Precios de Suscripción
AÑO II

Betanzos, al mes . .
Fuera, trimestre
Extranjero . . .

0,40 pesetas
1,50
»
. 2,50

Detarizos. — Domíngo 12 de Mayo de 1901

Anuncios y Comunicados
Precios convencionales.

Redaccián y Administración, Herreros, 4

Número suelto
Id.
atrasado . . .

0,10 pesetas
0,15
»

GASSET
Es segurísimo que no habrá un apellido más conocido en España.
Hacer su biografía, sería perder el tiempo inutilmente, porque no hay español que no la conozca.
Cuando el nombre de D. Eduardo Gasset comenzó á sonar con encomio
en el parlamento, en la prensa y en la industria, probando las múltiples y varias aptitudes y el armonioso equilibrio intelectual de su privilegiado ingenio,
hacía ya tiempo que el apellido paterno era, conocido en España, como el del
más emprendedor, más laborioso,
y de mayor inventiva que puede
imaginarse; reputado por todos
como el fundador del moderno
periodismo en la península.
En nada desmerece Eduardo
Gasset al autor de sus días. Educado en la Villa y Corte con todos los refinamientos del lujo, con
todas las comodidades que proporciona una fortuna en manos
de quien sabe hacer buen uso de
élla, con todas las atenciones y
miramientos que se prodigan á
los que ocupan elevadas posiciones, no se deja seducir, sin embargo, por tan hermosos y iisue
tos horizontes, y en vez de entregarse al dulce farniente á que
su posición social le convida, se
dedica sin tregua ni descanso á
un trabajo asiduo inverosímil, por
pocos igualado, por nadie superado .
Para Eduardo Gasset, el pecado más nefando es el egoísmo.
Por eso, olvidando placeres, comodidades, tranquilidad y fortu
na, ha querido ser útil á su pátria, á sus conciudadanos, á su
familia, á la humanidad entera, y
en verdad que lo ha conseguido.
Cualquiera que conozca la vida
íntima de Gasset, habrá de sentir
esa admiración que produce siempre todo lo excepcional y grande.
Habitando en un pequero pueb'o
de provincias, se le vé, no obstante, dirigir su actividad á todas
partes. Ya señala á la opinión
rumbos ciertos en las columnas
de El Imparcial; ya fomenta la
industria por medio de grandes empresas como «La Azucarera» de Padrón, las
fábricas de conservas de tioya, la explotación de aguas minerales de Monda
riz, etc. etc.; ya lleva su inteligencia y su dinero al mejoramiento del cultivo,
hoy rutinario, de nuestros campos; ya dirige la cuerda política de nuestros ayuntamientos y Diputaciones provinciales en el sentido de la moralidad y de la regeneración, y ya por último, desempeña cargos tan importantes como el de Director de la Tabacalera de la provincia de Pontevedra.
Y aún así, le queda tiempo al señor Gasset para servir con interés, por nadie superado, á sus innumerables amigos y conocidos, mostrándose amable con
todos, y digno en todas ocasiones ; pero especialmente amable con los humildes
y singulai mente digno > con los poderosos; que si desprecio merece el que no
atiende á los que están debajo, mayor desprecio merece todavía el que adula á
los que están arriba,

El distrito electoral de Betanzos, debe, en verdi d, sentirse orgulloso de tener un representante en Cortes de tanto prestigio; pero además no es Gasset de
os que una vez obtenida el acta se olvidan de los intereses de sus comitentes.
se á` las diatribas que contra él han lanzado enemigos polítu os á quienes el
pecado de la envidia no deja ver claro, es Gasset indudablemente el diputado que más ha hecho en el presente siglo en pro de '.os intereses de Betanzos
Y; xo se crea que esto es una exageración. Sin Gasset, no sólo tendría que llorar hoy Betanzos la pérdida de
su más importante vía de comunicación, bajo el punto de vista
comercial, sino que los barrios de
la Rivera y de la Magdalena habrían de quedar sujetos á frecuentes y fuertes inundaciones
que los harían inhabitables.
En efecto, tal cual se habían
proyectado las obras del ferrocarril de Betanzos 'á Ferrol, en
los tiempos en que era diputado
por este distrito el:señor Linares
(D. Maximiliano) y Ministro de
Fomento el señor Linares (don
Aureliano) quedaba por completo inutilizada la entrada de la ría
hasta el extremo de que ni aún
sin palos podrían pasar las embarcaciones de algún calado que
hacen el servicio de este puerto.
Además de ésto, no se dejaba bastante salida á las aguas en las
épocas de riada y nos llevaban
la estación del ferrocarril á un
punto inaccesible. En vano las
protestas y reclamaciones del
ayuntamiento; en vano las lamentaciones de los perjudicados; en
vano las recomendaciones de los
políticos de esta localidad más influyentes en aquella época; el mal
no tenia remedio, el mal estaba
consumado si habíamos de :creer
á los entusiastas defensores de la
candidatura del señor Linares.
Pero, es electo diputado por
este distrito D. Eduardo Gasset,
se pone en su conocimiento el
grave peligro que amenaza á Betanzos, y eso bastó para que con
esa voluntad inquebrantable que
le distingue, y con esa actividad incansable, nunca bien ponderada, que tanto
le enaltece, hubiera conseguido en muy poco tiempo echar abajo aquel proyecto
fortísimo, para sustituirlo por otro de condiciones tales, que no han podido por
menos de pregonar sus excelencias aún los más fieros detractores del Sr. Gasset.
Y no ha sido esto sólo. El señor Gasset ha comprendido los numerosos beneficios que había de reportar á Betanzos que viniera á enlazar aquí el ferrocarril de Santiago á la Coruña, y de acuerdo con.. el Marqués de Fi ueroa, ha,
presentado á las Cortes un proyecto de ley para conseguirlo. Rivalidades de
otros pueblos gran impedido entonces que aquel proyecto fuera ley; pero no por.
eso se desanima el señor- Gasset; lejos de eso, siempre en la brecha y siempre
en acecho, es de esperar que habrá de conseguir al fin lo que se propone.
Y todo esto lo hace el señor Gasset solo por la satisfaccion de obrar bien y
cumplir con su deber, rogando siempre á sus amigos que no lo pregonen, que á

.

tanto llega su desinterés y su modestia.
Por eso nadie sabe en Betanzos, fuera
de los directamente interesados, que el
señor Gasset ha conseguido 20.000 pesetas para la iglesia parroquial de Santiago, de esta ciudad, y crecido número de pequeñas credenciales para hijos
'de este pueblo, amén de otros•servicios
de distinta índole; mientras que no hay
radie que ignore que el señor Linares
ha conseguido unos miles de pesetas
para mejorar el Puente Viejo y... paremos de contar.
No es que nosotros no nos consideremos agradecidos por la pequeña mejora que ha conseguido el señor Linares; pero hay que reconocer que algo
se ha amenguado su valor por el celo
excesivo que han puesto sus oficiosos
amigos en pregonarla en toda ocasión.
Felicitamos, pues, al pueblo de Betanzos por el acierto con que procede
al elegir por tercera vez diputado á
Cortes á tan ilustre hombre político
como el señor Gasset.

Terrible coincidencia
Rugía el huracán y el mar se embravecía deshaciéndose en montañas
de agua que, enardecidas, se chocaban
con ímpetu; oformábanse corrientes en
gran número, que cruzando en una y
otra dirección la extensión inmensa del
occéano, se disputaban el ser las primeras en pisar la playa no lejana, á la
cual llegaban en medio de at rradores
bramidos que en su precipitada carrera producían; peñascos elevados se divisaban coronados por la blanca espuma en que se revolvían las sobervias
olas que contra los mismos se estrellaban, y el cielo se cubría de tenebrosos
celajes apiñados, constituyendo densos
y oscuros mantos que, ocultándolo todo,
enlutaban y entristecían el paisaje.
Sublime á la vez que terrorífico era
en efecto, el que á nuestra vista se ofrecía, cuando las mismas aves huían espantadas, lanzando en pos-de sí ayes y
gemidos melancólicos, gritos de dolor
y sobresalto que atronaban el espacio,
llegando hasta nosotros cual fúnebres
avisos, de lo que á corta distancia se
estaba desarrollando.
El variado aspecto que en breves
instantes había tomado aquella sosegada planicie, cuyas aguas se movían al
compás de suaves : y dulcísimos murmullos; el rápido desconcierto y confusión que observábamos allí donde
hacía poco todo era tranquilidad y
orden; la ausencia, en fin, repentina é
inexplicable de Febo, el astro rey, que
minutos antes destacábase majestuoso
sobre el trasparente tul celeste, nos sorprende y anonada, excita nuestra atención, hácenos reflexionar y, en suma,
nos obliga á pronunciar: ¡Oh Poder
Supremo! ¡Oh Divina Omnipotencia!
¡cuán grande y sublime te manifiestas.
Tres personas, no más, ocupábamos
á la sazón aquél tétrico paraje, cuando
en ocasión de dirigir nuestras miradas
por el lado en que estaba situada la
ciudad, sin duda para considerar la
distancia que de ella nos separaba, divisamos una sombra, que si bien en un
principio no acertamos á descifrar, podimos muy luego averiguar que se trataba de un nuevo compañero Era

un anciano que con paso lento y silencioso, rostro demacrado, los ojos lloroses, desordenados y confus ,s sus cabellos, raído y deteriorado el vestido
que cubría á medias su cuerpo descarnado, se aproximaba hacia nosotros
al tiempo mismo en que dominado por
el cansancio, exánime y sin fuerzas
caía en nuestros brazos sumido en
amargo llanto.
No sabíamos la causa ni el motivo
de tal sorpresa, ignorábamos que móvil lo impulsaba, desconocíamos por
completo el objeto de su visita, algo
suponíamos, peiono lo afirmábamos.
Le contemplábamos, é insensibles á
la encarnizada batalla y desesperada
lucha que continuaban sosteniendo los
elementos, veíamos como aquel hombre
iba paso á paso perdiendo el conocimiento. Hubo un momento en que lo
creimos cadáver, más el corazón latía
y el frío sudor se abría camino por las
huellas que el transcurso de los años
dibujara en aquella frente despejada,
como lúgubre contraste del cuadro que
á nuestra vista se ofrecía.
Asi se sucedían en la esfera del dolor los minutos de angustia y de zozobra; la desesperación y el desaliento comentaba á apoderarse de nosotros; faltábanos valor, y aunque temerosos decidimos despertarlo, pero fué inútil, el
sueño era profundo y solo de vez en
cuando salían de sus amoratados lábios
entrecortadas palabras, imposibles de
descifrar, aunque facilm°nte se interpretaban como la sincera manifestación
el fiel reflejo de lo que en su revuelto
cerebro y exaltada imaginación se forjaba en aquellos instantes.
La escena, no obstante, había tocado á su término y nuestro compaLero
dejaba de existir en el crítico momento en que un sordo y prolongado ruido nos anunciaba la llegada á la playa
de una inmensa ola, que acaso ame
drentada, huye y se retira silencio-a,
dejando abandonado sobre la arena el
cuerpo de un hombre, que reconocido
más tarde, era el hijo de aquel que,
también cadáver, yacía á nuestro lado;
era, sí, el ser querido de aquel venerable anciano que, perdidas las esperanzas de volver á abrazar al que acababa de despedir para lejanas tierras, á
recibirlo iba á la eternidad.
CÉSAR GÓMEZ PITA.

L I\ DUQUESA DE PARÍS
En el tren coreo descendente del
miércoles 7 de los corrientes, llegó á
Betanzos la señora DI- geesa de París;
acompañada de su hija y servidumbre.
La egregia dama no se detuvo nada
en esta localidad, sino que continuó su
viaje á la vecina ciudad departamental, donde cursa actualmente sus estudios de guardia-marina, su hijo el Duque de Montpensier.
Este ilustre joven, en compañía del
secretario de la Capitanía General de
Marina de Ferrol,- se hallaba en esta
ciudad desde las primeras horas de la
tarde del referido dia, con objeto de
recibir á su madre y hermana, á la
llegada del tren.
Subieron á la estación con objeto
de ofrecer sus respetos á las distinguidas; damas, una comisión de la oficia-

lidad residente en Betanzos y otro (le
nuestro Ayuntamiento. Componían la
primera, el señor coronel de este Regimiento de Reserva, D. Adolfo Elola
Naharro, el teniente coronel D. Francisco Cabañas Antón y los capitanes
D. José López Crespo y D. Hipólito
Rodríguez. Formaban la segunda
nuestro alcalde D. César Sánchez San
Mariin, el señor Juez de instrucción,
el teniente alcalde D. Ricardo Carie].
Paradela y el secretario D. Manuel
Castro Ares; vestian todos de rigurosa etiqueta, y al entrar el tren en agujas, se acercaron al vagón que ocupaba la real comitiva ofreciéndole sus
atentos homenajes con exquisita galantería y caballerosa deferencia y con
arreglo á las rúbricas de la alta sociedad es` ablecidas para estos casos.
La señora viuda de Montpensier
con sus hijos, acompañados del comandante y secretario arriba citado,
ocuparon el coche dé los señores de
Etctreverria que con su peculiar amabilidãd, habia hech ) subir al efecto;
las comisiones bajaron en los coches
de D. Antonio 'Núñez y D. Tomás
Tareo, que atentamente fueron cedi
dos por sus propietarios.
Ya en Betanzos, los distinguidos
viajeros y servidumbre ócuparon el
automóvil que la empresa «El Oriente»
les tenía dispuesto, según prévio aviso,
continuando seguidamente al Ferrol,
de donde, según nuestros informes,
volverán el dia 10 pãra regresar á
Madrid.
,

«No resulta exacto lo afirmado ayer
por un periódico local referente al
pago de los maestros de esta provincia.
Por la secretaría de la Junta provincial se remitier .n ya, en tiempo
oportuno, las nóminas y dem `s documentos necesarios para satisfacer las
obligaciones de primera enseñanza respectivas á doce partidos judiciales,
cuyos habilitados presentaron su documentación.
Falta solo por solventar el pago de
las nóminas correspondientes á dos
partidos, por no haberlas remitido los
habilitados respectivos, á pesar de que
les fueron reclamadas repetidas veces.»
Pues bien; uno de los partidos en
que los maestros no cobraron los haberes de' primer trimestre, es el de Betanzos.
Ha sido fatal para ellos el cese del
Sr. Villardefrancos, que suplía las deficiencias de todos los sistemas de pagos, satisfaciendo, á los que lo querían, el personal al fin de cada mes,
pues las funestas disposiciones del señor García ,Alix, las exigencias de un
ex-habilitado y el abandono y más circunstancia del actual, lose colocaron en
una situación bastante difícil.
Desde 1.° de Julio hasta 20 de Enero no se liquidó á la mayor parte una
sola peseta de sus haberes, y cuando
estaba hecha la liquidación, el habili
tado`marchó á Madrid á sus asuntos,
desde donde, apurado por la Junta provincial, envió, al cabo de un mes, poder á quien hiciese el pago.
Ahora hace cerca de otro mes que
esta hecha la liquidación y nada sabe-

mos de su regreso ni de
mandado poder á alguien.
Si sólo por el afán del uno y medio
por ciento se pretende la habilitación,
en perjuicio de cincuenta y ocho com
pañeros, vale más que se les deje libres para elegir un habilitado activo y
con recursos, como procuró hacerlo la
Asociación, y no se les someta á presión de ningún género, por el bien de
una persona sola.

'

NllstI llllEVO
diputa 10
D. Francisco Sánchez Diaz, hijo de
nuestro respetable alcalde, tiene ya de
hecho la representación de este distrito
en la Diputación provincial, por haber
sido elegido en elección celebrada. e
domingo anterior, para ocupar la va
can! e por fallecimiento del Sr. Yarda
Artime.
El triunfo del Sr. Sánchez Díaz, es
taba desde luego previsto; tanto po
no haber contrincante que le disputa '
ra la candidatura, cuanto por la satis
facción de todo: los electores, en pró
del apreciable y distinguido joven do i
Francisco.
Todos conocemos las nobles prendas
que adornan al novel diputado provincial, y en tal concepto, huelga anticipar juicios acerca de sus gestiones e
los problemas que afecten á nuestra
localidad; porque iodos tenemos la pie
ná. convicción, que sus levantados sen
timient s, sus elocuentes deseos, sus
brillantes disposiciones, su bondadoso
caracter y acendrado amor á este hidalgo rincón, serán una segura garantía, para que el éxito más favorable
corone las pretensiones que en justa
demanda 11 guen á aquella colectividad.
Reciba pues, D. Francisco Sánchez
ríaz, los fervientes plácemes que sus
numen sos amigos, en particular, y todos los hijos de Betanzos, en general,
le tributan sinceramente por su brillan
te elección.
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MISCELÁNEA. POLÍTICX

.

Los perUdicos conservadores procuran exajerar la importancia de las
manifestaciones populares que, en diversos puntos de la Península vienen
celebrándose frecuentemente, ya coi
motivo del problema religioso, puesto
en litigio actualmente, ya con objeto
de las cuestiones sociales, que agitan
al presente la case obrera.
Indudablemente que la efervescencia popular reclama enérgicamente
grandes reme lios y pronta solución á
los conflictos pendientes; es positivo
que el malestar social engendra un
inminente peligro á las instituciones vigentes, y lo que es más grave, nos
impele furiosamente á la intervencion
extranjera; pero vamos á cuentas, ami
gos; ¿A quién se debe este desequilibrio, así económico como político?..
¿Quien empujó el partido católico á
las ostensibles demostraciones de un
fanatismo provocativo; como fué la os
tentación en los edificios públicos y

,

'`

-

privados, de las planchas en que aparecía el grabado del corazón de Jesús?...
¿Quien soliviantó los elementos republicanos, concitó los ódios de los librepensadores contra los catolicos, quien
divorció las clases productoras de la
política, y quien, en fin, suscitó las
turbulentas protestas de los contribuyentes y fomentó el separatismo en
Cataluña?...
Ustedes, señores conservadores, y
nadie más que ustedes, legando al partido liberal una herencia de errores y
fracasos y una patria sobreexcitada,
convulsa -.y. presa del febril delirio que
producen los encontrados fanatisnio's
de las diversas masas defensoras de
opuestos principios; y ahora quieren
santificarse descargando la culpa sobre
los que vienen á aplicar el cauterio á
las llagas por ustedes abiertas
Vamos, habrá que aplicarles el cuento aquel del portugués que aherrojado
en un profundo pozo, de donde no
podía salir por su propia accion ó e,fuerzo, gritó, al ver pasar próximo al
borde de' hoyo uno de sus más irreconciliables enemigos:
¡Si me sacas de este agujero, te
perdono la vida!
.
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SOPLA LA MUSA
¡Por caridad, don Perico:
No presuma de poeta;
Sollozando le suplico
Que se corte la coleta!
Perdone usted si me escurro
Preguntándole clarito;
¿En que país se vió un burro
r jerciendo de perito?...
En ninguno, ¿verdad?; ¡claro!;
¿Por qué entonces alma mía
Se atreve con tal descaro
A ultrajar la poesía?...
¡Basta, basta ya de sobra;
Váyase por Belcebú!
Porque en la forma más boba,
Está usted haciendo el bú.
¿Que dirán ¡ay! los vecinos
Del Parnaso y sus contornos?...
Que aquí no hay más que pollinos
Y que... basta de bochornos.
Rima, metro, forma, estilo,
Conceptos y pensamiento
Todo pone- usted en vilo,
Con audaz atrevimiento...
¡Perdona Apolo, ál osado;
Suspende si, tus enojos,
Está loco el desdichado,
Se le conoce en los ojos!...
Más, oprobio al torpe labio
Que ose escarnecer tu nombre,
Cuando de poeta ó sabio
Presumir pretende el hombre.
VA DE CUENTO
Decía un padre (de familia) al catedrático de uno de sus hijos: señor; es
preciso que oiga usted al 'muchacho
recitar algunas de sus composiciones
poéticas; es iucreible la facilidad é inspiración que demuestra en sus aficiones al cultivo ele las musas.
—Bueno, hombre, tráigalo usted;
le escucharemos con mucho gusto.
En efecto; al dia siguiente presentáronse en casa del preceptor, padre é
hijo, y éste, obedeciendo la orden del

primero, recitó la siguiente composición.
¡Sale la luna vomitando estrellas,
Que bellas son, señor, pero que bellas!...
A la que contestó el catedrático con
la siguiente improvisación:
¡El colegial promete ópimo fruto,
Que bruto es, señor, pero que bruto!

Maniobras: militares, ó lo que sea
El martes próximo pasado, llegaron á esta
ciudad, procedentes de la Coruña, ; dos escuadrones del Regimiento de Caballería` de
Galicia número 25, hajo las órdenes = de su
ilustrado coronel, D. Ricardo Caruncho.
Alojáronse estas fuerzas comodamente en
las diferentes cuadras particulares, que existen en el pueblo y en el antiguo cuartel de
caballo ria.
Al dia siguiente, miércoles, y bajo una
torrencial lluvia, salieron á las nueve de la
mañana, con dirección al Ferrol, de donde
regresaron el dia 10, para seguir viaje á Santiago y de alli otra vez á la Coruña.
También el martes, coincidió con la venida de la caballeria la llegada de las dos
compaïiias de infanteria pertenecientes al
regimiento de Isabel la Católica y que al
mando del comandante D. Bernardino Alvarez hacia pocos dias pasaran por esta ciudad para el Ferrol, con objeto de hacer instrucción de tiro, en compañia de la demás
fuerza que á este regimiento pertenece y
que de guarnición está en el vecino Departamento. Fueron estas fuerzas, como las
otras, alojadas en el pueblo.
El mtércoles á las seis de la mañana, emprendieron marcha con dirección á Lugo, a
cuya ciudad llegaron el jueves 9 de los corrientes.
,
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Por exceso dé original, no continuam ós en este número la lista de suscripción.
En el próximo subsanaremos esta
falta.
Un numeroso grupo de distinguidos
caballeros, pertenecientes al partido
liberal, de esta localidad, obsequiaron
el martes último con un espléndido y
suculento banquete, al joven D. Francisco Sánchez Díaz, para solemnizar
su elección para diputado provincial.
En la fiesta, que tuvo un carácter
puramente familiar, reinó la más cordial harmonía; dando todos los comensales, franca expansión al sincero placer que les animaba, con motivo del
triunfo del Sr. Sánchez Díaz.
¡Pasa de un año! que con el objeto
de ensanchar un poco más la vía, en
construcción para el ferrocarril de esta
ciudad á la del Ferrol, se hizo nueva
expropiación de terrenos en este distrito. La empresa constructora utilizó
desde luego lo nuevamente expropiado,
sin que hasta hoy se les haya satisfecho á los propietarios el importe de lo
que va teniendo visos de despojo, por
no calificarlo de otro modo. Parece nõ
obstante, que tratan de elevar colectivamente su justísima queja á la superioridad.
¿Que apostamos á que cuando llegue
el día del Juicio y se les pague, en vez
de abonarles el cinco• por ciento, por
razón de demora, les han de descontar
tanto de remontas, tanto de tapas, en
fin, todo lo que se ha decretado con
respecto á las tales raspaduras?
Evidentemente, nuestra administra-"

ción se va regenerando en sentido
golfo, ó si se quiere petardista, ó ambas cosas.
EL CRIMEN DE QUEIRIS
Nada, en concreto, se puede al presente, anticipar á cerca de los trabajos judiciales que se vienen realizando
para poner en claro los móviles que
ocasionaron aquel odioso homicidio, y
llegar al conocimiento cierto de sus
autores.
Apesar del impenetrable secreto que
se guarda en el Juzgado, algo ó quizá
más que algo, es ya de nuestro dominio;
pero firmes en nuestro primer propósito, nos reservamos para cuando se declare concluso el sumario, y entonces,
en terreno firme y en posesión de los
hechos verídicos, discurriremos sobre
tan delicado asunto, inspirados en los
sacratísimos principios del deber, y
garantidos por la verdad, dentro del
más extricto respeto y justa consideración á los administradores de la Ley.
Las gentes dejaron ya de fantasear
á su capricho, como lo hicieron á raiz
del crimen; libres ya de la primera impresión que el hecho produjo en todos
los ánimos, y muy especialmente en los
exaltados, se fué desvaneciendo aquel
pernicioso prurito, de urdir novelescas
narraciones, señalando á aquel ó á este
ya como autor, ya como testigo presencial, ya como coautor ó ya como
instigador del delito. En una palabra,
el asunto perdió el delirante interés de
primera hora; y el rutinario vulgo,
cesó en sus violentos comentarios, para
que las gentes prudentes y sesudas,
puedan ir formando su juicio a medida
que hasta nosotros van llegando algana que otra escatimada noticia de lo
que en la esfera de la justicia se realiza, para que la Ley no sea burlada
por los criminales,-y nosotros, como
todas.las almas honradas, de recta conciencia y humanitarios sentimientos,
hacemos fervientes votos para que
nuestro digno y laborioso señor Juez
de instrucción, llegue triunfante al exclarecimiento de los hechos, para que
más tarde, la Audiencia dicte ante un
jurado, sin corrupciones ni sobornos,
una sentencia justa y severa á la vez,
á fin de que el cumplimiento de la misma, sirva en lo sucesivo para refrenar
algo los feroces instintos que, por des
gracia, se vienen revelando con tanta
frecuencia en esta comarca.
No terminaremos sin rectificar un
lamentable error en que hemos incurrido en uno de nuestros números anteriores al dar cuenta de las personas
detenidas en esta cárcel, como sospechosas en la comisión del delito.
En dicho número dábamos como
presos y procesados, á los hermanos
Francisco, Bartolomé y José López,
cuyos sugetos fueron únicamente llamados á declarar, y como nada resulta contra ellos, de las declaraciones
prestadas, no se les molestó con otras
providencias judiciales.
Actualmente hállanse presos por esta
causa, no sabemos si preventivamente,
ó de hecho, como presuntos autores:
Antonio Montero Rodríguez, Narciso Torres Santos, Pedro Carneiro Rodríguez, Benito Castro Bouza, José
Carro Babio y Antonio Pandelo Rosendo

Suplicamos atentamente á nuestros
suscriptores, que no obliguen al cobrador de este semanario, á tantas idas y
venidas, para conseguir el cobro ce las
0,40 pesetas que importa el recibo de
suscripción mensual.
Claro está que son pocos los abonados, que por indolencia de temperamento, siguen tal proceder, pero así y
todo, les agradeceríamos muy de veras,
evitasen tales molestias, que á nada
conducen y ningún beneficio repór tan
á dichos señores; y conste, que hacemos esta súplica, con toda la debida
atención,- sin que pueda envolver la
más mínima intención de herir la susceptibilidad de nadie.
El jueves próximo, día de la Ascensión del Señor, se celebrará en nuestro
teatro Alfonsetti una velada lírica-dramática, organizada por la 'comisión
que entiende en los proyectados Juegos Florales, en esta ciudad, para el
próximo Agostó, y cuyo objeto es el
de allegar recursos para ayudar á los
muchos gastos que originan los trabajos preliminares que se están llevando
á cabo.
La función promete ser tan variada
como entretenida, á juzgar por el programa que se prepara, y en el que tomarán parte diversos y valiosos elementos de la localidad, que no dudamos llevarán al teatro numeroso y selecto público.
Si antes de entrar nuestro número
en m á q u i ñ a queda definitivamente
acordado el orden y forma del espectáculo, insertaremos 'á continuación el
programa del mismo, sin perjuicio
de repartir oportunamente, especiales
ejemplares de dicho programa.
Hemos sido agraciados con una deferente carta de nuestro digno diputado Sr. D. Eduardo Gasset y Chinchilla, en la cual, no solamente ofrece
por su cuenta un premio para los Juegos florales que a luí han de celebrarse para el próximo Agosto, sino que
también promete recabar de los poderes públicos algunos otros con el mismo fin.
Agradecemos respetuosamente á
D. Eduardo tan honrosa atención, que
por otro lado pone de manifiesto el
vivo interés que le inspira cuanto se
refiere á este pueblo, y pone una vez
más de relieve su caballerosa hidalguía.
En la últimas horas de la tarde 'del
miércoles próximo pasado, estuvo á
punto de ocurrir una sensible desgracia en la carretera del Ferrol, pues á
no ser por la presencia de espíritu y
gran arrojo de un vecino de Miño, el
automóvil que conducía la ilustre familia Montpensier, hubiese atropellado
á una niña de corta edad; hija de don
Ignacio Rey, alcalde del ayuntamiento
de Miño, "en cuyo pueblecito tuvo lugar el amago de tan seria catástrofe.
Celebramos que el incidente no
haya tenido funestas consecuencias, y
felicitamos al Sr. Rey, asi como también al paisano que, con su generosa
intervención, evitó la de ,gracia, sintiendo no conocer su nombre, para publicarlo en estas columnas.
Lit. Imp. de M. Roel.—CORUÑA.
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P-Lzei-n_te
Luz eléctrica, F uerz a par a m otores, instalación de teléfonos, timbres, etc.
T abla, tableta, duela, barrotillo
Es eci melad e (envases de to d a sses
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ANTONIO FERNÁNDEZ RIVAS
Se venden y componen toda clase de relojes de pared, caja sobremesa, bolsillo .y despertadores.
Todos las compras y composturas que se hagan en esta casa, ae garantizan
por dos años.
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BETANZOS

EL HAYA (Holanda)

Aprobada por Real Decreto de 2 de Junio de 139 2, nárnero 35 aGaceta
Oficial» núm. 170
.

Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo suscripto:es por medio de contratos de participoción á «V.>`LORE> A LOTES DE
SERIES».
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad, D. Domingo
Novo, Farmacia del Sr. Castro eres, el que informará de todo lo relacionado á
dicha Sociedad.

CD
LITOGRAFIA E I MPR E N TtiI A L VAPOR

Real, 17 - Coruña
PAPELERIA; objetos de escritorio, libros rayados para el comercio y oficinas.
Etiquetas de todas clases para fábricas de chocolate, conservas, cervezas, gaseosas y
para vinos y licores.
Especialidad en grabados para acciones de minas é industrias fabriles.
Carteles en gran tamaño, sencillos y de lujo para fiestas, programas para festejos y eglamentos para sociedades.
Tarjetas de visita, anuncios de comercio, papeles timbrados, etc., etc.
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Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones de
embarque en cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la Habana, Méjico, Brasil y Buenos Aires ó algún otro punto de la América del Sur, diríjanse en Betanzos á D. Edelmiro Moreno, Fuente de Unta, número 3.
coche EL VELOZ, propiedad de Ginés
Almodóvar, es el que más directamente
está al servicio do los Automóviles ferrolanos para conducir el equipaje y viajeros
desde la Administración á la estación del
ferrocarril, También tiene coches de alquiler para viajes extraordinarios á precios sin
competencia.

RELOJES D E TORR E, D BOLSILLO Y PARED
Madrid. - Calle de Postas, 25 y 27. - Madrid

Fábrica de lobos
FAROLES Y TR A SPAR ENTES

Se plancha con brillo y mate á precios baratísimos.
Especialidad en el planchado de faldas.

CALLE QUIROGA, 24, Principal

BETANZOS

DE

PREMIADO EN VARIAS EN.POS.ClONES

EX-CONVENTO DE S ANTO DOMINGO
BET A NZOS

Camisero domiciliado en la Coruña, ofrece sus servicios al público de Betanzos, en la persuasión de que
cuantos le honren con sus encargos, quedarán plenamente satisfechos, tanto por el esmero de la confección
cuanto por lo económico de su precio.
Los encargos se reciben en la barbería de D. José
Amado y en la zapatería del Sr. Tenreiro (D: Do_
mingo).

Lino Pérez
Real 43,—Centro de periódicos—Real, 43
NOVEDADES QUE SE HALLAN DE VENTA'
EN ESTE ESTABLECIMIENTO

Gran surtido en preciosos calendarios
para el año 1901.
OBRAS NUEVAS
«Electra» drama de Galdós, 2 pesetas. La
señori' a Bobari,» de G. Flaubert, dos tomos,
2 pesetas. «A sangre y á fuego» del auto
de «¿Quo vadis?» do tomos, 2 pesetas. «La
carroza de ttuti, de Amicis, dos tomos, 3 pesetas. «Sigámosle,» «Luchar en vano», «Sin
dogma,» del autor de «¿Quo vadis,» tomos
admirablemente editados, á peseta tomo.
«Los cosacos,» por el Conde León Tolstol,
un tomo 1 pta. «Salambó,» de G. Flauber,
un tomo, 1 pta. . «Corazón de oro,» «Su único pecado» y «En su mañana de bodas,» por
Carlota M. Braemé, á peseta tomo, «El beso
de una muerta,» «L i venganza de una loca»
«El crimen de la condesa» y «El resucitado» de Carolina Invenizú. «Palabras de un
rebelde» y «La conquista del pan,» del
Príncipe Krotponike. «La Mancebía,» de
Guy de Maupa§sant, á una peseta tomo.
«Cuarenta días en la Exposición,» de Emilia Pardo Bazán,'3`50 pesetas. «Entrenaranjos,» de Blasco Ibáñez, 3 ptas. «Resurrección,» de Tolstoy, 4 ptas. «Fecundidad» de
4 ptas. «El Fuego» de Gabriel d'Anun- Zola,
zio, dos tomos, 3 ptas, «¿Quo''vadis?,» dos ;'
tomos, 2 pesetas «El Nabab,» de Dauted, dos
tomos, 2 pesetas «Bodas Reales,» de Galdós
2 pesetas.
Papel de vasares última novedad en dibujos á 15 céntimos docena.
Diccionarios: Español-francés; ideen alemán, idem inglés, á 5 y 7 pesetas.

Lindísimas tarjetas de faliciiación

En la Administración de este semanario, se encargan de toda clase de pedidos de
libros, revistas y periódicos de todas las partes del mundo.
Se inserta tecla clase de anuncios y se encuadernan libros á precio convencional.
También se publican en este periódico esquelas de defunción y de cabo de al<Zo á
precios baratísimos.
rA,
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LES RE C E REBAJA DE T,A.RXrA.

Redacción y Administración: Herrcros, 4

Manuales de couversacióu de todos los
idiomas. á 2 pesetas.
Novenas de todos los Santos.
Barajas, lapiceros y tinteros desde 10 cts ,
Inmenso surtido de cuentos para niños.
DEVOCIONARIOS
desde 15 céntimos en adelante.
Tarjetas postales con vistas de la Coruña á 15 cts.
Arte de echar las cartas, de tocar la guitarra, de
hacer vinos y' licores, Oráculo de Napoleón, tesoro de
los sueños, juegos de manos, etc.
LINO PÉREZ-REAL, 43— L.s CORUÑA

Sucursal: kiosko al lado del Teatro.

Ferrol: 1Pcol, 9, Braguetas 10

Betanzos: EL PROGRESO, Herreros, 4

