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Precios d  Suscripción  Detanzos.—Domingo l6 de Junio do 1901  
Betanzos, al mes  
Fuera, trimestre  
Extranjero  

. 0,40 pesetas 

. 1,50 	»  

. 2,50  

Precios convencionales. 
Número suelto . 

Id. -„ atrasado 

El mayor de las peligros  
Cada día se vá haciendo más gra-

ve la cuestión socialista entre nosotros.  

Los peligros que este problema en-
traña, tal cual está planteado hoy,  

van tomando cuerpo y apareciendo 
más inminentes en el horizonte de 
nuestro porvenir. Actualmente se cier-
ne uno sobre nuestra desmembrada 
patria, que á nadie extrañaría que en 
un plazo más ó menos breve, nos hi-
ciese víctimas de un nuevo despojo; 
saciando así las bastardas ambiciones 
de la extranjera nación, que ha tiem-
po nos acecha, para satisfacer en nues-
tro territoris sus voraces instintos de 
posesión y conquista. 

La huelga de Ios cargadores del 
muelle en las Palmas, viene, quizá, á 
despejar la incógnita para la codicia 
británica; todos sabemos las intencio-
nes de aquella nación sobre nuestras 
Islas Canarias; la posición topográfica 
en que éstas se encuentran, facilitan á 
la poderosa Albión, una magnífica 
base de operaciones para las contin-
gencias del porvenir; el día que esta-
lle la conflagración europea, de la que 
desgraciadamente no parece que esta-
mos muy lejos, á pesar de los opti-
mismos proclamados por quienes me-
nos creen en ellos, puesto que procu-
ran armarse hasta los dientes, desple-
gando aparatosos alardes de fuerzas, 

La huelga de Canarias, repetimos 
envuelve un serio peligro para la po-
sesión de aquellas islas. Las casas  
consignatarias de dicho Archipiélago  

telegrafiaron á sus respectivas casas 
armadoras, para que se abstuvieran 
de admitir carga allí consignada. El 
consul inglés telegrafió á su gobierno 
á fin de que los buques de su nacio-
nalidad, dejasen de hacer escala en 
aquel puerto; y con tales antecedentes 
no nos sorprendería, que de la noche 
á la mañana surgiese un conflicto de 
Estado, con fundamento ó sin él, cu-
yo desenlace fuese la pérdida de las 
codiciadas Islas Canarias. 

Cierto es, que no se ` halla Inglate-
rra á la sazón en condiciones de com-
plicar más sus cuestiones militares, 
con nuevas aventuras un tanto arries-
gadas, no por lo que á nosotros toca,  

que nada podemos hacer en nuestro  

aniquilamiento presente, á no ser que  

sea el cumplimiento de la máxima del  
Evangelio, por la cual, una vez heri-
dos en la mejilla derecha, debemos  

presentar la izquierda para sufrir la  

misma suerte; pero sí por la oposi-
ción que pudiesen ofrecerle las gran-
des potencias interesadas directamente  
en atajar la desbordada ambición in- 

glesa, por lo que pueda importarles,  
para sus fines ulteriores y exteriores.  

Sin embargo, este obstáculo puede  

desaparecer de un momento á otro, y  
la ocasión propicia de las importunas  
huelgas precipitarnos ã los "aconteci-
mientos que hace tiempo venimos te-
niendo. Urge pues, qne el Gobierno  
español se preocupe seriamente del  
conflicto obrero, para acabar de una  
vez con tan anómala situación, estu-
diando las necesidades del trabajador  
para llenarlas por medio de una ley  

enérgica y saludable que los ampare  

en sus derechos y les castigue en sus  

extravíos, refrenando los delirantes  

desmanes á que arrastran las masas  

esos furibundos enemigos del orden 
social, y los odiosos vividores que  
nutren sus instintos en la ignorancia  

de las clases populares.  

Lamentamos querido ° colega lo des-
memoriado que anda, á juzgar por la  
facilidad conque echó al olvido nues-
tro nombre de pila;, y eso que ejerció  
usted '` de tutor en ' nuestra infancia.  

Cumple pues á nuestra gratitud re-
frescar la memoria, recordándole que  

el semanario de Betanzos _ se llama  

EL PROGRESO, en cuyas columnas  
leyó usted el articulo encaminado á  
resucitar disposiciones de antaño para  
la canalización de ésta Ría; artículo  
que copia en su número del 10 de los  
corrientes, como exordio de su araba- ' 
je, sobre la importoncia y beneficios  
que reportarla á la comarca si se lle-
vase.á cabo esta obra,  

Ya lo sabe el colega: fué EL PRO-
GRESO de Betanzos quien publicó di-
chos apuntes, debido á la ilustrada 
pluma de «Un Garelo»; y suponemos 
que nuestro nombre no tiene espinas, 
y en tal suposición, no hay temor de 
que se le atraviese una al tiempo de 
pronunciarnos. Por lo demás le reco-
mendamos algunos ejercicios de Mne-
motenia, para que no se le acabe de 
atrofiar la celdilla de su cerebro, des-
tinada al ejercicio de una de las más 
capitales facultades de nuestrã inteli-
gencia, cual es la memoria. 

En la casa que hace esquina á la  
Rua Traviesá y Puerta de la Villa, y  
desde el segundo -piso de la misma, se  
arrojó á la calle en la mañana del do-
mingo, último, una pobre mujer lla-
mada Antonia Sanmartín Lopez, na-
tural de San Pedro de Oza y vecina  

de la calle de la Ribera en esta ciu  

dad, viuda, según dicen, de un cara-
binero, y motivó la fatal resolución:  

la falta de recursos  
En muy mal estado fué conducida  

al Hospital, donde después de hacerle  
la cura necesaria por las lesiones re-
cibidas, debido al mal estado en -que  

se encontraba, se le prestaron también  

los auxilios espirituales por el cape-
llán (le aquel establecimiento D. Be-
nito García Iglesias.  

El estado de la enferma es relati-
vamente satisfactorio y los médicos  
confian:en su pronto restablecimiento.  

Otra  pobre mujer quiso poner fin üá 
 ^u vida arrojándose al rio el lunes úl-

timo á las cinco y media de su maña-
na, siendo extraída en el momento por  
varios vecinos que presenciaron el  

suceso.  

ocho de la mañana del mis-  
o día, y en ocasión en que se halla-
en el balcón de su casa con una  

niña en brazos de muy corta edad,  

pretendió tambien arrojarse desde di-
cho balcón á la calle, con niña y todo,  
evitándolo una cuñada que con ella  
se hallaba en la casa. la que cogien-
dola por la saya, la sostuvo colgando  

del balcón, hasta que los vecinos acu-
dieron en su auxilio; por fortuna no  

soltó la niña de la mano.  
Ya no es esta la primera vez que  

dicha mujer trata de suicidarse, pues  
como recordarán nuestros lectores, no  
hace mucho tiempo se arrojó también  
al rio desde el Puente Viejo, del que  
la sacó el cabo del Resguardo de con-
sumos apellidado Bailón.  

que existen á un lado de la carretera,  

y si no consiguió pasar al otro vehí-
culo, fué por la prudencia con que  
obró el conductor señor Falcón.  

Ya en la estación y cuando empezó  
á dar la vuelta el coche familiar, pre-
tendió también el otro coche interpo-
nérsele para ganarle la delantera,  
dando con esto motivo á que sin po-
der evitarlo, el coche-cesto volcó, y 
en el vuelco experimentó la rotura del 
hierro que sujeta la lanza y los dos 
ganchos de los tirantes. 

Por todos estos percances que no 
 se sabe a ciencia cierta si son ó no de-

bidos á la casualidad, ó si según lo 
antes expuesto, más bien parecen 
buscados; todos los dias están desarro- 
liándose en nuestra estación escenas 
más propias del Riff que de una ciu-
dad culta é ilustrada; y todo esto por 
las consideraciones guardadas á quie-
nes ponen en peligro una y mil veces 
la vida del pacífico viajero. 

En los últimos números de este se-
manario pedíamos á la autoridad pu-
siese término cuanto antes de todos 

 ''escandalosos abusos, y hoy re-
petimos nuestras súplicas, pidiendo 
además que por medio de los guardias 
municipales no permita que ninguna 
clase de coches sean conducidos por 
chiquillos en lugar de hombres, pues 
no hace muchos días que vimos de 
conductor del tal coche-cesto un niño 
que se conoce por el nombre de Tor-
tosa, y que tendrá á lo sumo 12 años  

de edad:  

RESULTADO 

e las exámenes de la música  
La Comisión municipal encargada de la 

banda de música, nos facilitó nota del re-
sultado de los exámenes celebrados en esta 
colectividad, para la asignación de gratífi- 
caciones á los que no la disfrutaban, y au-
mento de la misma, según sus adelantos, á 
los que venían ya percibiéndola. 

Agradecemas sinceramente la amabilidad 
de los señores comisionados proporcionán-
donoslos datos que á continuación publi-
camos, aunque - no dejaremos de significar 
nuestra extrañeza por el olvido en que se 
nos tuvo para invitarnos á presenciar aque-
llos exámenes. Y por último sería una in-
justicia no tributar un caluroso aplauso á  

la referida Comisión por el vivo interés con  

que procura mejorar las condiciones de  

nuestra banda popular. Todos en general y  

muy particularmente los amantes del Divi-
no Arte, celebramos muy de veras la asi-
dua labor en tal sentido del señor D. Ra-
món Sánchez y sus compañeros, miembros  
de la susodicha Comisión.  

He aquí la nota.  

Gratificaciones ordinarias que dis- 
frutan mensualmente  

Ptas. Cts.  

Joaquín Martí Amor . . 	. . 	16  
José Jaraldo Campos . . . . . 	16  
Víctor Velasco Vieites . . 	16  
Antonio Gondell Rodriguez. . • 16  

El lunes último ocurrió el._núme-
ro 1000 de los percances entre los  
coches de las empresas El Veloz y La  -
Unión.  

Para conducir viajeros al tren de  

la una de la tarde, salió de Betanzos  

para la estación un coche familiar,  

propiedad de la primera de dichas  

empresas. Seguidamente y con el mis-
mo objeto salió tambien un coche-cesto  

de la otra empresa; el primero guiá-
balo el mayoral José Falcón, y el se- 
gundo un joven que á lo sumo tendrá  

14 años de edad y que se le conoce  
por el nombre de : Paleto, en el inte-
rior de este coche viajaban dos em-
pleados de lá empresa, el Moncoa y el  
Lourada.  

Durante el trayecto que hay entre  

esta ciudad y la estación, pretendió  
pasar delante del otro coche sin el co-
rrespondiente aviso el coche-cesto,  

viéndose alguna de ellas expuesto á  

caer - por las pronunciadas pendientes  



Se arrienda la casa núm. 12 de la calle 
del Valdoncel. 

En la Rua Nueva, 33, darán razón, 

El Sr. D. Marcelino Etcheverría nos ofre-
ció galantemente su apoyo pecuniario para 
la celebración de los Juegos Florales; con 
tal motivo, profundamente reconocidos á su 
generoso proceder, esta Redacción: se com- . 
place en significarle sus más atentas y res-

''petuo5as gracias. 

Tambien se halla entre-nosotros, de re-
greso de una da las Repúblicas de Sudam4-0- 

Manuel Deibe Pena . . 
Manuel Nogueira Parral . 
Ramón Carro Martínez. 	 
Antonio Fidalgo Cainzos 
Manuel Gemes Lagoa 	 
Antonio Rodriguez Prieto 
Andrés Fariña  s 

 Angel Amado Rua....... 
Ramón Fernández Incógnito. . 
Angel Fariñas Acea 	 
Antonio Edreira Ferreira. . 
Santiago Mido Fariñas., 
Luis Illobre Gomez 
Manuel Casal Mosquera. . 
Juan Pena Pena. . 
Manuel Sobrino ..  . 
Fermin Edreira Ferreira. 
Jesús Reudal . . . .. . 
Francisco Martí Amor . . 
El mismo como cofiante 

Estos percibirán el aumento des el últi-
mo Abril.'` 

Juan Cachaza, José Parga, Bernardo So-
brino yJesús Prieto, que se hallaban á mé-
ritos corno principiantes, se les abonará la 
gratificación desde el pasado Mayo, al pr-
Mero la : de 3'50 pesetas mensuales y á los 
tres restantes la de dos pesetas. 

Además 'quedó . designado el jóven Jóa-
qun Martí Amor como sustituto del Direc-
tor'para los casos de enfermedad, ausencia 
del mismo ú otras causas ,que le impidan 
ejercer la dirección de la banda: nuestra 
enhorabuena á los agraciados. deseando les 
sirva á todos de estímulo, para continuar 
prosperan,do.en el estudio de la música, en 
la persuasión de que nuestro Municipio sa-
brá recompensarles su aplicación. 

- 

TIEMPO PERDIDO  

Después de un  aíro lastimosamente 
perdido en el expedienteo para la cons-
trucción de un lavadero público en las 
Cascas , costeado por los señores don 
Juan y Jesús García, nos encontramos 
que el Ingeniero señor Marino, infor-
mó en .contra de tal expediente, por 
no haberse cumplido en sus trámites 
las formalidades prescriptas, y que 
son, más . que rigor, los deplorables 
vicios que eternizan nuestros asuntos 
públicos en las oficinas del Estado; 
podrá ser que el señor Mariño tenga 
razón, y puede ser tambien que el in-
forme desfavorable sea uno de tantos 
pruritos que nos caracterizan á los es-
pañoles;" nosotros ni queremos ni po-
demos, hoy por hoy abordar esta cues-
tión, porque deberes de discreta con-
veniencia nos lo veda; y por otra par-
te, carecemos de los datos suficientes 
para poder tratar el asunto con recto 
criterio y firme ilustración. Sin em-
bargo, no podemos prescindir de la-
mentar sensiblemente los meses perdi-
dos, para utilizar los provechosos be-
neficios que la filantropía de los seño-
res García ha de proporcionar á este 
vecindario. 

Anímanos una sola esperanza, ,y es 
la de que nuestro activo Municipio, 
presidido por el celoso Alcalde que 
hoy tehe:nos, procurará economizar el 
tiempo desperdiciado con una urjente 
jestión que abrevie los trámites del 
nuevo expediente, y den principio 
cuanto más antes las ansiadas obras. 

• 

El Sr. D. Agustín García tuvo la 
caballerosa atención ele honrarnos con 
la concesión de un premio para los 
Juegos Florales, consistente en un 
magnífi„ õ estuche de escritorio conte- 

niendo plegadera, pluma, sello y ras-
pador; todo de plata hueso. 

Ésta' Redacción significa al genero 
so donante las más espresivas gracias 
por tan señalada atención. 

Restan solo tres respetables perso-
nalidades por expecificar los premios 
ofrecidos y los temas que deseen con-
sagrar á la labor de nuestros escrito-
res públicos; y en cuanto nos honren 
con su resolución, procederemos inme-
diatamente á publicar las bases y con-
diciones definitivas porque ha de ser 
regido nuestro Certamen literario. 

Jacas y Fiscales mvm cipalzs 
Conócense yá los nombres de las 

personas que han de desempeñar los 
cargos de Jueces y Fiscales municipa-
les en el bienio, 'ó sea desde el año 
actual hasta el de 1903, nombrados 
por el señor Presidente de la Audien-
cia Territorial de esta provincia. Los 
elegidos para el partido de Betanzos 
son los siguientes: 

Jueces.—Betanzos, D. José Valde-
rrama Arias; Abegondo, D. Felipe 
Charlón Barros; Aranga, D. Manuel 
Vázquez Seoane; Bergondo, D. ,E+ Enri-
que Crespo Sastre; Cesuras, D. Juan 
Caõ Vázquez; Coirós, D. Julián Ro-
dríguez Brañ"as; Oza (San Pedro), don 
Jesús Golpe Varela; Irijoa, D. Ramón 
Valerio Varela; I'aderne, D. Manuel 
Da-penas Faraldo; Sada, D. José Pena 
Alonso. 

Por lo que se refiere al distinguido 
letrado D. José Valderrama , nos con-
gratulamos intimamenie de su nombra- 
miento para nuestro Juzgado munici- 
pal, porque su caballerosidad, su rec-
titud y demás nobles prendas que le 
caracterizan, son una segura garantía 
para la aplicación de la Ley, y grata 
satisfacción para cuantas personas ne-
cesiten su amparo ó patrocinio. 

Fiscales. = Términos "'muninipales 
de: Abegondo, 1). José Mendez Grela; 
Aranga; D2 Andrés Mahía Montero; 
Bargondo, D. José Lorenzo Babio; 
Betanzos, D. Fabian Costa Amenedo; 
Cesuras, D. Juan Marante García; 
Coirós, D. Manuel Lopez Labandeira; 
Irijoa, D. Francisco DeibePerez; Oza, 
(San Pedro) D. Jacinto Barrós Gon-
zález; 'Paderne, D. Manuel Vidal Sa 
nín; Seda , D. Antonio Moreno Ta 
ranco. 

Tambien felicitamos al señor Cos-
tas Amenedo designado cono ' se vé, 
para ocupar nuestra fiscalía muicipal, 
porque sil buena fé y rectitud de con-
ciencia son bien notorias.  

rica, donde ejerció el alto cargo de cónsul 
de España, D. Antolín Caramés. 

Larga permanencia entre nosotsos es lo 
que desea esta Redacción. 

Cuatro mil pesos 
En un coche de primera, encontró el mo-

zo de la estación de Betanzos Mariano Ga-
llego Silva, uno de los últimos días de la 
semana anterior, una cartera conteniendo 
entre alhajas, monedas de oro y billetes del 
Banco de Espada, la cantidad de cuatro mil 
pesos; la que entregó á su jefe antes de ha-
berse enterado de su contenido, y éste á su 
vez telegrafió á las estaciones de Cambre, 
El Burgo y la Coruña, por si algún pasaje-
ro la reclamaba; y como este no sucedió, al 
dia siguiente, que fué cuando se enteraron 
del contenido de la cartera . , volvió el jefe 
de esta estación á telegrafiar, y entonces 
fué cuando desde Cambre, donde se halla 
veraneando, vino un tal Bétancur, cabeci-
que ha sido de los insurrectos en nuestras 
perdidas Colonias, y dando las señas exac-
tas de tal cartera, le fué entregada ésta, 
después de afirmar, porque así se lo suplicó 
el jefe de dicha dependencia, de que no 
faltaba nada de su contenido. 

El rumboso excabecillagratifico al Silva, 
por su' honradez, con la enorme cantidad 
de 10 pesetas, 

Bien puede la Compañía del Norte estar 
orgullosa con empleados de está índole, 
puesto que con este ' acto han ddemostrádo, 
tanto el jefe da la estación como él mozo de 
la misma, una honradez á toda prueba, dig-
na de la más grande recompensa. 

Han sido desastrosos los exámenes celé-
brados en el Instituto Provincial de la Co-
runa, con los alumnos del Colegio de Betan-
zos, agregado al mismo; pues hubo 18 sus-
pensos ` en las diferentes asignaturas que 
comprende el curso. Deploramos el rasulta-
tado, y a la vez felicitamos á los estudiantes 
victoriosos. 

Desde este 	empezarán. á reunir- 
se en el cuartel de Santo ;Domingo, para 
enseñarles la instrucción militar, los niños 
que quieran formar parte del Batallón in-
fantil que se organiza para San Roque, 

Suplicamos á nuestros suscriptores que 
todavía ' se hallen al descubierto' con esta 
Administración, haganí efectivos al cobra-
dor;las mensualidades,' cuyos .recibos está 
llevando á las respectivas casas, desde pri-
meros de mes; y todavía no logró su cobro. 

Para el próximo número publicaremos las 
bases á que tendrán que ajustarse los que 
obten á alguno de los premios de los Jue-
gos fiõrales que se celebrarán en las próxi-
mas fiestas de Agosto. 

El .vice-cónsul de España en : Patagones. 
(República Argentina) D. Rogelio Borondo 
llegó á esta ciudad el domingo último, ' de 
regreso de aquella República, á donde había 
ido por asuntos comerciales de su interés : 

 particular. 
Reciba el amigo Borondo nuestra más 

sincera bienvenida. 

La, Octava del Corpus 
El jueves último salió de la iglesia pa-

rroquial de Santiago la procesión de la Oc-
tava del Corpus, recorriendo las calles de 
los Herreros, Rua Traviesa, Puerta de la 
Villa y Sanchez Bregna 

Presidía ésta, en representaeion: de este 
Municipio, el Teniente Alcalde D. Eugenio 
Corral y el Secretario del Ayuntamiento 
D. Manuel Castro Ares; también formaba 
parte de la presidencia un Teniente coronel 
de este Regimiento de Reserva y tres seño-
res capitanes del mismo. 

También asistieron alumbrando en esta 
procesión, los , señores D. Agustín Valderra-
ma, D. Raimundo Baez, D. José Valderra-
ma, D. Víctor Naveira, D. Marcial Ramos 
y otros cayo nombre no recordamos, si-
guiendo á esta sagrada comitiva un público 
muy numeroso y escogido, hasta su recogi- 
da en la parroquial, donde se celebró el 
ejercicio de la Reserva. 

En San Francisco:. 
En este templo -y Con motivó -de `ser la 

festividad de San Antonio de Padua, el _ 
jueves último se celebró una misa á toda 
orquesta, que costearon los hermanos que 
componen-la Cõfradía de este santo nom-
bre. 

El sermon, que fué muy elocuente, estu-
vo á cargo de un fraile de la Orden de los 
PP. I rancisoanos. 

A las ocho y media de la noche se cele-
bró el último dia de la novena de este glo-
rioso Santo, en la que también predicó el 
mismo P. Franciscano. 

A la terminación de la novena se celebró 
en el atrio de esta iglesia una pegaeña ver-
bena, en la que no faltaron los fuegos de 
aire, los globos y la gaita, `°duró la fiesta 
hasta las once de la noche. 

Gracias á las gestiones llevadas á cabo 
por nuestro respetable amigo don Rogelio 
Borondo, en la República Argentina, pode-
mos contar con la cantidad de 210 pesetas 
para un premio en. los Juegos Florales que 
esta Redacción pretende celebrar en Betan-
zos en las próximas fiestas de San Roque. 

Damos las más espresivas gracias  al se-
ñor Borondo por tan señalado favor, y ten-
ga presente que esta Redacción sabrá siem-
pre guardarle un profundo ,agradecimiente 
en prueba de sus desinteresados servicios. 

Hallase veraneando en la casa de campo 
que en Guiliade tiene, nuestro señor Alcal-
de D. César Sánchez, su hijo político don 
Gustavo Diaz Teijeiro y distinguida fami- 
lia. ',: 	 - 	 .. 

La Rua Traviesa sigue su curso como si 
tal cosa; y luego que digan que la comisión 
de obras no tiene celo y constancia, y sinó 
véase si se "acordaren de la piedra de la 
Puerta de la Villa, y de mandar tapar el 
caño; especie de alçantarilla.que hay al ;des-
cubierto en la Carrera de las Monjas, y ora 
denar que don Manuel Rilo, quite esos `ta-
bleros de la ventana del bajo de su; cas-
en Puerta también de la Villa, "y ,la mismo 
también con otras casas que sin ser de don 
Manuel existen en ,',e1 pueblo con el mismo 
defecto. 

«Tanto vá el cántaro á la fuente que al fin 
se rompe.» 

Los barrenderos se sublevan 
Sr, Alcalde: un respetable vecino de la 

Pescadería, nos dio las quejas el jueves°úl-
timo de que los de la cuadrilla de limpieza 
pública, hacen el barrido de aquella calle 
(cuando lo hacen) á las diez ó más de la 
mañana, hora en que todos 'los comercios 
allí establecidos tienen sus géneros coloca-
dos y estendidos en las puertas de la calle, 
y corno es consiguiente llénanse , éstos de 
polvõ, á causa de esto, eljueves último el 
comerciante nencionadwïllamó la atención 
de los barrenderos para que parasen de,ha-
cer la limpieza, puesto que ya eran ,  las diez,  
y éstos en lugar de contestar con buenos  
modos al industrial, y consultar si debían  
ó nó seguir haciendo la limpieza, continua-
ron barriendo con más brios que antes y  

levantando mayor cantidad de polvo, á pe-
sar de llamarlos al orden por diferentes ve-
ces el sereno de primera Luis Edreiro y  

otro.  
Que sedes ordene hacer este servicio'an-

tes de las ocho de la mañana es lo que se  
desea Sr. Alcalde, y también ,que ; se les exi  
ja guardar las buenas formas.  

El que desee adquirir ` una, copia  do las 
fotografías sacadas en el campo de los Can-
ciros-por el joven aficionado Antonio Dei-
ve,' .de „los dos' grupos compuestos por los 
señores que asistieron al banquete que en 
honor de nuestro'' diputado á Cortes señor 
Gasset se celebró en tan pintoresco ;  sitio, 
puede hacerlo con solo pasar por laRedac-
ción de este semanario. Herreros, 4. 

Hotel del comercio 
Hemos sido invitados galantemente pe 

el Sr. Fernández Mosquera para visitar el  

Hotel del Comercio' montado por dicho se-
ñor en la casa palacio recien construida en  
la. Rua Nueva por el Sr. Etcheverría, y  
abierto al servicio público desde hoy 16 do  
'los corrientes.  

Son muy numerosas las habitaciones con  
que cuenta dicho señor para el hospedaje  

de cuantos honren su establecimiento, to-
das ellas ampliamente espaciosas, muy ven-
tiladas y con gran decencia, y aun con lujo 
amuebladas. La sala de recibo está dispues-
ta con mucha elegancia y el salón come-
dor es un Vasto recinto con todas las exi-
gencias del estilo moderno.  

En una palabra: el nuevo Hotel ,  si los  
dueños perseveran en 

 sus 
 propósitos, viene  

á llenar con exceso las ' necesidades " de esta  
ciudad, y los viajeros podrán encontrar allí  

. 16 

. 13 

. 12 50 
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7 
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las comodidades y decoro que desea todo 
el que por gusto ó necesidad abandona su  
casa para sufrir las molestias de un viaje.  

Anhelamos que el Sr. Fernández Mos-
quero, praspere en su negocio, viendo com-
pensados sus sacrificios con la confianza del  

público.  

Desde el viernes 14 de los corrientes, se-
guirán prestando servicio á la estación del 
ferrocarril  y al nuevo Hotel del Comercio, 
los coches que hasta ese dia pertenecieron 
á la empresa La Unión, y que hoy son pro  
piedad de .LaCarrilana.  

Hemos recibido un comunicado que fir-
ma un apreciable vecino de la calle del Val  
doncel, y suscriptor á este semanario.  

Por exceso de original no podemos inser-
tarlo en este número, como sería nuestro  
deseo, pero prometemos hacerlo en el pró-
ximo.  

La Octava de la Ribera  
Hoy, "como fiesta de este popular barrio,  

se celebrará en la iglesia parroquial de  
Santa María del Azogue de esta ciudad, á  
las once de su mañana, una solemne misa  
cantada, con sermón, éste estará á cargo de  
un P. de la Compañía de Jesús.  r A-las seis de la tarde saldrá de esta mis-
ma parroquia la procesión, que recorrerá 

 láa.caltes,de la Rua Traviesa, Plateros, Ca- _ 
rrera de las Monjas, en cuyo convento can-
tarán tós villancicos, siguiendo por la Ri-
bera y San Francisco.  

En el templo de este mismo nombre se  
volverán á cantar villancicos; desde donde  
seguirá hasta la parroquia de Santa María,  
recogiéndose en este templo la sagrada co-
mitiva  

El joven Manuel Gomez.Lagoa,se encare  

ga de copiar toda clase de música á los que  
deseen este, servicio, por muy poco dinero.  
.  Lqs encargos pueden dirijirse al Colegio  
que en la fuente de Unta tiene establecido  
D. Edelmiro Moreno.  

Suma anterior.  

D. Manuel Castro Ares. . 	1  
« Marcelino Etcheverría.' `. 	1  
» José Guerrero' . 	 .1  
» José Amado . . . . . . 	50  
• Manstel Sanchez Cordero . 	1  
» -Antolín $anchez_Baleiro. 	1  
» Benito Sanchez Baleiro. .   1  

Total 	  150 50  

Pasatiempos  . . 

Entre dos señoras:  
—Te has fijado en aquella señora que ha-

blaba santo?.., yQué mala bebida tiene!,..  

—¡Pues no es siempre lo mismo!,..  
—Quita, quita, no miraste corno volvía  

la vista..,  
—Es aprensión tuya.. d  .de pequeña que  

la tiene así.., es de nacimiento.  
—Será, pero... á mí creo no me las dá tal  

señora... ¿luego tu no te fijas cómo hace con  
los hijos de la viuda de al lado?...  

-Sí, ya lo sé que les pega é insulta á los  
inocentes...  

-Pues eco no es más que el exceso del  
contrabando que pasa la labandera,..  

Entre jeute ordinaria:  
—Todos los maridos zurran á sus muje-

res,  
—Pues yo no he pegado nunca á la mía.  
—Porque será un ángel.  
-No; porque es más forzuda que yo.  

A un individuo se la ha pegado su mujer/  
Los parientes de ésta intervienen para 

echar tierra al asunto. 
—Sea usted bueno— dice uno de ellos.- 

Sea clemente. ¡Jesucristo perdonó á la mu-
jer adúlteral... 

—¡Sí, es cierto! ¡Pero no era su esposa( 

Ua alcalde oficiaba así á un gobernador 
de provincia que le pedía noticias sobre sub-
sistencias:  

aExãminada bien la cuestión de subsis-
tencias, creo que la carestía de este año de-
be ser muy grande; por lo poco que ha llo-
vido las cebadas se perderán, y siguiendo  

así, van á morir de hambre todas las bes-
tias. Dios guarde á V. S. muchos años. « ' 

Rasgo haróico de un confesor.  
Enrique IV, rey de Francia, decía un  

día á su confesor, el P Cotón: 
- «Padre; ¿revelaríais la confesión de un 

hombre que os hubiera comunicado la reso-
lución de asesinarme? 

-No,—respondió el virtuoso oclesiasti- 
tico—no la revelaría, pero correría á po-
nerme entre V. M. -y el puñal del -regicida.  

desde el 31 de Mayo al 13 de Junio  

Nacimientos.  
Pedro Sánchez Orosa — Manuel Buyo  

Naveira.—Francisco Bertón Lorenzo—Lui-
sa Lago Saya.=María Faraldo,-Asunción  

Barreiro Vázquez.—Antonia Pereira Gar-
cía.—Elvira Otero Tasende, Manuel San-
chez y Sanchez.-Dolores Ares Balino.— 
Francisco Fandiño Lopez.—Ricardo Gudin 
Ramos.—Josefa Barreiro Nogueira.—Ma-
nuela Fraga Salorio.  . 

Matrimonios:  

Francisco San Martín Müras con Rosa  
Mosquera Pérez,  

María Rodríguez  Vázquez, 6 meses, vi-  
ruela.—Beniro Naveira Rilo, 70 años,-tísïs  
pulmonar tuberculosa  tuberculosa—Adriana Aznar lYIon- 

toro, dos meses, bronquitis capilar.—Do-
lores Dominguez Rivas, bronquitis capi-
lar.—Manuel Lopez Datorre, 3 meses, ca-
tarro intestinal.—Francisco. Sanchez Noya,  
1 año, bronquitis aguda.—Francisco Naya,  
75 años, hipertrofia del corazón.—María  
Asorey Picado, 2 años, baonquitis aguda.  

e r 13  es 	s  
Sres. D Rafael Gallo, en Madrid.- Don  

Porfirio Garcia, Abogado, ea la Coruña.—
r). J. C. Prados, en Santiago.—D. Gabino  
Tuero, Profesor del. Colegio de Santo Tomás  
de Aquino, en Ferrol,-D. Ramón Pena, en  
Puentedeüme.  

Lit. Imp. de M. Roel.-CORUÑA.  

ANUNCIOS  

En la farmacia del Sr. Castro Ares,  
Sánchez Bregua, núm. 1 (Puerta de 
la Villa) se vacuna 7ctesde el dia 18 
del corriente, todas/ las tardes desde 
las cuatro, empleando linfa del Insti-
tuto de Vacunación < y Seroterapia de 
los Sres. Paz y Rodríguez, le la Co-
ruña, usando los procedimientos mo-
dernos que la ciencia aconseja, y la 
más rigurosa asepsie.  

Se garantiza el éxito. 
Precios módicos. 

MIL PESETAS al que presente 
Cápsulas de sándato mrjores que las 
del Doctor Piza, de Barcelona, y que 
curen más pronto y radicalmente to-
das las enfermedades urinarias. ' 

Plaza del Pino, 6, Farmacia, Bar-
celona. 

® Perez  

f3e a! 43,—Centre da periódicos—Real, 43  
NOVEDADES QUE SE HALLAN DE VENT.Á. 

EN ESTE ESTABLECIMIENTO 

Gran surtido en preciosos calendarios  
para el año 1901.  

OBRAS. NUEVAS  
«Electra» drama de Galdós, 2 pesetas. La  

señorita Bobari,» de G. Flaubert, dos tomos,  
2 pesetas. «A sangre y á fuego» del autor 

 de  «¿Quo vadis?» dos tomos, 2 pesetas. «La  
carroza de ttuti, de Amicis, dos tontos, 3 pe-

-setas. «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 do oro,» «Su úni-
co pecado» y «En su mañana de bodas,» por  
Carlota 1f. Braemé, á peseta tomo, «El beso  
de una muerta,» «La venganza de una loca»  
«El crimen de la condesa» y «El resucita-
do» de Carolina Invenizú, «Palabras de un  
rebelde» y «La conquista del pan,» del  
Príncipe Krotponike. «La Mancebia,» de  
Guy de Maupassant, á una peseta tomo.  
«Cuarenta días en la Exposición,» de Emi-
lia Pardo Bazán, 3'50 pesetas. «Entrenaran-
jos,» de Blasco Ibáñez, 3 ptas. «Resurrec-
ción,» de Tolstoy, 4 ptas. «Fecundidad» de  
Zola, 4 ptas. «El Fuego» de Gabriel d'Anun-
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 dibu-
jos á 15 céntimos docena.  

Diccionarios: Español-francés; idem ale-
mán, idem inglés, á 5 y 7 pesetas.  

Lindísimas tarjetas de felicitación  
Manuales de conversación 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 ã 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-LA CORUÑA  

Sucursal: 1:osho al lado del Teatro.  

Ferrol: Real, 9, Bruquetas 103.  

Betanzos: EL PROGRESO, Herreros, 4 

FIIÍNS  Americanos para Aceite  

Lista de los señores que contribuyen y  
cantidades de los .mismos para el obsequio  
que este pueblo pretende hacer á D. Fran- 
cisco 

 
 San Martín Patiño, por su ascenso al  

generalato.  
Ptas.  ^ Cts.  

. 144 00  

Dirigirse á E. RO !L. CORUÑA  
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e te N evo  

^- trica  Fuerza 
 ., . ara n^.otores, .instalac 	 , 

Luz  elec 	, 	p 	 ión de  teléfonos, timbres,  etc. 
Tabla, tableta, duela, barrot111o.  

E li 	seo  de todas clases  

(S. en C.)  

— DE — 

^.T 
Se venden y componen toda clase de relojes de pared, caja sobremesa, bol- 

sillo y despertadores.  
Todos las compras y composturas que se hagan en esta casa, se garantizan  

por dos años.  

DE  

Gs"  

RELOJES DE  T®RR E, DE BOLSILLO Y P ARED  

Madrid. — Calle de Postas, 25 y 27. - Madrid. 

Fábrica de Globos 

FAROLES  

SOC1ED,lD MMI11.11M1)119.111.  
EL HAYA (Holanda) 

Aprobada por Real Decreto de 2 de Junio de 1892, número 35 ((Gaceta  

Oficial» núm.170  
Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo sus-

criptores por medio de contratos de participoción á «VALORES A. LOTES DE  

SERIES».  
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.  

LITOGRAFIA E IMPRENTA AL 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 re- 

glamentos para sociedades.  
Tarjetas de visita, anuncios de comercio, papeles timbrados, etc., etc:  

FERNÁNDEZ  3IVAS 

Graande.-39  
BETA1\ZOS  

FábricaRelojes  

Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones de  

embarque en cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la Habana, Mé-
jico, Brasil y Buenos Aires ó algún otro punto de la América del Sur, dirijan-
se en Betanzos á D. Edelmiro Moreno, Fuente de Unta, número 3.  

PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES 

EX-CONVENTO En SANTO  DOX X NGO  

PET A N2OS  

RICA  

1 coche EL VELOZ, propiedad de Ginés 
ZiAlmodóvar, es el que más directamente 

está al servicio de los Automóviles ferrola-

nos para conducir el equipaje y viajeros  

desde la Administración á la estación del  
ferrocarril, También tiene coches de alqui-
ler para viajes extraordinarios á precios sin  

competencia.  

Camisero domiciliado en la Coruña, ofrece sus servi-
cios al público de Betanzos, en la persuación de que  

cuantos le honren con sus encargos, quedarán plena-
mente satisfechos, tanto por el esmero de la confección  

cuanto por lo económico de su precío.  

Los encargos se reciben en la barbería de D. José  

Amado y en la zapatería del Sr. Tenreiro (D. Do- 

mingo).  

TALLER DE PLANCHADO  
DE  

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

CALLE QUIROGA, 24, Principal 

BE,T ANZ®s  
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