de sofisn la' prensa española un aplauso para El
e
a.
las
diez
de
la
noche
del
lunes
la
mayor
tas, en que no veo nada aceptable!
Ieb
est aaa noche se celebrará
Mundo Latino nosotros, desde esta humilde
da
ami
cedió á los
Bebamos, caro Sicón, bebamos con exceso
publicación se lo enviamos con toda la vehe- parte de nuestra buena sociedad donde se celerete lebrarr
etti,
tom
lada
q
o
en
el
la
velada
Tertulia
Circo
y vivamos alegre vida, mientras haya medios
mencia del alma, pues n )s basta y sobra para salones de la
eron par los días d
jóvenes que constituyeron
tabla de la ée oca.
conducentes. Virtudes, embajadas, mandos
dárselo el fin nobilísimo que persigue, cual es biaba el tercer baile de tablaal número,d aló los
la
comparsa
titulada
(Sección obreLa concurrencia res
¡gloria vana y vano ruido del país de los sueel estrechar y desarrollar las r ,.aciones corae
y
cuyo
grupo
musical
de
°cerinas
y guitaños! La muerte pondrá sobre tí su fría mano
merciales, políticas, literarias y sociales entre poco que desear. En cambio, en su caracteres
España, América y todos los lugares donde se tica ó sea en la natural animación, se quedó rras tanto agradó al público.
el día marcado por los dioses. ¿Qué te queda
y
rá entonces? Lo que hayas comido y bebido: respira el ambiente latino, donde se oye nues- algo menos que á la mitad del camino•
Hubo muchas y bellas señoritas ád cu os nuación del Apropósito para ejecutar algunos
ni más ni menos. Todo lo demás es polvo;
tro
hermoso
idioma.
gracia e una números de su repertorio.
larga sim
áticos encantos unían la g
simpáticos
polvo de .Penicles, de Codro ó de Cinón.»
Que tenga, pues, El Mundo Latino
d
deala
sala,dignas, á la verdad,
o
ea,
e
t
l
'tt
1
Un pueblo que únicamente hostigaba su
vida, feliz suerte; qae sus grandiosos esfuer- edee un
an epoco más de galantería por parte de
ta
Al terminar la función teatral, la orquesta
cerebro para buscar alegre vida, que exclamazos' se vean coronados por el más soberano
los jóvenes coimm^`il faut, porque el pavo se que dirige el maestro D. Juan Ponte, se e
ba sin que el rubor lo invadiese: «Oh metal
éxito, es nuestro leal deseo.
signfcóporsuabndcia.Contlprced sirálosanedlLiceoRrativo,pra
divino, el don más precioso hecho á los more nos sorprenderla que los bailes de este ofrecer á los socios del mismo un pequeño
tales! Una madre es menos amada que tú »
centro recreativo desaparecieran por anemia. concierto con algunos números de su reperto«Con tal que me lucre, llámeseme bribón ó
La fiesta terminó en su totalidad á las dos rio selecto. Y á continuación del mismo dará
como se quiera,» i un pueblo así, repetimos, tan
de la mañana, porque no pocas familias aban principio al baile que á petición de los jóvenes
digno de universal desprecio, no era digno, no,
donaron el salón mucho antes de esta hora, de este centro acordó celebrar su Junta direeque de su seno saliesen esos grandes proteccalculando quizá, que ne valía la pena sacra viva, el cual promete estar muy animado por
tores de la plebe, esas dos virtuosas figuras.
ficar el descanso en aras de un festival de tan
las muchas familias que están dispuestas á
leales hombres de Estado, gloria de la familia
El Carnaval de 1901 ya ha marchado, ha
pocos alicientes para su objeto.
sempronïa, conocidos por los Grecos, bendiasistir á la referida fiesta.
bajado á la tumba, pero no para nosotros que
tos por todas las generaciones.
e Liceo
es
nos encontramos en el caso de retroceder á
l ,,
El
baile
Decimos que el pueblo de entonces era insus días de imperio para hacer una reseña lo
El nuevo decano de la facultad de Derecho
La concurrencia de este" en nada cedió á la
digno de cobijar á los Grecos, porque un puemás suscinta posible, y al bajar la tumba ha
de la Universidad de Santiago, Sr. D. Ramón
del domingo.
blo todo vicio, consagrado á extrañas saturnabajado arrastrando consigo locos caprichos,
Era tan numerosa que con dif , cultad podía Gutiérrez de la Peña, ha recibido innumerales, de ningún modo podía comprender la sujaranas sin cuento, pesadísimas bromas y tam- darse un paso por aquellos salones, materialbles visitas y felicitaciones de muchos cateblimidad de espíritu y los maravillosos esfuerbién, á fin de que no todo sea malo, oportunos
dráticos con motivo de haber sido designado
mente atestados de gente. Componíase ésta de
zos que en su pro hacían los hermanos Tibey deliciosos chistes, amén del consabido tiropara sustituir al distinguido profesor D. Jacograciosas
jóvenes
ataviadas
con
lindos
trajes
rio y Cayo Greco, revolucionarios pacíficos,
bo Gil Villanueva, prueba cierta de que las
teo de multicolores anises, vistoso confetti y de sala; multitud de máscaras de amb >s sexos
que combaten si, pero que mueren en el Capilas clásicas serpentinas lanzadas con donaire
dotes. del catedrático de Derecho político son
luciendo
caprichosos
disfraces
para
todos
los
tolio y' en el Aventinó por los mismos á quiedesde galerías y balcones por elegantes y
lo bastante suficientes para que se le hubiese
gustos y todos colores discurriendo por el lones defienden, en defensa de las viejas instihermosas señoritas que, en verdad, es la nota
honrado con tal cargo.
cal
con
más
ó
menos
donaire
y
agotando
cada
tuciones que á tanta altura "habían elevado el
más graciosa, agradable y característica del
Reciba el Sr. Gutiérrez
cual!
su
particular
acopio
de
dichos
ingeniosos
pueblo romano.
imparcial felicitación. _
Carnaval.
y
chispeantes
bromas.
Y como ya se va haciendo largo este estuPor aquí hubo su correspondiente animaSe bailó á rabiar sin perder ripio para ello,
dio, hacemos punto, no sin prometer que conción, no faltando aisladas y bullangueras
El día 16 á las cinco de la mañana y en la a
y sin cejar en sus trece, continuó hasta que el
tinuaremos en el próximo número.
máscaras que se divertían á su sabor haciencapildesHuérfnSatigo.senuevo sol con su careta de nubes apareció en
do piruetas, improvisando bailes y ¿por qué
ron con el indisoluble lazo del matrimonio, la
NORIAMA DÓTU.
el horizonte.
no decirlo? atizando de cuando en cuando en
simpática señorita Carmen Fuentes Nova can
cuando en las frágiles espaldas de los chiquiel joven D. Emilio Gutiérrez Cebreiro, del coEn la Camelia
llos garrotazos sendos, no dejando tampoco de
mercio.
En este popular salón hubo en las tres norecorrer las calles lucidas comparsas que ejeBendijo la unión el capellán de la cárcel
ches
del
domingo,
lunes
y
martes
sus
clásicos
pública
D. Luis Garcío Neira, hermano de
cutabanbar. dables al compás de afinas
mencion el prid plácemes
la de La Unión i bailes mereciendo particular
nuestro particular y distinguido amigo don
mereciendo
p á ce
numerosísimos
bailariqrestas ,
ero
y
último
por
los
Musical, Los .Taus, Los Boers, La Sección m
Benigno García Neira.
cuyo grupo se destacó con su orques - nes y mirones que se descolgaron en el local,
Deseámosles eterna luna de miel.
Obrera,
Hacíanos falta en verdad, un periódico que
ta
de °carinas y guitarras dejando oir bonitos que estaba de bote en bote ocupado por entuexclusivamente se dedicase al grandioso fin de
siestas adoradores de Terpsícore, quienes dienúmeros que agradaron mucho al auditorio.
La señorita que haya perdido un imperdible
unir los países latinos no sólo por lo que res
Y después de esto, multitud de grupos ais- i lron rienda suelta á sus expansiones para libar
en
los salones del Liceo Recreativo, puede
pecta al orden comercial, social 6 intelectual
Momo.
pasar á recojerlo mi la relojer a de D. Antonio
lados que no podemos precisar p su número , con ansia oslosp1 aceres de
bromeó
más.
sino á la unión política que afirmase una
Se bailó mucho y se
y más que por su número por lo anónimo de
alianza efec iva entra España y las repúblicas
El Sr. Pita solícito y previsor como siempre Fernández, Cantón Grande, 38.
su representación.
ibero-americanas, al propio tiempo que contray el orden completo. El ambigú no tuvo nada
El automóvil de esta ciudad es indudable
rrestase esa maldita y perniciosa influencia de
que desear.
LOS BAILES
que ha nacido con suerte fatal, que sobre si
la raza sajona que invade ya hasta nuestros
En el Liceo
tiene una maldición, pues que raro, muy raro,
pulmones, y ese periódico, cuestión es de felies el día que no cuente percances que reduncitarse, lo tenemos ya en El Mundo .Latino
Fué el primero de estos el celebrado 'm los
den en perjuicio de incautos viajeros que en él
cuyos
que ve la luz en Madrid, importante no sólo
elegantes salones del Liceo Recreativo,
se cuelan creyendo hacer buena y rápida llepor la misión que lo engendra, sino por la
salones desde las primeras horas de la fiesta
gada al punto á donde cada cual se dirige.
parte literaria, impresión y tamaño que lo hace
fué invadido por numerosa concurrencia ávida
Para hacer boca diremos que el jueves ha
respetable en todo el extranjero.
toda de rendir su tributo al a' egre dios reinanEn las primeras horas de la madrugada del tenido el desdichado automóvil dos tropiezos:
Pues bueno: aquí en esta España que tenete, y en efecto, con un humor á toda prueba,
viernes último y en la parte del barrio das
uno por la tarde á su llegada á esta población,
mos una no escasa prensa llamada de gran
chispeante ingenio y febril entusiasmo, hiciepor el motivo de encontrar una grava de moron de este baile uno de los mejores de la épo- Cascas, denominado el Convento, se Inicio un
circulación, no tuvo, ni siquiera, tres 6 cuatro
n la
líneas para ensalzar los esfuerzos, la misión é
ca, sin que desmayara un punto durante las : incendio
pública rrillo; otra de noche, á su salida, por... ¡cualpov vi do, a de n vers
indole del aludido periódico. Triste es decirlo,
quier cosa!
noches la bulliciosa alegría, que sacaba de
por un exceso de fuego que hacían en la co¡Vaya están dejados de la mano de Dios!
ya lo sabemos, pero es verdad. Nuestros granfillons.
quicio aún al ms misántropo.
para
la
confección
de
des diarios, mal calificados de ecos de la opiHubo muchas y variadas máscaras de opon- tinaElpdueño de la casa al ver prender el fuego
nión, sirven sí, para estar atentos al consabiNo por diferencia de criterio en la admisión
tuno gracejo y, no lo ocultaremos, de típica
en el maderamen del piso, salió alarmado á la
do perro chico; para llenar tres 6 cuatro code un socio, según habíamos afirmado en el
s,
quienes
pedir
auxilio
á
los
serenos,
sosera.
calle
lumnas de lenguaje achulapado en describir
Las jóvenes llenas de encanto é irresistible :
y al número anterior por haber sido erroneamente
en
erpara
corridas de toros; para encumbrar á más de
informados, sino por rozamientos puramente
te
sti con nos arrastraba eites. feo á un poco rato las campanasanunciaban el fuego.
fantá
cuatro ignorancias; para todo menos para
ideales deleites.
particulares con algunos de sus compañeros
ideales
els.
fantástico
La Junta directiva acertada en sus disposi- Este por fortuna, fué dominado al poco rato
todo aquello que tenga por objeto el abrir cadimitieron los Sres. Lareo y Ares de sus car
ciones y merecedora de generales aplausos por con la oportuna intervención de algunos vecimino á las elevadas iniciativas.
No lo decimos nosotros, lo dicen losgaechos
-
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La semana
en Betanzos

gos de presidente y secretario respectivamente
en la directiva de la Tertulia Circo.
Pues dichos señores nada tenían que alegar
en pro ni en contra de la admisión de dicho
socio, siendo completamente neutrales en este
asunto.
Nos apresuramos, pues, á hacer con gusto
esta rectificación.
También nos hacemos eco de la opinión de
muchos señores socios del referido centro,
acerca de lo pernicioso de la elección del actual secretario, nombrado exclusivamente por
la iniciativa de dos socios que le aclamaron
para el cargo y sobre tales bases el haber quedado cimentado el nuevo elegido.

Paliza brutal
En la noche del lunes y hora muy avanzada, parece que dos prosélitos de Baco se habían excedido en sus libaciones, y con tal motivo el cabo de la ronda nocturna y un sereno
más, se creyeron también en el caso de excederse en sus atribuciones; pero lo han hecho
de una manera tan bestial y salvaje que la
paliza propinada á los infelices beodos fué
tan soberana que les desollaron el cuerpo,
siendo preciso por prescripción facultativa envolverlos en sábanas empapadas en vinagre.
Señor Alcalde, este hecho clama al cielo;
no hay palabras bastante expresivas para calificar á esos dos verdugos. Las conciencias
honradas piden justicia y el corazón indignado demanda el castigo de esos dos tigres.
Es necesario dar un ejemplo de que la diosa
Temis no se duerme y de que nuestra generación no llegó hasta el punto de atrofiarse la
fibra sensible dedos sentimientos humanitarios. Eso, no, ¡nunca!, anatematizamos la barbarie y condenamos enérgicamente la conducta de esas fieras sociales, que envalentonadas
con la impunidad que les dá la representación
de que se les invistió para nuestra seguridad,
dan rienda suelta á sus feroces instintos para
satisfacer sus sanguinarias ansias.
Todo Betanzos protesta de este incalificable
hecho y todos esperamos de nuestro celoso y
digno Alcalde un acto de su peculiar justicia.

pero de esto á que retrocedamos á los tiempos
inquisitoriales, ¡hay mucha distancia, señores!
El hombre no es una fiera. En cualquiera
ocasión y en todo estado, embriagado ó cuerdo, enfurecido por la cólera, ó dueño de sí por
la reflexión, ofuscado por el crimen ó elevado
por la honradez, es siempre el ser privilegiado
de la Naturaleza, dueño de un corazón sensible, poseedor de un alma racional y distinguido por una inteligencia preclara y una razón
serena, y con ésta grandes dotes no puede, ni
debe nunca, en ningún caso, descender al terreno de los animales irracionales, no puede
equipararse á los brutos, dilucidando, tratando las cuestiones con el empleo de la fuerza
bárbara. Ante la Ley, por otra parte, todos
los hombres somos iguales: el delincuente de
chaqueta es digno de las mismas consideraciones en el castigo que el criminal de levita.
El látigo se hizo para las bestias porque no
sabemos otro medio persuasivo de obtener su
sumisión á nuestra voluntad, y aún así y todo
no podemos hacer uso de este bajo instrumento para aquéllas, sino con cierta humanidad y
prudencia, so pena de acusar una ferocidad
impropia de nuestra raza y condicción.
En tal concepto nos parece justa, muy justa, la peticiól de las muchísimas personas que
suplican á nuestras autoridades acaben de
una vez con el indigno abuso de la fuerza
bruta y á ella nos asociamos de todo corazón,
rogando se sustituya tan repugnante y medioeval procedimiento, por las penas que señala el Código de nuestros tiempos.
Múltese, caigan encierros, vengan procesos
y enhorabuena asomen destierros si hacen falta; pero ¡por Dios! arrincónese el palo, que no
silbe la vara, ni chasquee el látigo; esto es
execrable, odioso, acusador de una salvajada
esencialmente natural de los tiempos primitivos.
Y tenga presente el señor Alcalde, tenga
hasta presente el infierno, no dejaremos de
mano nunca este incalificable asunto, de honra de las honras, y prometemos insistir siem
pre como insistimos, parodiando á Catón, por
la sepultura de esos bajos y feroces individuos.

Lo e se merece
Se nos dice que el señor Alcalde declaró
cesante al cabo de la ronda nocturna, uno de
los autores de la paliza bestial, quien asegura
se hallaba en aquella citada noche más beodo
que los barbaramente apaleados por él y su
compañero.
A la hora en que escribimos estos renglones, no hemos podido aún comprobar la noticia, que desde luego no la ponemos en duda,
conociendo, como conocemos las altas prendas
de justicia que adornan á nuestra primera autoridad municipal.
Sin embargo, la cesantía, por sí sola, es muy
poco castigo en relación al delito cometido. La
voz pública desea más, y por lo mismo deseamos sea un hecho lo que se nos asegura acerca de si el médico forense pasó inmediatamente el correspondiente parte al Juzgado, en
cuyo caso, á la Ley toca cumplir su misión
con la severidad que es menester, advirtiendo
que no sólo debe el caer el peso de aquélla
para el cabo, sino también para el sereno subalterno que cooperó al denunciado delito, aún
cuando este último tenga alguna circunstancia
atenuante por el motivo de estar á las órdenes
del primero.
¡Justicia, señor juez, justicia pedimos todos
una y mil veces!

Justa pethién
Con motivo del bárbaro atropello cometido
por los serenos según en otro lugar publicamos, son múltiples, numerosas, las personas
que se acercaron á esta Redacción, rogándonos
que desde las columnas de este semanario
emprendiésemos una vigorosa y activa campaña contra el procedimiento incalificable seguido por los municipales con cuantos son conducidos al cuarto de corrección.
Algunas madres decían con esa elocuente
expresión que les es peculiar:
«Mire usted señor. Nosotros no armamos
escándalos porque nos lleven los hijos al
cuarto; es que en cuanto están con ellos encerrados los maltratan á golpes hasta que se
cansan y luego nos los devuelven llenos de
cardenales.. ¡son muy verdugos, señor! usted
no sabe lo que es aquí la guardia municipal.
Y á la verdad queremos á nuestros hijos y
nos cuesta trabajo el criarlos, para que un miserable galopín nos los apaleen sin. corazón ni
conciencia.
¡Señor, parece que los municipales no tienen
hijos!»
Esto nos dicen las madres pollo que á sus
hijos se refieren, que con respecto á los adultos, horrorizan los detalles que se nos dieren
sobre el particular, y de los cuales no queremos hacernos eco, en tanto no comprobemos
más ampliamente las referencias.
Solamente anticiparemos nuestro juicio en
el asunto. Claro que la tranquilidad de los vecinos pacíficos exije el castigo de los perturbadores del orden público y los desgraciados espavos del vicio necesitan algún correctivo.

¿ores que se hallen en descubierto con esta Adminis¿ración, á fin de que el
Esta noche se repetirá en el teatro Alfontetti el apropósito del miércoles de ceniza, cu- público se entere de guioya representación promete ser más conciennes son los individuos que
zuda á juzgar por los asiduos ensayos que se
llevaron á cabo para conseguirlo, debiendo
les gusta satisfacer sus deañadir que algunas escenas han sido variadas
y otras ampliadas, con objeto de salvar algu- seos á cuenta dol prójimo
nos escollos que dificultaban su buena ejecución, para lo cual se tuvo presente la insinua- y al mismo tiempo para
ción de una parte del público.
que otr ,s publicaciones estén á la espectativa con
Sección religiosa respecto
á esta clase de perDesde el día 20 y al toque de oración viene
sonajes.
celebrándose en el templo de Santa Ma la de

ya hora cada mochuelo se retiró á su olivo,
que en verdad nos hacía falta á todos reponernos de la sacudida á que nos sometimos
durante los pasados días.

esta ciudad los ejercicios cuaresmales según
costumbre establecida por el finado é inolvidable párroco Sr. Menéndez, costumbre que sostiene, al menos por el presente año, el virtuoso presbítero Sr. Nieto, encargado de la parroquia.
Estas piadosas pláticas se prolongarán hasta-el 1.° de Marzo; en cuyo día el referido
Sr. Nieto trabaja para llevar á cabo los ejercicios mensuales en honor del glorioso patriarca San José. -

Tip. El Noroeste, Galera,21. Coruña

las cuatro de hoy se celebrarán en el
templo de San Francisco los ejercicios mensuales de la devota Cofradía de las Hijas de
María, según el ceremonial establecido.
4.41111■ w

Sección
de noticias

A los . quintos
La Empresa general en España, antes

LA ESPERANZA redime por 750 pesetas depositadas antera del sorteo en el Banco de
España ó Casa de Banca, á todos los que
quieran suscribirse.
Para más informes dirigirse al Representante en esta ciudad, D. Francisco Vieitee
Castre, Procurador del Juzgado.
También Re encarga de la redención de
los de otras Zonas de esta provincia donde
no haya Representante legalmente nombrado.

Taboada »latines

De la - región

Y COMPAÑIA

En el Instituto provincial de vacunación
antirrábica de Pontevedra, á cargo del ilustrado y competente médico Sr. Cobián Areal,
fueron asistidos durante el último trimes•re,
42 personas que habían sido mordidas por
perros rabiosos, lo cual se confirmó en la
mayoría de los casos.
De las citadas 42 personas han sido dadas
de alta 31, definitivamente curadas p_,r haEntre siete á ocho de la noche del miércober transcurrido con exceso el período de la
les, recorrió las calles de esta ciudad el Entie- incubación de la rabia, quedando ocho en
rro de la Sardina organizado por el Sr. Pita. observación.
Este, no sabemos porque causa, no responLa provincia que mayor contingente ha
dió á la idea que todos nos habíamos prome- proporcionado fué la de Pon evedra y se
tido según los preparativos, quizá lo desapa•
explica por ser en la que se encuentra el gacible del tiempo que durante el día reinó, debinete y porque aquellas autoridades y
sanin.ó á su organizador para llevar este esaquellos vecinos se han dado cuenta de la
pectáculo popular con el aparato y orden que
importancia y eficacia de la vacuna antiestaba proyectado.
rrábica, único medio de que dispone para no
En cambio las gentes no se intimidaron anmorir irremisiblemente el desgraciado que
te las inclemencias del frío ni del agua que
ha sido inoculado por el virus rábico.
amenazaba desprenderse de la atmósfera. Una
Nosotros nos permitimos felicitar al doccompacta muchedumbre en turbulenta algator Cobián Areal, por su celo infatigable en
zara, seguía á son de cortejo á lo que solapro de la humanidad y recomendamos su
mente puede llamarse parodia del Entierro gabinete á todas las personas que tengan la
de la Sardina, después del cual se abrieron desgracia de ser mordidos por perro rabioso.
las puertas del teatro Alfosetti y casi con un
criminal prenHace pocos dial, una
lleno dió principio á la función anunciada en
dló fuego á tres pajares que quedaron reduel programa.
cidos á cenizas, propiedad del vecino de la
La parte encomendada á la colectividad
parroquia de Pereiriña, distrito de Cée, Ci«Unión Musical» que dirige nuestro compapriano Pérez Pérez.
ñero de redacción D. Juan Ponte, resultó á
Las pérdidas ascienden á 250 pesetas.
gusto del público, quien no escatimó sus
La guardia civil realiza activas gestiones
aplausos á la simpática agrupación.
Inmediatamente dió principio El disparate para descubrir al autor del hecho.
carnavalesco de cuyo libreto hemos hablado
Hace dos días, cuando el vecino d a la paen nuestro número anterior, confirmándonos
rroquia de Loureda, en Arteijo, Juan Félix
en aquel juicio crítico respecto á la obra.
Rodríguez se hallaba en un baile que se ce
En cuanto á su desempeño se vieron algunas deficiencias de ensayo que eclipsaron en lebraba en el lugar del Valle, algunos sujetos penetraron ea su casa destrozando para
parte el buen éxito que podía esperarse de
ello la peer a que da al gira de majar y susesta graciosa producción. Sin embargo, hubo
trajero-t de una alacena 1.292 paseas que
algunas escenas muy bien dichas y cuyos acallí
guardaba el Rodríguez, producto de la
tores pusieron muy perfectamente de relieve
venta de un par de bueyes.
el gracejo y fina sátira del libreto, y así lo enCuando Rodríguez regresó á su domicilio
tendió el público que no les escaseó sus
notó
la falta del dinero
aplausos en medio de una franca y expansiva
Dió parte de lo ocurrido á la guardia cihilaridad.
Entre ellas son dignas de mencionar el pri- vil; pero ésta no pudo ha -ta ahora saber
mer diálogo de los dos borrachos, el idem de quienes fueron los ladrones.
Estos dejaron abandonado en la casa un
los serenos, cuya ária cantada con agradable
pañuelo.
voz de tenor y exquisito gusto, mereció los
En un monte de la parroquia y ayuntahonores de la repetición. La escena de los
miento de Oroso fié ssrprendido por la
paisanos,admirablemente caracterizodos y con
una exacta imitación de sus modismos y ges- guardia civil, cazando, un sujeto.
Eare se dió á la fuga, abandonando la estos; y por último la escena de los periodistas
dicha con grande arte, cuyo terceto cantado
copeta, al ver á la benemérita.
con desenvoltura celebró el público con nutri1^~111..1
dos aplausos que obligó á sus autores á repetir el número.
Por lo- que respecta á las demás escenas
corremos un velo sobre ellas, esperando que
en el día de hoy estén más felices los encargados de su desempeño.
Terminado que fué este apropósito dió principio al baile en conformidad con lo anunciado en el que no escaseó la concurrencia ni en
ésta los bríos para bailar.
En medio de un completo orden se prolongó la fiesta basta las dos de la mañana en cu-

El entierro de la sardina
y el Apropósito

•
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ANUNCIOS

Advertencia

La hacemos para manifestar que aparecerán en
estas co lumnas los nombres
de todos aquellos subscrip

ABOGADO Y AGENTE DE NEGOCIOS

Rua Nueva, 16, La Coruña
Habilitación de Clases pasivas.—Compra
y venta de fincar.—Cobro de deudas y pensiones.—Cobro de alcances y abonarés (lelas
campañas de Cuba y Filipinas.—Despacho
de asuntos judiciales, gubernativos y admie
nistrativos.—Testamentarias. — Arreglo de
toda clase de asuntos y documentos.—Gestión de asuntos en todas las dependencias
del Estado y oficinas particulares.—Consultas por correo.—Negocios de todas clases.
Se admiten poderes para toda clase de negocios.= Esta Agencia tiene corresponsales
en todas las capitales y pueblos de imporNOTA.—Los documentos se mandarán certificados. Toda carta para ser contestada
vendrá acompañada del sello correspondiente.

Almacén de vinos de Valdepenas
AL POR MAYOR
—

DE

—

Vasco, Recuero, - Camine-o y Corrvñia
Representante en la Coruña: D. Joaquín
Vega. Despacho, San Andrés, 65.

LINO PEREZ
Rea1,4C. '2e°_t- o d- persód!rs,MReaI43
►

Novedades que se bailan de venta en
este establecimiento
Gran surtido en preciosos

CALENDARIOS
de parei para 19 `11, de todas formas y tamaños.
Tacos, agendas de bufete, agendas culinarias, ídem de la lavandera, almanaques de
Bailly-Baillie e, de la Ilustración, ' Festivo,
Vida Galante, l-aeta, Mar y Tierra. Imparcial,
Eco de la Moda y cuantos se publ quen.
'apel de vaca"esúltim& novedad en dibujos
Diccionarios: Español-francés, idemalemán
dem inglés á 5 y 7 pesetas.

Lsndísimas tarjetas de felicitación
Manuales de conversación; de todos los idiomas, á 2 pesetas,
Novenas de todos los Santos.
Ba-ajas, lar iceros y tinteros des le diez céntimos.
Inmenso surtido de cuentos para niños.

Devocionarios
desse 15 cén irnos en adelante,
Ta je as postales con vis as de Ta Coruña, á
15 céntimos una
rte de echar f s s cartas, e tocar la guitarra, de hacer vinos y licores, Oráculo de Napoleón, tesoro de los sueños, juegos de manos,
etcétera.
.

OBRAS NUEVAS
"Cuarenta dias en la Exposición", de E Pardo Baz5n, 3'5n pesetas. "Entre na aojos" de
Blasco Ibáñez, 3 pts "Resurrección", e Tolstoy, 4 pts "Fecundidad", de Zola, 4 pts. "El
Fuego" se Gabriel d'. nnunzio, dos tomos,
3 pts. "¿Quo vadis?", 2 tomos, 2 pts "El Nabab", de Daudet, 2 tomos, 2 pts "Bodas Reales", de Galdós, 2 rts.
LINO PÉREZ, 43, REAL, 43.---LA CORUÑA
BIIOIIeAL: IIOBBO AL LADO DEL TEATRO,

Ferrol: Real, 9, Braçaetaa,108
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Luz eléctrica. Fuerza para ïáuot ores. instalación dg.. teléfonos, timbres,
etc.
labia tableta, duela, barrgtiilo
,
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Se venden y componen boda clase de relojes de pared, caja, sobremesa, bolsillo y despertadores.
Todas las compras y composturas que se hagan en esta casa se garantizan, por dós
años.

Acaba de recibirse una gran cantidad de pellejos de vino de Valdepeñas, y se vende al precio de 20 céntimos cuartillo en los establecimientos propiedad de Tomás da Torre, en la calle de la Torre
y soportales de la Plaza de Arines;

.A a-®

,a
.racr®ta› ®
c3,9
ma-azza. 8W 6 6 - ma t
csiab1" 213:6.222..

Esta Pociedad se dedica al comercio de valores públicos; adquiriendo suscriptores por medio de contratos de participación á «VALORES A LOTES DE S-jRIES.
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad
D. Domingo Novo, Farmacia del Sr. °astro eres, el que informará
de todo lo relacionado á dicha Sociedad.

El coche «El Veloz» propiedad de
Ginés Almodóvar, es el que más directamente está al seovício de los Automóviles

11D
Relojes de torre, d:, bolsillo y

MADRID — CALLE DE POSTAS, 25

pared

ferrollanos para conducir el equipaje y viajeros desde la administración á la estación
del ferrocarrii. También tiene coches de
alquiler para viajes extraordinarios á precios sin competencia.

y 27— MAD ^ ID

L ORO

FABRICA

Camas, muebles, lunas, sillas,
batería de cocina, mantas, cómodas, lavabos, relojes, etc., etétcera.

AROLFS 's 3 ASPAR T
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Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones do embarque
en cualquiera de los vapores q-•.e hagan la carrera, a la Habana, Méjico, Brasil, y Buenos
Aires ó algún otro punto de la América del Sur, diríjanse ea Betanzos á D. Edelmiro Moreno, Fuente de Unta, número 3.

l.e, W idarse á 20 céntime ci r 110
BETANZOS

alr

c1

17

gstaziviga.aewsma,.

Colegio de Isabel la Católica
2, Méndez Núflez; 2, pral.—Betanzoz
ESQUINA Á LA PUERTA DE LA VILLA)

Ins t rucción primaria, elemental y superior desde los seis á los diez años de edad,
sin necesidad de preparación especial, para
ingreso en las Escuelas de Comercio é Institutos de segunda enseñanza. Clases de párvulos. Repaso de asignaturas del bachillerato cualquiera que sea el plan de enseñanza.
Hay clases todos los días 1.° y 16 de cada
mes que sean laborables.

x_wat, G-watait. 3Elinateals.n,

BARBERIA OBRERA

Real, 55.—Coruña

DE

Premiado en varias exposiciones

'

411-RTL71.a F.97áLRE XXI. Al.

1,` x-convento de b a to Domingo
E3E A z ®s

A plazos ó al contado, para informes, don
Antonio Fernández, Cantón Grande, 38.—
Reloería.

^
-®l11E>®5 dire®C%iIE

En este nuevo establecimiento se hacen
se admiten abonados
á precios sin competencia.
servicios á domicilio y

Calle de la Rivera nzím. 117
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r
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á las orce y media del ::ia 1.° de MMll -zo de /000
HABIENDO RECIBO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
. la

P.

Todas las misas que se celebren en la mañana del sábado 2 de Marzo en la igle,_ia parroq ial de San :ego, serán aplicada ;; por el eterno descanso
de su alma; en sufragio de la misma, dará principio á las diez y media ur'sollemne acto fúnebre de aniverario en la expresada. iglesia:

Su viuda D.a I€anuela Naveira, sus hijos D. Fernando, D.n Josefa y El.a t.2arfa del Amparo :ui o, hijo polític
Fernández, nietos, hermano, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes;
'

D. ?lag . 1

RUEGAN á las personas de su amistad se sirvan asistir ã alguno de dichos actos y encomendarle á Dios en sus
oraciones, por cuyo favor quedarán reconocidos y anticipan expresivas gracias.

