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Laboriosa tarea ha resultado
la solución de la crisis ministerial
habida en el Gabinete conservador presidido por el general Azcárraga.
Las primeras impresiones que
experimentó el menos conspicuo
en materia política, fueron las de
que al fin y al cabo íbamos á adelantar un paso en la resolución
de los árduos problemas sociales
que se agitan en la conciencia
pública. A todos ó á casi todos
los españoles que no estamos uncidos al yugo político positivista,
figurósenos ver en los negros horizontes de nuestro mañana un
bienhechor rayo de luz que venia
á dar alimento á ansiadas esperanzas de regeneración; pero ¡oh
penoso desengaño!, á la hora en
que escribimos estas líneas, el telégrafo nos comunica que después
de tantas idas y venidas de los
llamados prohombres políticos;
después de tantas conferencias y
consultas y luego de múltiples
combinaciones para llevar al Gobierno hombres más simpáticos á
la opinión que los que de algunos años á esta parte vienen rigiendo los d:stinos públicos, el
telégrafo, repetimos, nos comunica que la Corona encargó la formación del Gabinete al Sr. Villaverde, el mismo que ha pocos meses era lanzado del Ministerio de
Hacienda por la revuelta mareja
da Que habían levantado sus proyectos financieros.
Su famoso agiotaje le había
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condensado 'la atmósfera en términos tales, que la asfixia amenazaba ahogar sus prestigios políticos. y el ter. Villaverde, hábil,
como todos los hombres de su talla, en arterías políticas, se retiró
prudentemente del banco 'azul,
creyend > de esta forma calmar el
descontento general que se le iba
encima ' á guisa de tremendo
oleaje.
Pretendía ahora constituir un
Gabinete parlamentario y todas
las tentativas por él realizadas
para conseguirlo han fracasado,
dando esto lugar á que fuese llamado al Poder el r. Sagasta.
Sin embargo,' ni el Sr. Villa
verde, ni el Sr. Silvela, ni el señor
Sagasta, ni ninguno, en fin, de
cuantos hombres de partido vienen haciendo mangas y capirotes
de nuestra patria desde la restau
ración acá, cuentan con prestigios para responder á las imperiosas necesidades de la reorganización política, económica y social de España: cándidos unos,
excesivamente traviesos otros, sin
condiciones para el gobierno estos, incapaces aquellos, egoistas°
todos y en extremo ensoberbecidos, resulta que ninguno de cuantos hoy juegan en el tablero de
nuestra política, pueden ofrecernos garantía firme para la solución de la enmarañada red en
que la torpeza de todos nos han
envuelto durante 25 años.
A reinado nuevo, hombres nuevos,
decía un articulista madrileño
hace muy pocos días. Y en efecto,
si la Monarquía ha ele ivir p ^r
su propia eficacia; si los Reyes se
han de apoyar en el cariño y respeto de los pueblos; sí la Corona,
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en fin, ha de ser la resultancia
precisa de la consecución de un
fin nacional, es necesario, indispensable, que el Trono esté apoyado en las columnas de partidos
igualmente nacionales, pero partidos robustos y en srandecidos
por la confianza popular, cuyos
jefes se inspiren, no en la necia
cortesanía de la escena palaciega, sino en el propósito elevado
de un patriotismo puro y acendrado, que respeten las libertades
públicas á costa de tantas iágri
mas y sangre conquistadas; que
hagan del Trono algo así como la
frondosa palmera del desierto que
ofrece sus benéficas sombras lo
mismo á la sanguinaria fiera que
al extenuado peregrino.
Sí; nuestros hombres están gastados, desprestigiados, caducos.
El pacienzudo pueblo español
sufrió durante veinticinco años el
grotesco juego de dos partidos
egoistas y ambiciosos sus hombres malversaron la hacienda pública; hundieron nuestro crédito
financiero; desprestigiaron al
Ejército obligándole á bochornocapan?acionss, destrozaron
nuestra fi ta adquiriendo buques
inútiles por cuantiosas sumas y
lanzándolos luego á servir de
pasto al fuego de poderosa escuadra enemiga; arruinaron el comercio; postergaron la industria
y, duro es decirlo, pero creemos
que llegaron hasta atrofiar el
sentimiento público de nuestra
digni lad.
Sobre el montón de escombros
de la viej , 1 España hay que levantar la España moderna; á re nado nuevo, hombres nuevos; nuevas son las ideas y nuevos deben

ser los encargados ele ponerlas en
práctica, pues de lo contrario no
tardarían en cumplirse las profecías de Salisbury y Chamberlain.
Pero eso no la patria tantas
veces grande eu el transcurso de
diecinueve siglos, sabrá resucitar
de un presente desastroso, á un
porvenir de gloria, curados de
nuestras viejas concupiscencias
tan caramente pagadas en -estos
últimos tiempos.

Ramillete
Los maestros de escuela de cierto punto de
de España han elevado al ministerio una exposición amenazando con cerrar las escuelas
si no se les pagaban los sueldos del año anterior que por lo visto transcurrió sin habérseles abonado ni un perro chico para entretenimiento.
La cosa no es extraordinaria y de aquí sacamos la deducción del porqué existen en España más de once millones de individuos que
no saben leer ni escribir.
Digo, así nos lo parece.
**
Una voz. .Cuál es su objeto, qué misión
va usted á seguir?
EL PROGRESO.—Mi objeto, el fin que persigo, es el de descubrir sin temor á nadie ni _á
nada, cuánto de mucho malo hay por aquí;,
me pondré al lado del desgraciado y rasgaré
la iniquidad...
Una voz.—¿Y si le sucede que las sordas
amenazas que hoy empiezan á lanzarsa sobre
usted se convierten en práctica y le perjudican?
EL PROGRESO.—Las piso; de nadie dependo, nadie puede hacerme 'daño; así ¿quién
puede perjudicarme?
Una voz.-Los orgullos se abaten.
EL PROGRESO.-El mío jamás.
Una voz.—iLo veremos!
EL PROGRESO.—¡Phsl... ya está visto.
Descifren este rompe-cabezas muy fácil de
solución.
Al que no quiere caldo siete tazas.
Ya no es el simpático rubio, el único á escupir por el colmillo por sí se publican los numerosos votos que obtuvo en su candidatura.
para secretario. Ayúdale también ¡quare conturbas me! su cara mitad ¡qué delicia!

EL PROGRESO
pacios para soterrar,entre los escalones remo- na taberna do Pazo; tal e como bay escrita an
crímenes, para denunciarlos inmediatamente
que lle pareza unha solfa, po-lo que lle zuro
vidos para la empresa, al audaz escalador.
al señor juez de instrucción, pues que así ejeVerdad es que no se trata, ni siquiera, de mandar un cestiño de cirolas pra ó vrao.
cutaremos una acción sublime que la humanidad, los desgraciados padres y esas engaña- un titán capa . de levantar una montaña entre
sus brazos, ni existe un Júpiter que, tenga el . .
das niñas nos agradecerán, aunque el aplauso,
—Bos días tío Xan.
este
el agradecimiento lo rechazamos, no entra en manejo del fuego celeste; pero sí, hay en
¡Seique lees moito Guerómeno.
mundo
hombres
tan
volubles
y
acomodaticios,
nuestro carácter, pues bastante nos retribuirá
—¡Non el leer home! Non ves ó que di 6
que
las
siete
cabezas
con
sus
siete
lenguas
de
la conciencia al manifestarnos que hemos hela serpiente del Alcorán, destinada á causar PROGRESO de Betanzos.
cho un acto meritorio.
—¿E qué dí?
Pero aún hay más. Luego que entremos en las grandezas de Aláh, serían insuficientes
—Pois dí, que dous serenos esfolaron á
ara
hacer
la
apología
de
estos
seres
divorciapp
detalles, imitando al célebre repórter francés
paus
á uns rapaces os días do Antroido.
os
de
la
dignidad
humana.
d'
que tantas calamidades ha pasado en comba¿E
por qué? ,
Mas tenemos para todos los gustos y colotir lo mismo que combatimos nosotros, violen—Por que beberon mais da regla e talaban
res;
hay
también
quien
teniendo
el
cerebro
tetaremos nuestro genio, fingiremos un rebajajido de peluda estopa, se empeña en hacernos ainda mais do que beberan.
miento moral que por feliz suerte no tenemos
—¡E por eso xa lles pegaron tanto, homel
creer perorando por los paseos y salones púy estudiaremos en el terreno de la realidad
—Xa ó creo que si, como que dí ó preodico
blicos,
á
voz
en
grito,
que
poseen
una
intetodo lo hay; robaremos al descanso horas,
que os envolveron en sábanas con vinagre.
pero, 'e un modo ó de otro, zanjaremos el ligencia privilegiada; que atesoran en ella
—¡Qué mulos! ¡lástima n-os embolberan á
caudales
de
vastos
conocimientos;
que
todo
lo
propósito que nos anima.
eles
en auja-forte!
saben; que todo lo entienden; que sólo ellos
Si alguno, inspirándose en esta elevación
—Daquela inda tiñan que envolver á ni
son
capaces
de
acometer
grandes
empresas;
de miras, quiere enterarnos, con pruebas, de
que sus personalidades son elementos valiosí- na vila que os preódecos non descubren.
cuánto respecto á este asunto, puede pasar
—Pois desbocha.
simos para toda clase de puestos en la sociepor esta redacción á darnos sus noticias, en la
—Cala, home, cala, os preódicoa talan e fadad,
y
poseídos
firmemente
de
esta
creencia,
inteligencia de que tiene nuestra palabra de
lan
dos serenos pero tapan outras cousas de
claman indignados contra toda advertencia
honor de que jamás, ni aún al Juez, daremos
mais escándalo.
hecha
á
sus
actos
y
protestan
con
furibundo
el nombre del denunciante, para lo cual car—Ti dirás.
coraje de la crítica más ó menos acentuada
garemos con toda responsabilidad.
—Pois mira, xa sabes que eu quero manque
cualquier
desdichado
se
atreva
á
hacer
de
Al participarnos, al darnos semejantes nodar ó meu rapás adeprender as letras; e non
su aparición en escena; y en fin, para que no
ticias, al ayudarnos los vecinos en tal campamastrevo á mandalo á Betanzos por que din
falte nada, estos mismos no vacilan en admina, deben tener presente—y esto lo decimos
que os maestros trátanos como á fieras, pois
tir
como
cooperadoras
al
edificio
'de
sus
reipara extirpar vanos escrúpulos que ejecutadin que cando fan daño os amarran con ca '
rán un acto sublime, cual es el hundir en el vindicaciones ó á la consolidación de sus ficdeas de ferro.
abismo á la perniciosa inmoralidad, llevando ticios prestigios.
—Home, `eu n-o creo...
Estas
coart:fices
de
las
debilidades
humaasí la paz y tranquilidad á muchos hogares é
—Pois din mais, din que cando zojan pinnas,
vocean
y
enjaretan
discursos
de
tonos
impidiendo que caiga el honor de muchas jótando na lousa donde fan as cuentas que 6
violentos
en
su
domicilio,
en
la
calle,
en
los
venes que es el capital más grande y hermoso
maestro lle las raspa sobre un vaso de auca e
establecimientos públicos, en los balcones;
que se puede robar á esa bella mitad del géfaillelá beber.
arremeten
cejijuntas
y
vomitando
bilis
contra
nero humano
-Inda eso, home? Pois entónces tes razón,`
la
reputación
de
honrados
indivíduos,
sin
¿Merecerá apoyo tal propósito?
que hay mais xente na vila pra meter na aoja
consideración
de
ningún
género,
tergiversando
Creemos que sí, pero aunque así no fuese,
forte.
los hechos, falseando bastardamente los sunos costará indudablemente trabajo mayor,
—Si, home, si, é velaí que me topo sin
cesos
y
atacando
la
verdad
con
las
inverosílos esfuerzos serán ilimitados; pero arrostrareber ó que facer.
miles
creaciones
de
una
neurótica
fantasía.
mos esos esfuerzos y esos trabajos con gusto,
—E di: ¿fan en todas ó mermo?
Así es la humanidad: en ella existe una
en aras de los sacrosantos principios que nos
—¡Non home, non! E unha sola, pro non
completa
exposición
de
tipos,
caracteres,
géaniman.
nios y figuras. Severos y sesudos varones, in- sei cal.
—Pois mira ho, non te piñas triste.¿Ti
mortales héroes, preclaros talentos, almas elenon tés confianza c`o direutor do PROGRESO.
vadas, corazones generosos, rectos criterios,
—Home, como codfianza non é moita, pro
espíritus mezquinos, séres rastreros, hombres
LO QUE NOS PROPONEMOS
buscareille un amijo si fai falta.
envilecidos, cerebros atrofiados, idiotas con
—Pois mira: á min non me amolan esto
pretensiones de sábios, elegantes damas, piaParece, según noticias que nos comunicapreodistas ó por maís que non talan nada
dosas señoras, respetables matronas, encantaron personas dignas del más entero crédito,
destas cousas, d'o del», si eles non saben
El hombre es un animal de costumbres,
doras jóvenes, candorosas doncellas, mujeres
que hay en esta ciudad varios miserables inquen ha ser ese maestro.
dijo
un
sabio
pensador,
y
nosotros,
que
no
mundanas, marisabidillas, filósofas de pacotidividuos que se dedican por una ínfima can-Tes razón, maiïán vou ir ó pueblo á facer
somos
filósofos,
sino
meramente
humildes
oblla,
bambollistas
de
gran
calibre,
etc.
etc.,
natidad á seducir hijas de familia, compromepro
enterarme de quen é ese maestro.
servadores,
ocúrresenos
preguntar
de
que
da nos falta en nuestra privilegiada raza, que
tiéndolas hasta el extremo de llevarlas á casa
—Xa me dirás entonces cando voleas como
masa
tan
dúctil
es
hecho
el
hombre
que
con
por
haber
tenemos
quien
como
un
servidor
de
de varios particulares con los cuales ya se
lle chaman.
pasmosa facilidad se presta á radicales meta- ustedes, soñó un momento con recopilar deencuentran de antemano en connivencia.
—Bueno, xa cho direi.
mórfosis en sus opiniones, gustos, aficiones y fectos agenos estando plagado de ellos.
Este escandaloso y repugnante hecho cae
—Pois á paz de Dios.
hasta,
si
se
nos
permite,
diremos
que
en
su
dentro de la severidad del Código, demasiado
DIÓGENES.
El nos jarde.
misma idiosincrasia.
blando, á nuestro parecer, para juzgar tales
XAN Dos DEM0
Hombre
hay
que
lo
mismo
eleva
su
coradelitos.
zón
al
Todopoderoso,
que
dobla
su
cerviz
ante
Los detalles que se nos dieron sobre este
el ángel caído, sin escrúpulos de conciencia,
asunto, sonrojan al más depravado, y uno se
pregunta cómo es posible que, en una ciudad ni vacilaciones de espíritu. Así vemos que
quien ayer nos estrechaba su mano con efudonde la moralidad y buenas costumbres preOS
dominan del modo que predominan en Be- sión, protestando de su sincera amistad y honPor correo interior hemos recibido el sirados propósitos, tronando con toda la fuerza
tanzos, no se haya dado en presidio con esos
guiente escrito que por lo gráfico del diálogo
indignos individuos é individuas que les pa- de sus pulmones contra el enemigo común, transcribimos á continuación, ignorando lo
El domingo anterior se exhibió en el teatro
lanzando
desde
tras
cortina
anatemas
á
grarece cosa corriente y natural comercio, eso de
Alfonsetti un magnifico cinematógrafo Luque
pueda
haber
de
cierto
en
la
embozada
nel sobre nuestros detractores, hoy lo enconarrojar al lodo la honra de pobres niñas arranacusación que sn autor pretende poner de ma- mier, según los últimos adelantos.
tramos entregado en alma y cuerpo á aquél
cadas del hogar con seducciones metálicas
El numeroso público que acudió á admirar
nif esto.
de
quien
ayer
renegaba
y
pisoteando
-o
más
que no se cumplen, con promesas que sólo la
los prodigiosos efectos de la óptica, aprisionaLo
insertamos
tal
cual
lo
hemos
recibido,
tierna edad y el carácter simple y bueno de grande que hay en el hombre, que es su dig- sin quitar ni poner ni una sola coma:
dos por Edisson para la presentación de l z
nidad, celebran tácitamente el mútilo consorla mujer cree de fácil ejecución.
fotografía animada, salió muy complacido, á
«Señor Direutor do PROGRESO.
Nosotros, que conocemos todavía poco á cio de sus simpatías y aparece en escena veripesar de no haber sido este primer ensayo
Betanzos, hemos montado una especie de po- ficada la grotesca metempsícosis, dispuesto
todo lo satisfactorio que deseaban sus empreNon
pode
darse
unha
idea
de
justo
que
nos
quizá á esta ar el cielo, cual los titanes de la
licía que retribuimos con nuestro peculio parhabía dar si vosté nos publicara esta parola sarios, pues por exceso de ampare; en la coMitología, hacinando montaña sobre montaña
ticular, á fin de que vigilen quiénes son esos
rriente eléctrica que proporcionó nuestra fá•
que antonte tiven co meu amijo Guerómen,
hasta que los rayos de Júpiter rasguen los esinfames, dónde se cometen esos execrables

Vedle allí sobre un balcón, á guisa de púlpito, dirigiendo su tremenda catilinaria sobre
un compañero de redacción.
¡Hurra, sí, hurra, por las damas varoniles!
¡A los Estados Unidos con ella, que es donde
puede lucir sus grandes dotes oratorias!
Allí podrá subyugar las masas, arrastrarlas hasta al heroismo, sobre todo con esa admirable facilidad que tiene para forjar novelas y urdir falsos antecedentes de familia.
Y ahora, oído al cuento:
En un lugar de Galicia, de cuyo nombre no
queremos acordarnos, vivía un labriego dueño
de una vaca, vieja y estropeada, inútil para el
yugo. La cuidó durante unos cuantos días
con esmero y con la misma ¡zás! la llevó á
una feria donde no faltó un incauto que cargó
con el mochuelo;' pero ¡oh dolor! ¡desdicha sin
igual! el comprador de la matusalen-vaqueja
comprendió bien pronto el timo de que había
sido víctima, y procuró en la próxima feria
endosar la ganga á otro incauto; y ocurrió que
entre los distintos marchantes se presentó el
primitivo dueño del cornúpeto vejestorio, y
reconociéndolo, al momento cuentan que exclamó: «O que non te entenda que te merque
¡porra!; ¡po-la miña parte, léveme ó demo si
volves á entrar na mina corte!
Vaya, con franqueza, ¿quieren ustedes darnos su opinión sobre este cuento? ¿Quiere la
cara costilla del rubio decirnos si sabe quién
es el protagonista de la anterior verídica
anécdota?
No dudamos que sí, y aunque ella, no nos
lo diga, se lo preguntaremos á su cariñoso
púlpito, al paciente balcón.
Y ¡ojo que no se saque demasiado la lengua
á paseo, porque sino saldrán de cartera otros
cuentos que pondrán de manifiesto quién vale
más y quien vale menos.
¿Hemos entendido?

Infame comdrcio
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Carta abierta

La semana
en

frica no obtuvieron los cuadros presentados
a debida brillantez y desarrollo de que este
aparato es capaz.
Con tal motivo se suspendieron las exhibiiones hasta los últimos días de la finada seana, que llegó de la vecina ciudad departaental el motor eléctrico á vapor que la empresa posée para el funcionamiento del cinematógrafo.
Lo único que hay en estas veladas, es lo un
nto excesivo de precio en las localidades, lo
ual hará que la entrada empiece á disminuir
uy pronto, porque el público en su totalidad
queja de lo caro que resulta la entrada, y
sentiríamos vernos privados prematuramente
de tan agradable espectáculo.
Pronto se celebrará la vista ante juicio oral
e la causa que se le sigue al hijo de esta ciu
ad José Vázquez (a) Gayolo, el cual está
procesado por el delito de lesiones, cuya defensa está á cargo del elecuente abogado clon
Víctorino Veiga.
El señor alcalde acompañado de varios
concejales y otras personas entre los que fisura el Sr. Pita, hicieron durante la última
emana algunas excursiones á los Caneiros,
con objeto de ultimar el plan de hermoseamiento del campo adquirido para la celebración popular del 18 de Agosto. A más del teeno primeramente comprado para este objeto, se obtuvo por venta otra considerable extensión para lo cual anticiparon la cantidad
de su coste el Sr. D. César Sánchez y varios
compañeros de Municipio á reintegrar en los
presupuestos de los años venideros, por no
tener en el actual, capítulo alguno que permitiese este desembolso.
Según se nos afirma, se procedió ya al
plantío de plátanos en aquel campo y muy
pronto darán principio á otras obras de capital importancia para el solaz y buen esparcimiento de los [esteros, por todo lo cual y mocho más que esperamos de las grandes iniciaivas de nuestros ediles, les envía esta Redacción y el público en general un fervoroso
aplauso.
El martes, 5 de los corrientes, el automóvil
que sale de esta ciudad á las siete de la tarde,
se le antojó calentar los pies, patinando durante media hora larga sobre la grava de la
Avenida Linares Rivas.
Después de ímprobos trabajos y con la
ayuda de dos parejas de bueyes, consiguieron
hacerle entrar en vagón, obligándole á continuar su viaje, de cuya demora empezaron á
impacientarse los viajeros.
En el tren-correo del domingo último regresó á la ciudad herculina el distinguido
hombre público D. Maximiliano Linares Rivas.
Acompañole hasta la estación el jefe del
partido conservador de Betanzos D. Manuel
Sánchez Cordero.
El viernes ha salido de esta población para
la Coruña con objeto de embarcarse para la
América del Sur, nuestro particular y distinguido amigo D. Rogelio Borondo.
Que lleve feliz viaje y que su vuelta á esta
ciudad donde tantas simpatías cuenta el amigo Borondo, sea pronto un hecho, es lo que
deseamos todos los que nos honramos con su
fina y amable amistad.
El Alcalde y tenientes de alcalde, sin excepción, de Betanzos, felicitaron por medio de
telegrama á los Sres. Segaste y Moret.
Ha sido nombrado cabo de la ronda de serenos en esta ciudad Luis Teijo, ex-presidente de la Sociedad Obrera.
Al terminarse el folletín que publica EL
PROGRESO, daremos principio á Memorias
de un viaje improvisado, cuyo autor y protagonista real es el Sr. Borondo, hijo de Betan
zos.
De la excelencia de la obra no queremos
nosotros hacernos eco porque los elogios que
podríamos hacer resultarían siempre pálidos.
Los que aquí la conocen están deseando se
publique á fin de tenerla como un buen libro
de consulta respecto á la península italiana,
de la cual el Sr. Borondo trata con una erudición histórica que ya quisieran para sí alalgunos que pasan por sábios y cuya constitución física describe con detallada amplitud.
No vacilamos, pues, dadas las condiciones
de Memorias de un viaje improvisado que
nuestros lectores nos agradecerán los esfuerzos que tuvimos que hacer para vencer la modestia del Sr. Aorondo y la publicación de
obra tan curiosa como instructiva.
A un acomodado labrador de la aldea de
Javiña, partido de Corcubión, se presentó días
pasados, una enlutada señora suplicándole le
permitiera pasar la noche en su casa para
continuar al día siguiente su viaje á Camariñas, á donde se dirigía con objeto de buscar
sus parientes, de los cuales no sabía hacía
muchos altos, por haber emigrado con su ma-

ido á la república Oriental del Uruguay, y
en cuyo pa s había quedado viuda hacía un
año, contándole á renglón seguido todo un
dramático poema cuajado de lágrimas y suspiros.
Enternecióse el honrado labrador, quien no
sólo ofreció cómodo lecho á la misteriosa peregrina, sno que la ,,sentó á su mesa para
compartir con ella la cena dispuesta para la
familia. Acostáronse todos llegada la hora y
cuando más y mejor saboreaban las delicias
de Morfeo, abandonó la afligida viuda su
aposento y transformándose de pronto de delicada ella en robusto él, se dirigió á los dormitorios donde descansaban los dueños de la
casa armado de senda faca; pero por una de
esas coincidencias providenciales, el labrador
en aquellos momentos se hallaba de pie molestado por una mala indigestión, oyó los recatados pasos del bandido y comprendiendo
desde luego de lo que se trataba, se escondió
detrás de la puerta y, apenas penetró en la
habitación el malhechor, se precipitó rápidamente fuera dejándo encerrado al pájaro.
Dió la voz de alarma, y una vez reunida
toda la gente de la gente de la casa, abrieron
el cuarto con las debidas precauciones para
apoderarse del criminal; mas éste que era ducho no esperó la visita y se arrojó por una
ventana que daba á una huerta, no sin llevarse antes 2.420 reales producto de una yunta
de bueyes vendidas en la feria celebrada el
día anterior en el Puente del Puerto.
Nuestro particular amigo D. Mariano Buguerín, hállase en Valladolid enfermo de una
pulmonía.
Con tal objeto salieron para la capital castellana hace algunos días su señora y padre
político.
Deseámosles un pronto restablecimiento,
haciendo fervientes votos por su rápida curación.
Por unos de esos tantos frecuentes descuidos de los cajistas no se llevó á la prensa la
cuartilla en que dábamos cuenta de la cariñosa despedida con que nos honraron los jóvenes brigantinos que estudian carrera mayor
en la ciudad compostelana.
Les agradecemos de todas veras la atención y les deseamos laudatoria nota en sus
exámenes, anhelando las próximas vacaciones
para tenerlos algunos meses entre nosotros.
Después de estar en la Coruña dos días esperando vapor para embarcar con rumbo á
Ferrol, llegaron á Betanzos el jueves`último
en el tren de las diez de la mañana,Slas dos
partidas que en busca de quintos pasaron por
esta ciudad el martes de la anterior semana
con dirección á Monforte y Orense, las cuales
se componían de 52 individuos, incorporándoseles en la ciudad herculina la partida de
Lugo al mando del sargento Daniel López,
compuesta de 29 hombres.
Todos se dirigían á Ferrol para ingresar en
el batallón de Artillería de plaza que guarnece los castillos la Palma y San Felipe.
Parece que el jefe de la partida de Monforte, sargento Gallego, era el encargado de la
distribución del pan á los quintos en Betanzos, pero esto no llegó á verificarse, por lo
cual no sabemos lo que el tal jefe habrá hecho
del dinero para dicho pan.
No sería malo que el capitán jefe de las
partidas D. Juan Benítez, preguntase esto
mismo al sargento aprovechado, á su llegada
á Ferrol.
Con objeto de poner en escena la célebre
obra de Galdós Electra en breve llegarán á la
Coruña la aplaudida compañía que dirigen
Thuiller y la Cobeña.-

Juegos Florales'en Betanzos
Según las circulares que para la celebración de los Juegos Florales en las fiestas de
Agosto en Betanzos, la Junta gestora la constituyen los señores siguientes:
Presidente.—D. Benigno García Neira.
Vice.—D. Francisco Sánchez Díaz.
Secretario.—D. Mariano Tudó Montero.
Vice.—D. Antonio Fernández Rivas.
Vocales.— Sres. D. Juan Ponte Blanco,
Leoncio López y Claudino Pita.
En el próximo número publicaremos dicha
circular.
Lo que se esperaba
Por incompatibilidad de caracteres ó quizá
de opiniones, dimitieron de los cargos que se
les había conferido, los presidentes de la sociedad obrera de Betanzos y la de labradores
de idem, D. José Rodríguez y D. Vicente
Lousa respectivamente.
Estos señores, á parte de otras diferencias
de criterio, se negaron á firmar el comunicado
que en nuestro número anterior dieron ala
publicidad dichas sociedades, protestando contra el atropello cometido por el cabo de sere
nos y dos subalternos y pidiendo á las .autoridades el castigo merecido.
Y ahora ocúrresenos preguntar.
Qué han hecho estos señores dimisionarios

de aquella entereza de carácter, de aquel radicalismo socialista, de aquel acrisolado puritanismo y de aquella indiscutible independencia de que tanto blasonaban con nosotros en
la marejada que suscitó el artículo ' Pseudosotialismo publicado en nuestro semanario?
Recuerden dichos señores sus frases en la
conferencia celebrada con nosotros para ponernos de acuerdo en las mútuas discrepancias de detalles que habían surgido en las
mútuas discrepancias de detalle que habían
surgido con motivo de la susodicha publicación y, suponemos que por poco fiel que les
sea la memoria, no habrán echado en olvido
la contestación que se nos dió cuando quisimos hacer constar lo imposible que era sostener en esta ciudad donde todos vivimos en
familia, una absoluta independencia, y lanzar
al aire toda clase de juicios y apreciaciones
sin miramientos de conveniencia social.
Tengan pressnte con cuanta energía de tono sostuvieron aquellos que no cedían en un
punto sus convicciones por nadie ni ante nadie, y que bien reciente está un caso en que
habían negado su concurso á la más influyente personalidad de Betanzos pero ¡oh decepción! del (lidio al hecho hay gran trecho. ¡Qué
pronto hemos caído, queridos, en la cuenta de
que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Con socialistas de tal calibre tendrá la clase obrera la realización de sus planes.
Ahora tiene la palabra el periódico obrero
de la Coruña La Emancipación.

Importantísimo
Habiendo tenido siempre la idea de surtir
á Betanzos de todos los adelantos que requie
re esta respetable población y después de vencidos los casi insuperables obstáculos que se
oponían á la feliz realización de nuestro pensamiento, la Redacción de EL PROGRESO,
despreciando sacrificios, tiene hoy la alta satisfacción de poder ofrecer al público ilustrado un

Centre:de subscripciones
donde, entre multitud de obras literarias, los
aficionados tendrán oportunidad de escoger
por ínfimos precios y en cuadernos repartidos
semanalmente obras tan maravillosas como
la Hisloria de España de Morayta.—Historia de Europa, Castelar.-Historia de la
guerra de Cuba, Pirala.—Historia contemporánea, Pirala.—Historia de la guerra civil,
Pirala.—El Quijote, Cervantes.—Obras c®m
Aletas, Quintana.-Pedro el Temerario, Parreño.—Los Miserables, Víctor Hugo.—El
s_no de los héroes, Parreño.—La reina gitana, M. Fernández y González.—Les invencibles, Parreño.—Jaime el Barbudo; Parreño.
—Miguelite capa-roto, M. Fernández y González —La Patria y sus héroes, Parreño.—El
señor Juan Caballero, M. Fernández y González.—Heruán Cortés, Lamartine Chateanbriand, Solía etc.-El rey fantasma, de T.Tá
rrago Mateos.—La Bruja,Julián Castellanos.
—fosé María el Tempranillo, M. Fernández
y González.—El Barquero de Cantillana,
Rafael Benítez.—El rey de Sierra-Morena,
M. Fernández y González.—Procedimientos
judiciales, por Marco Julio.— Tratado práctico de Medicina y Cirujta modernas.—Compendio del dore, ho civil de España.--Historia
del descubrimiento de América, Castelar.—
Conferencias y sermones, por el doctor Calpena, etc, etc.
En la Redacción de"EL PROGRESO"

HERREROS, 4.— Centro de subscripciones
También podemos participar que dentro de
pocos días recibiremos un variado y completo
surtido de objetos de escritorio, obras científicas, dramáticas y musicales, las cuales daremos á precios sumamente ínfimos sin competencia posible.
Convencidos de que el público se mostrará
grato visitando este centro (ya que no hemos
omitido medio ni sacrificio para lograr dotarle
de tan importantísimo adelanto, que por todos conceptos redunda en su beneficio, estamos en tratos con dos importantes casas de
Barcelona á fin de que nos dén la exclusiva
en periódicos de moda, ilustrados, etc. con lo
cual conseguiremos realizar el noble pensamiento que nos animó siempre.

La compaila de zarzuela de Pablo López
dará algunas funciones en Pontevedra, donde abrió un abono por seis.
En la fábrica La Azucarera gallega de
Caldas de Reyes procédese al reparto de semilla y abonos para la siembra.
Se ha, firmado el contrato de arrendamiento del nuevo edificio que en Yillagarcía ha de ocuparla Aduana de VillagarciaCarril.
La compañía del ferrocarril de Orense á
Vigo y de Medina del Campo á. Zamora,
ob-nvo en las líneas de Galicia 217.361'10
pesetas de productos, 13 373'42 ménos que
en el mismo mere del año anterior.
Les ha sido concedido el retiro para Pontevedra, al sargento de la guardia civil don
Manuel Aragún de Rodriguez, con el haber
de 100 pesetas, y para Salvatierra, al carabinero Miguel Vázquez Vila, con el haber
de pesetas 28'13.
Para Celanova, en Orense, al sargento de
la guardia civil 11. Higinio Martínez González, con el haber de 100 pesetas, y para
Vilar, al carabinero Manuel Caloto López,
con el de 22'50.
Para Lugo, al guardia civil Matías García López, con 28'13.
Le ha sido negado el retiro al soldado de
Zamora Francisco Fariñas Castro.
1■=1■1.

Los gobernadores civiles y alcaldes de las
capitales de las provincias gallegas han presentado sus dimisiones con motivo del cambio político.
Para gobernador de Pontevedra indicase
å. los Sres. Romero Donallo y Llamas Novac,
para alcalde de Lugo al director de La y
Idea Moderna, Sr. Acevedo.
El cadáver de Juan Cobas, que según hemos dicho apareció enterrado en los terrenos
de un particular de (leve, ha sido sepultado
en el cementerio de aquella parroquia.
El juzgado continúa el sumario.
Ha sido nombrado oficial de segunda clase de la investigación de Hacienda de la
provincia de Orense, D. Nonito Prim.
El concertista de piano D. José Braña
Lérida, natural de Ferrol, hállase en Pontevedra, donde se propone dar un concierto
Dicen de Vigo que el rico labrador de
Meixón frío José Vilar, fué asaltado noches
pasadas por varios individuos, que después
de maltratarle hasta dejarle sin sentido,
le robaron cuanto de valor llevaba.
En la casa rectora
ldelayuntamiento de
Campo, partido de Caldas, se ha declarado
un violento incendio, que fué sofocado á las
tres horas merced á los auxilios del vecindario.
Ya sido detenido en el Porrillo el sujeto
Joaquín Pereiro Lago, complicado en la
muerte de Faustino Fernández, vecino que
fué de Cela.
Entre Manuela Touris y Manuel Márquez, que vivían maritalmente en la parroquia de Tremoedo, Cambados, se promovió
acalorada disputa, resultando gravemente
herida la primera de un machetazo.
Su estado es gravísimo.
La guardia civil de Santa Cruz, ea Orense, detuvo á un sujeto como presunto autor
de la sustracción de un pliego de valores
declarados.

advertencia

La hacemos para manifestar que aparecerán en
estas columnas los nombres
de todos aquellos subscriptores que se hallen en descubierto con esta Administración, á fin de que el
público se entere de quienes son los individuos que
les gusta satisfacer sus deSección
de noticias seos á cuenta del prójimo
y al mismo tiempo para
e la región
que otras publicaciones esFué adjudicada á D. Adolfo García Campero, en 260.000 pesetas, la subasta de las tén d la espectativa con
obras del trozo quinto de la carretera de respecto áesta clase de perBecerreá á Navia.
Se ha posesionado de su cargo el auxiliar sonajes.
de las oficinas de Estadística de la provincia
de Lugo, D. Salvador Carballo Tenorio.
' . 1 Woroestoobleras21. es
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Luz eléctrica. Fuerza para motores. Instalación de teléfonos, timbres, etc.
,

Tabla, tableta, duela, barrot

Especialidad en env ses de todas clases
MLEC)e.TM

Sociedad 811111113
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Antonio Fernández

vas

Se venden y componen toda clase de relojes de pared, caja, sobremesa, bolsillo y des
pertadores.
Todas las compras y composturas que se:hagan en esta casa se garantizan por dos

38, Cantón Grade,

8

1- T 1.1- P." CrIX

Acaba de recibirse una gran cantiJad de pellejos'de vino de.Valdepetias, y se vende al precio de 20 centimoS cuartillo en los establecimientos propieda&de Tomás da Torre, en la calle de la Torre
y soportales de la Plaza de , Arines. -

No .ovidorse á 20 céntimos cuOrtilló
ETAZOS'

áibrica de relojes
Relojes de torre,/ d9 bolsillo y ele
- pared

EL BATA (olanda)
.ELinaccolcsmclEa, 1:z - nteparl =7PeacIreatcs ele. 2 clel a•in.rtic> cle 122011
Stana. "Graacleyta. CSIELeslaia‘k nra. -G.2m.. 170

Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos, adqui
riendo suscriptores por medio de contratos de participación á «Vik,
LORES A. LOTES DE S.:11,IES.
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad,
D. Domingo Novo, Farmacia del Sr. Castro Ares, el que informará
de todo lo relacionado á dicha Sociedad.

,
A AM' RICA
VIAJES

Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones do embarque

en cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la Habana, Méjico, Brasil y Buenos
(

El coche «El Veloz) propiedad de

Colegio de Isabel la Cató ica

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

2, Mé dez Núñez - 2, pral —Betanz4>1

Almodóvar, es el que más directald"Ginés
mente está al seovicio de los Automóviles

FABRICA DE GLOBOS

ESQUINA A LA PUERTA DE LA VILLA)

Instrucción primaria, elemental y superior desde los seis á. los diez años de edad i

sinecdaprónsecil,a
ingreso en las Escuelas de Comercio é Insol
titutos de segunda enseñanza. Clases de phi
vulos. Repaso de asignaturas del bachillera.'
to cualquiera que sea el plan de enseñanza,
Hay clases todos los días 1.° y 16 de cada
mes que sean laborables.

Camas,muebles, lunas, sillas,
batería de cocina, mantas, cómodas, lavabos, relojes, etc., etétcera.
r" CIWO032. lErwenadaa,

BARBERIA OBRERA

Real, 55.—Coruña

DE

Premiado en varias exposiciones
BETANZOS

AiresóalgúnotpudAméricaelS,íjnsBtazoáD.Edelmir

reno, Fuente de Unta, número 3.

_MADRID ---- CALLE DE IPOSTÁS, 25 y 27 —MAD''ID

Ex-convento de santo Domingo

,1

Ild.£25./NTZTEME FME4.2ELMI7EL.d.

En este nuevo establecimiento se hacen
servicios á domicilio y se admiten abonados
á precios sin competencia.
Calle de la Rivera núm. 117

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

,

1 Correesponsales
si.es. D. Rafael Gallo, en Madrid.--Don 'I

SEMANA10

DEPENDIEN'T E

En la Administración de ele senianarid se encgrgan. de toda clase de pedidos
,
de libros, revistas y periódicos de todas partes del. mund.o.
,
a toda cla
t ' preci.oseconvencional.
a
anuncios,
de
Se Inser
Tanabién se publican en este periódico esquelas de defunción y de cabo de ,año5
á precios baratísimos.

Porfirio' 6-arda, Abogado, en la Coruña.—
D. J. C. Prados, en Santiago.—D. Galio
''. Tuero, Profesor del Colegio de Santo Tomás
i de Aquino en Ferrol.—D. Ramón Pena, en 1
Puentedeume.
,

' A 1 os quinto

La Empresa general en España, antes 1"
LA ESPERANZA redime por 750 pesetas
esetas de- ,
positadas antes del sorteo en el
do
' España ó Casa fdel Banca, ktodoljos que 4
quieran suscribirse.
1(
Para más informes dirigirse al Represen , '
tanteen esta ciudad D. Francisco Vieitea
Castro, Procurador del Juzgado.
iTambiénse ncargadelaredenciónde
los de otras Zonas de esta provincia donde
no haya Representante legalmente; nombrado.
-

Almacén de vinos de Valdepoilas

A los suscriptores se les hace r ebaja ele tarifa

AL POR MAYOR
•

fl

,

Vas:o, Plecusro, Camine -o y Cortpliia

Representante en la Coruña: D. Joaquín
Vega, Despacho, San Andrés, 65,

