
Precios convecionales 
Número suelto.. 
Ideen atrasado, . 

. 0,10 pesetas 

. 0,15 	« 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Be i zosr-- om ingo 2 Junio de  1901. ANUNCIOS Y COMUNICADOS 

Betánzos al mes. , . . 0,40' pesetas 
F u era, trimestre, 	. 1,50 	« 
Extranjero . 	2.50 Redacción y Administración. Herreros, 4, 

Á nuestros suscriptores 
Con motivo de hallarse declarados en 

huelga -los operarios de la tipografía del 
Sr. Roel, e ínterin no se soluciona ésta, nos 
vemos obligados á reducir á la mitad el 
texto de este Semanario ó sea una sola 
hoja de las dos que de ordinario veníamos 
publicando. Sin embargo, gestionamos vi-
vamante á cerca de D. Manuel Villuendas. 
á cuya amabilidad debemos el subsanar á 
medias el compromiso en que nos colocó la 
referida huelga, para que la hoja se repita 
el próximo jueves. y asi quedarán resarci-
dos nuestros lectores con el total de la pu-
blicación recibido en dos secciones sema-
nales. 

Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to, que numerosas y respetables ' personas 
de esta localidad se retraían de prestar su 
concurso para el mejor éxito del Certámen 
literario, que esta Redacción pretende lle-
var á cabo en las próximas fiestas de 
San Roque, por tener entendido que dicho 
certámen se reducirá solamente, á trabajos 
poéticos de pura fantasía, ó idílicas ficcio-
nes nos apresuramos á rectificar tal con-
cepto, como erróneo juicio, debido induda-
blemente a la falta de oportunas -explica-
ciones sobre el fin propuesto en dicho Cer-
támen literario; no obstante de haber tra-
tado esta cuestión en términos generales, 
sí, pero claros y concisos. en las circulares 
que previamente se distribuyeron dente o y 
fuera de la ciudad. 

Así pues; tengan por cierto los que tal 
creen, que en los Juegos florales habrá te-
mas, lo mismo en el ramo de la literatura 
recreativa, que en la ciencia práctica de la 
Industria y Agricultura, procurando que 
los trabajos entrañen la solución de los nu-
merosos asuntos que El Progreso tiene so-
bre el tapete, para el perfeccionamiento, 
de estos dos importantísimos ramos de la 
vida económica de los pueblos. Si, nuestra 
región necesita que sus hijos pongan atri-
buto sus facultades intelectuales, para que 
nuestra Industria y Agricultura tan atra-
sada al presente, entre en una nueva fase 
de progresivo desarrollo y futura prosperi-
dad. Para conseguirlo, nada mas oportuno 
que la celebración de Cértámenes, peculia-
res al objeto, ' con premios, prodigamente 
creados para que los autores de' los trabajos 
sean recompensados en relación á la capa-
cidad de sus intelijencias,  y categoría de 
su . oncepto popular. 

Sras. Doña. 
Ventura Golpe, viuda de Penedo. 
Carolina Alsina de Pendo., 

Sres. D. 
Paulino Penedo Golpe. 
José Penenedo Golpe. . 
J. Penedo Alsina. , . 
Ignacio Palito Mosquera.. . 
Feimin Couceiro Serrano. . 
Ram'n Teijeiro. . . 
José Castro Ares.. 
Ignacio Aparicio. 	. 
Julio Romay Rodriguez. 
Angel Ares Teijeiro. . 
Gustavo Diaz Teijeiro. . 

Artidoro Salgado.. 
Eugenio Cabaleiro. . 
Santiago López Folla.. 
Rafael López Ares. . 
José Porto . . . 
La Sodiedad Liceo Rec 

tanzos. 
TOTAL 

La 	 .n, etz~s 

Sería muy beneficioso, que la Guardia civil de 
este puseto, redoblara su vigilancia con algunos 
jóvenes de esta ciudad, quienes no esperan que se 
establezca - la escuela de tiro en Betanzos, para 
adiestrarse en el uso de armas de fuego, con el 
gran desahogo para dispararlas por las carreteras 
que conducen á las romerías que en esta época se 
vienen celebrando, en las aldeas, inmediatas. 

A las seis de la mañana del vieanes 24 de los co-
rrientes, tuvo lugar en la vecina parroquia de 
San Pantaleón, y en uno de los trozos, en cons-
truccion de la vía férrea, entre esta Ciudad y los 
del Ferrol uno de esos desgraciados accidentes, del 
trabajo. 

En unión de sus compaiíeros, iva conduciendo 
una`parigãela cargada con piedras, el peón de al 
val iles Antonio García, casado, con cinco hijos, 
y natuarl de un pueblecito de la Provincia 
de Lugo; de pronto y á causa de habérsele torcido 
un pié, cayó con tal desgracia, que una- de las ma-
yores piedras, se-le fué encima del brazo izquierdo 
fracturándoselo por. el húmero. 

El médico de Miño Sr. Tejada, avisado inmedia- 
tamente,`acudió á la mayor presteza en auxilio del 
desdichado García. Como primera causa, le separó 
la parte del brazo fracturado, pendiente solamente 
por una pequeña parte de la epidermis, y después 
de contenida la emorrajia le aplicó un bendaje pro-
visional, ordenando fuese trasladado al Hospital 
de esta ciudad; para cuyo efecto, se le colocó lo 
mejor posible en un-carro de la empresa. Una vez 
en el referido benéfico establecimiento, los ilustra-
dos profesores de medicina D. Luis López, D. E nri-
que García y 1) Jacobo Tejada, auxiliados del prac-
ticante Sr. Vidal, procedieron á` la amputación de 
parte del brazo restante, para evitar que la gan-
grena, hiciera presa en la vida del infortunado peón. 

La operación se llevo á cabo con inteligente des-
treza coronada por un feliz éxito, y el paciente que 
había sido previamente cloroformizado, no demos-
tró decaimiento de ánimo ni flaqueza de energía, 
antes ni después de la operación: su estado es rela-
tivamente satisfactorio. 

Dos señores comerciantes de esta plaza nos ofre-
cen generosamente 50 pts. cada uno, siempre- que 
baya otros dos que les secunden en el donativo, á. 
fln de crear un premio de 200 pts para los Juegos 
Florales de Betanzos, cuyo tema ha de versar sobre 
el desenvolvimiento de algun problema agrícola 
de la comarca. 

Supliicamos atentamente á los señores conceja-
les que constituyen la comisión de obras, tenga la 
bondad de fijarse en la alcantarilla abierta . á la 
terminación- de la Carrera de las Monjas, y al lado 
de la fuente del Puenteviejo, la cual está sirvien- 
do de depósito á toda clase de imnundicias, y  aún 
de retrete público, cuyas consecuencias ponen en 
peligao la salud del vecindario de aquéllos lugares: 
el cual pide por conducto de este Semanario, que 
nuestro municipio proceda lo mas pronto posible á 
mandar tapar dicha alcantarilla. 

A -pesar de las justas denuncias, de algimás ve-
cinos de la Rúatrav'iesa y -  no obstante, de haberse 
ocupado ya del asunto nuestro municipio en su úl-
tima sesión el propietario Francisco Rey, continúa 
obrando su finca con notorio menosprecio de las 
prescripciones del pliego de condiciones; y con la 
agrabante de hacer pública gala de las infraccio-
nes en la ley municipal respecto al ornato público 
pues el tal sujeto no se reserva para manifestar con 
la mayor desfachatez, que las denuncias de los ve-
cinos y las intimaciones de la comisión, son para 
él ladridos á la luna: Los concejales tienen la pa-
labra. 

El 24 del pasado mes se hicieron algunas prue-
bas en la maquinaria de la Panificadora de Sada: 
se redujeron aquéllas á las primeras operaciones 
para la elaboración del pan, ó sea las de limpiar y 
moler el trigoy cernir la harina. 

El resultado ha- sido en extremo satisfatorio: y 
según nos aseguran dentro de un mes funcionará 
aquél importante centro fabril, - para serbir sus 
p roductosal público. 

Felicitamos á los propietarios por el feliz resul-
tado obtenido con los primeros ensayos y les desea-
mos un próspero fruto en el negocio. 

Ha sido nombrado Vista de la Aduana de Santa 
illartade Ortigueira el que lo es de la de Betanzos, 
nuersto amigo D. Guillermo Robledo. 

Ya está fuera de cuidado, en las lesiones que ha-
bía recibido, efecto de unas quemaduras, nuestro 
particular amigo D. Valerio Núñez. 

Celebramos muy de veras el total restablecimien-
to del enfermo, 

El lunes á las doce llegaron á esta Ciudad, .pro 
cecentes.de la! del Ferrol, á las órdenes de un co-
mandante dos compañías de infantería de Isabel la 
Católica, fueron alojadas estas fuerzas en el pueblo 
y á las _cuatro de la madrugada del día -siguiente, 
empredieron otra vez el viaje con dirección á Lugo 
á cuya ciudad llegaron el dia 29 de los corrientes. 

Continuación de los señores suscriptores y can-
tidades de los mismos para el obsequio, que Batan 
zos trata de hacer á su ilustre hijo Don Francisco 
San Martin Patito, con motivo de su reciente as-
censo al generalato. 



MANIOBRAS MILITARES " N BETANZOS  También se acordó hace ya días, la recomposi-
cion de las escaleras de la Puerta del Horreo, de lo 
que ya este Semanario dio cuenta á sus lectores. 
Lo que no se acordaron nuestros ediles fué deman-
dar arreglar la acera de la Puerta de la Villa, pero 
estamos segurísimos' que ha sido olvido; y sino ya 
verán Vds. como no tarda en colocarse esa piedri-
ta ni dos días. 

SESI011 BEL AYUNTAMIENTO  

Cumpliendo como todos los demás cuerpos é ins-
titutos; las ordenes dadas por el Ministro de la Gue-
rra Weiler, con respecto á instrucciones y paseos 
militares en todos los cuerpos de ejército; los Cara-
bineros que se hallan prestando servicio en Betan-
zos y los de Miño reúnense todos los días en el 
Puente del Porco, y á las órdenes del sarjento 
D. Filemón Aznar, hace esta clase de instruccio-
nes ó lo que sean. 

El número de carabineros que se reúnen todos 
los días, es el de tres. 

Desde el 24 del pasado Mayo, empezó á prestar 
servicio entre este pueblo y la estación del Ferro-
carril, uno de los coches pertenecientes á la empre-
sa La Ferrocarrilana, de la Coruña. 

Parece; según nuestros informes, que esta mis-
ma empresa trata de establecer otro servicio de co-
ches, entre Betanzos y la Coruña, pasando por la 
villa de Sada, y que también pondrá automóviles, 
que correrán entre esta ciudad, Ferrol y Snta. Mar 
ta de Ortigueira en competencia de la empresa El 
Oriente, que es hoy la que hace este servicio. Estos 
automóviles, que piensa traer la Ferrocarrilana, 
son los que en la actualidad están haciendo la ca-
rrera de Santiago á Noya, y que pertenecen á la 
mencionada empresa. 

Gracias á la tormenta del jueves último, pronto 
veremos arreglado cual corresponde nuestro palco 
dula música destrozado por el viento que reinó 
todo el día 30 del pasado mes. 

En la noche del miércoles último en nada 
estuvo, que ocurriese una desgracia, de la cual solo 
la comisión de obras, sería de haber ocurrido la 
responsable. 

Subía por la acera izquierda de la Puerta de la 
Villa, una muchacha de servicio conduciendo una 
sella de agua, de pronto, y á consecuencia de ha-
ber tropezado en las maderas que cierran la venta-
na del bajo de la casa de D. Manuel Pilo, se le 
vino la sella á tierra, con eminentisimo peligro de 
la vida de una señora que tras la sirbienta subía 
la referida calle. 

Afortunadamente el doméstico receptáculo so- 
lamente le rozó una mano con la consiguiente 
ducha. 

Casos como este ó muy parecidos vienen ocu-
rriendo á diario por la detestable colocacion de di-
chos tableros y sorprende á cuantos poseen sentido 
común, que la comisión de obras no tome un acuer-
do, encaminado á hacer desaparecer, tan perjudi-
cial defecto en las ventanas de los bajos. 

Hoy domingo se celebrará en Santa María del 
Azogue, una solemnísima función en honor de la 
Santísima Trinidad en la que pronunciará un elo-
cuente sermón un reverendo padre dominico. Esta 
será á las once de la mañana, y á las cinco de la 
tarda se celebrarán piadosos'ejerciciós, con todo el , 
religioso expendor posible, 

El miércoles próximo dará pr.ncipio en el tem-
olo. de San Francisco la novena al Glorioso San An-
tonio, y en la iglesia parroquial de Santiago ten-
drán lugar en la tarde del mismo día las vísperas 

l sántísimo Corpus Christi. y desde el dia siguien-
te jueves,, se empezaran los cultos del Octavario, 
segun costumbre de años anteriores. 

Hemos recibido' una atenta carta de D. Roge-
lio Borondo, en la que nos comunica que en éstos 
días primeros del mes actual abandonara la Repú-
blica Argentina, para regresar al seno de ; su 
familia. 

Le deseamos' una feliz travesía , anhelando su 
pronta llegada para tener el placer ` de estrechar 
nuevamente su mano. 

Nuestro particular amigo D. Antonio Mosteiro 
estuvo en esta Redacción é despedirse de nosotros 
para la República Argentina embarcando el 30 del 
$nado Mayo, con dirección al nuevo continente. 
Le deseamos un feliz viaje, y un pronto y venturo-
so regreso. 

Muy pronto se instalarán las lámparas eléctri-
cas, en el centro del Cantan de San Roque, en la 
misma forma, que el ^ año pasado, solo que esta 
vez quedarán fijas, pues para ello, se colocarán 
unos postes de hierro y madera entre los asientos 
del mencionado paseo. 

PROGIIMSO.  

Como los arrendatarios -del-odioso im-
puesto ya parece estaban en antecedentes 
de lo que había de ocurrir, y disponiéndose 
á no aceptar las condiciones de los emplea- 
dos en huelga, mandaron venir nuevo per-
sonal de las provincias andaluzas, llegando 
éste á la estación de la Coruña el día 30 
del último Mayo. 

Savedores los huelguistas de la llega-
da del nuevo personal, se dirigieron segui-
dos de inmenso público hasta la estación 
del Ferro-Carril; ya hallí empezaron á sil-
bar á los recien llegados y á la Guardia-Ci-
vil, teniendo ésta que hacer fuego contra 
la muchedumbre, resultando de estos dis-
paros tres hombres muertes y ocho heridos 
é infinidad de personas contusas. 

Por esta causa, hallanse desde el vier-
nes declarados también en huelga los obre-
ros de la Coruña, perteneciente á todas las 
asociaciones, de aquélla capital y por este 
motivo, no puede publicarse ningún perió-
dico desde ese dia. 

Los comercios estan todos cerrados, en 
las fuentes públicas no dejan los huelguis-
tas surtir de agua á ninguna persona ba- 
liéndose para ello de atascar los reaños; en 
unapalabra, La Coruña encuentanse royo 
lucionada por completo. 

Los matuteros hacen su agosto esto s 
días, por mas que según nos participarón, 
también tienen sus contratiempos; nos di-
cen que uno de éstos al pretender introdu-
cir un barril de espíritu en la población, 
sin pagar los derechos, recibió un tiro, que-
dando muerto en el acto. 

Este bien puede decirse que se murió 
antes de que se le acabara el espíritu. 

Toda la Guardia-Cibil ele 1c s puestos mas- 
cercanos á la Coruña se encuentran recon - 

centradas en la capital, á causa de éstos 
desordenes, el sábado fue declarada la pla-
za en estado dé sitio. 

El lunes de la semana anterior se celebró sesión 
en nuestro Ayuutamiento, bajo la presidencia del 
Alcalde D. César Sánchez y vuen número de Se-
ñores Concejales. 

Se trató en esta sesión, como parte principal, en 
la cuestión del labadero público que los Sres. Gar-
cía quieren construir en las Cascas; después deque-
dar todo corriente con . respecto á este asunto, se 
acordó nombrar una comisión para que en nombre 
de la corporación, -visiten á los referidos Señores 
García y les hagan presente el agradecimiento de 
este Ayuntamiento por tan buena como necesaria 
mejoras. 

También se trató del asunto de los panaderos 
acordondo esta corporación municipal, hacer cum-
plir á dichos industriales, con los compromisos ad- 
quiridos con el Ayuntamiento, cuando los últimos 
sucesos ocasionados con motivo de la suba del pan 
y que como recordarán nuestros lectores, hubo ne-
cesidad de recurrir á la Cooperativa Obrera do la 
Coruña para abastecer este pueblo de aquél comes-
tible, por hallarse en huelga los panaderos de Be-
tanzos. " 

Pues bien, para solucionar aquél conflicto, pro-
metieron los panaderos, que en lo sucesivo no su-
virían el pan mas de 0.40 pts. Kilo, y como ahora 
resulta que" ya" pasan 15 céntimos, en el precio pro-
metido, la corporación municipal, hará cumplir, 
cual corresponde, las promesas de éstos industriales 

Merece plácemes esta corporación por las acer-
tadas disposiciones, que con respecto al beneficio 
del pueblo y sus habitantes trata de llevar á cabo, 
siempre que éstas se lleguen á hacer cumplir cual 
corresponde. 

¡Tu amor o una lágrima! 
!Mi vida fué un desierto, en cuya arena, 

Sedienta y"sola caminó mi alma; 
Sed que nunca templó brisa serena, 
Ni ansiada sombra de jigante palmal. 
¡Y cuando redobló su paso incierto 
Creyendo halllar la fuente deseada, 
Le embolvió con su arena requemadal. 
¡Y tu fuistes su caliz  de amargura!,..... 
¡Tu que creyeras ser la fresca fuente? 
!La fresca fuente cristalina y pura, 
Que debía calmar mi sed ardiente!. 
¡Yo te miré y te amé!, ¿quien no te ama?; 
¿Si eres lánguida y pura y triste y bella, 
Como en la oscuridad, lejana llama, 
Como en Cielo sin luz única estrella?. 
¡Mas huyeron los días venturosos, 
Que las dichas del mundo desparecen, 
Cual ensueños alegres vagorosos, 
Que pasan en el punto que aparecen!. 
!Vuelve tu amor, oh vida de mi vida, 
Al ver que cifra en ti todo su anhelo; 
Y una lágrima vierte dolorida 
Para calmar mi amargo desconsuelo!. 

!Que una lágrima tuya bastaría, 
Para saciar mi sed abrasadora: 
Y una lágrima sola apagaría, 
El ardiente volean que me devoral. 

MOVIMIENTO DE POBLACIÓN OCURRIDO DESDE 
El 24 HASTA EL 30 DEL CORRIENTE ICES 

Nacimientos. 
Camilo Camino Otero.—José Vázquez? 

Losada.-María Rodriguez Lendoiro.--
José Vázquez Dominguez. --Ricardo Sán-
chez López. 

Matrimonios. 
José Lastres Vales, con Pilar Gómez 

Garcia.-José García Pato, con Remedios 
Golpe Fernández.-Andrés García Martin , ;  
con Antonia Noya Naveira. 

Defunciones. 
Carmen Ares, un año, Bronquitis aguda. 

-Presentación Pita Otero, G meses., Bron-
quitis aguda. 

LA HUELGA DE LOS DEPENDIEN- 
TES DE CONSUMOS DE 

CORUÑA 

Hállanse declarados en huelga des de 
el miércoles último los dependientes de 
consumos. de la vecina Capital. 

MIS  DE N. 
Entre dos cesantes. 
-Escucha Juanito. ¿Hace mucho 

no trabajas .....? 
-Te lo diré....... ¿Recuerdas cuando 

Lurió el Gel al Prin......? 
¡Como que fui soldado en sus filas!. 

-Pues desde entonces que me encueni 
sin dar una plumada. 

13E+ TANZOS.-Imp. de M. Villuextd € 

PASATIEMPOS 
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