
EN BETANZOS  

De alcohol etílico 	 6 gramos 
« 	propílico 	 . 3,76 « 

« 	« 	butílïco 	 1,85 « 
« 	amílico- 	 0,82 - « 

P-, imitit,oayi 

test 	6 n, ' 

Mi querido hijo: A tu carta del . lunes reeit 
bid, el martes, contesto el miércoles; paran  
que sepas el jueves que no te-relnitiré' dines 
el viernes, y que si tomas- la- mula sábado 
te desengañarás el domingo-de-que no-siendo 

s el domingo, lunes, martes, 	jueves; 
vierr =•-1  posición. 	-130 ' día está mi 

Té quiere mucho  
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Betanzos, al mes . . , . . . 0'40 pesetas  
Fuera, t imest•e . . . . . . 1`5 ,'! 	—  
Extranle o   , . 2 '25 —  

los santos de aquella procesión ;  no viendo  seudosomehms 

No abrigamos la pretensión de resolver el 
problema social, porque aún poseyendo toda 
la ciencia económica, ó mejor, todo el poder 
enérgico del espíritu moderno que se precisa 
para resolverlo satisfactoriamente, no tendría 
aplicación en esta localidad' el beneficio, en  
cuanto que aquí no hay obreros, socialista-
mente hablando, como sin duda por inducción  
ha creído el distinguido compañero José Ro-
dríguez; ' ni siervos 'de la gleba, ajada flor de  
tarta con que un platónico amador del ayer 
públicos`  adornó su perorata.  

Aludimos á la sesión inaugural de una aso-
ciación tan vana como perniciosa, que se cele-
bró en el local que ocupa la escuela de Santo  
Domingo, de la que se fueron separando al-
gunos socios avergonzados de haber renun-
ciado por un momento al libre ejercicio de su  
voluntad; y olvidado cuanto vale la tranquili-
dad del hombre honrado y laborioso y la san-
ta paz de su familia. 

II , 
Para nosotros, el obrero ;socialista genuino 

es aquél que, no poseyendo otra cosa más que 
su brazo y su inteligencia, se dedica á traba-
jar colectivamente en los diferentes centros de 
la industria fabril; y tenemos entendido que. 
de esta ;inútua,`  constante ry necesaria relación 
del obrero con:: el burgués ha surgido, por 
consecuencia lógica, el socialismo, propia-
mente dicho,  esto es, la idea de asociar el tra-
bajo al capital; aspiración justísima que me-
reció ab initio las simpatías de la civilización 
Y del progreso. 

Hay _además "orr00 0rrero, 	erg 
atención tal vez, cuya labor no es colectiva  
ni seguro su diario, que trabaja acechado por  
el espectro del hambre porque tampoco tiene  
otro recurso que su jornal para vivir, y que  
en nuestra concepto es el rompecabezas del  
gran problema que el siglo XIX acaba de  
legar al; siglo XX.  

Dividimos, pues, el verdadero obrero en  
dos clases:, obrero colectivo, raíz del burgués, 
máquina portátil é intermitente, verdadero  
mendicante del trabajo.  

Tal es la opinión que nos hemos formado  
de la esencia: socialista, y tal el estado en que 
el obrero se presenta al nuevo siglo; no du-
dando ' que, así como' en el pasado nuestros  
abttêlos han bado su sangre y perdido su ha-
cienda' por redimirlo de la casta, así los es-
fuerzos de lá Civilización y del progreso, que 

 lea debemos,'no' serán estériles' en el que co-
mierda para elevar su condición.  

III 
La verdad debe administrarse á los amigos  

condimentada como los alimentos; atentos á  
esa máxima, procuraremos aderezarla, lo me-
jor que nos sea posible y sepamos.  

Vino Pablo Iglesias, y presentáronsele los 
obreros. De pronto creyó que eran los del 
ayuntamiento y mayores contribuyentes, tal 
era el aspecto grave de los unos, la compos-
tura de los otros y el físico de todos. Ellos 
por su parte dudaban si aquel señor sería el 
compañero. Reconociéronse al fin y cambia-
ron los saludos. 

El presidente, entonces, debiera proceder á 
la presentación de compañeros por grupos, en 
esta forma: estos, tienen casa y cerdo, viñare-
do y algún labradío, propios: estos, casa y 
tienda con cerdo, y algún viñaredo á medias: 
estos, casa propia, cerdo, algún viñaredo y  
huerta en arriendo, y las mujeres quincalla: 
las mujeres de estos otros, que tienen casa 
propia con cerdo y huerta, mantienen la fami-
lia con sólo su tráfico en la plaza. Y así irían 
pasando por delante del pensativo maestro. 

Terminado el desfile, el presidente diría: he 
aquí, compañero, los esclavos de la burguesía 
que, hartos de sudar trabajando para sí, se 
ven en la dura necesidad de valerse del jor-
nal, con reducción de horas ` y aumento del  
dolce tare niente, para satisfacer ciertas ex-
pansiones y otros entr eses, si á mano viene;  
porque la vida, compañero, se hace más cara  
cada dia. He dicho. 

Pablo Iglesias, enterado -,de la calidad de  

1 aquí esclavos ni burgueses, mas que una po-
blación puramente agrícola, y comprendiendo  
que la Sociedad de obreros de Betanzos era De algún tiempo acá importantes periódi  
Como la renombrada carabina de Ambrosio, cos y , revistas del extranjero se dedican 

 no tenía cañón i n caja ni llave, suprimí 	 1 b1 h 	t 

efecto, reduciendo su plática á recomendarles  pawogénicos que engendra, por la desdichada 
civilidad, instrucción y economía, y nada de acción fisiológica que lleva consigo. 
expansiones ni entreses que puedan perturbar 	La empresa es, repito, digna de aplauso y 
el hogar, debilitar la salud, embotar el cerebro merece que se haga lo más vulgar posible, á 
y trastornar las ideas de la manera que todos fin de que á conocimiento de todos llegue los 
lamentamos. Está bien la reducción de horas, perjuicios que en el organismo ejecuta el abu- 
pero no nos olvidemos de la conciencia. 	so de bebidas alcohólicas. 

El sermón ha surtido el mismo efecto que 
si pretendiese soplando cambiar el viento. 	tancia cualquiera alcohólica. produce con el 

I V 	 estado de ardor peculiar, irritaciones estoma- 
cales hace anormal la digestión comuni- 

Rogad á Nuestro Señor 

e l a  salud 	 Dos cartas: 

	

Al verse con casa, huerta, labradíos, parra- 	De alcohol etílico (vino). 300 - gramos 

	

les, yunta para la labor, reses para el consu- 	« 	« propílico 	 188 
« 	butílico 	93 	« 

	

malvaron con el mal consejo. Y estos como 	« 	« amílico 	 41 	« 

	

los otros, que venden en la feria las reses, y 	Expuesto, pues, lo que antecede con el le- 

	

en la plaza las legumbres, patatas, gallinas, 	p 
huevos ginasias y todo el sobrante de la des conismo que desde luego se observa, ya que 
pensa, son los que dicen que está cara la vida nos callamos las muchas y repugnantes en 
y que precisan subir más el jornal. 	

fermedades'que la embriaguéz produce, entre 

No sabemos si la vida está más cara para las cuales descuellan el alcoholismo crónico, 

e pequeño propietario que compra, ó para su el delirium tremens ó delirio furi 
l 	

oso, etcéte- 

colono que vende, pero concediendo que á los ra, damos con gusto estas cuartillas á EL 
 

dos alcance la cereza, si el colono tiene el in- Pa° 4"s°,` instigado por los mismos senti- 
discutible derecho de elevar el precio de su mientos que animan á esas revistas y periódi- 

trabajo, no menos indiscutible  b ' n 	es el del pro 	coa extranjeros, es decir, para ver si desde 

¡Betanzos,» dejando á un lado melindres y 	  
disfraces. Ambas obedecen, según cuentan las 
gentes, al impulso de los mismos motores que 	 ®®® osar 

;organizaron -en el silencio el -salvaje espec-  
tá ul fr 	él motín nocturno c o que nos ofreció  a qu  

 ` pietario de elevar también el de la renta de estas columnas podemos combatir el uso in- ' 

;jarros descritas, bien pudieran formar una 	
MARIANO TUDó 

sola con el título de «Sociedad anarquista de  

lque destruyó farolos, apedreó casas y amena-
zó con elincendio; primeros relámpagos del  
anarquismo latente en esa masa que se alber-
ga en estos -arrabales. Pues esa propensión es  
la que se trata de explotar con halagos por  
aquellos. Veamos los acuerdos tomados en la  
sesión preliminar para la constitución de la  
segunda de dichas sociedades, acuerdos que se  
propagaron por carnicerías y tabernas, por  
calles y plazas, y que se van extendiendo por  
todo el distrito, sin -temor á jueces ni leyes, á  
códigos ni presidios, consecuencia natural de  
impugnidades censurables.  

Que el jornal será de diez reales: que si vi-
niesen braceros de fuera á trabajar por menor  
precio, se talarán las fincas: que los labrado-
res y no el propietario fijarán el tipo de la  
renta: que si las arrendasen por mayorprecio,  
serán taladas: que si el propietario despojase  
de casa - y bienes al colono, será quemada la  
casa y taladas las fincas: que el propietario no  
podrá vender á nadie el producto de las fin ,j  
cas no arrendadas más que á los asociados.  

No recordamos más, pero es -lo cierto que  
esto se dice, y-que se -dice - esto en Betanzos,  
lo sabe 

que que vive. 	
moderado del alcoholismo que aquí, en esta  

V 	
España, lo mismo que en el extranjero, domi- 
na y campa por sus respetos.  

cándose á la sangre excita el sistema ner- 
que, con su poder divino,  
reparta inter nos la gleba, 	 Entre las destiladas que son casi alcohol  
Roque santo peregrino. 	 puro, son en verdad ponzoñosas la ginebra y  

Esta estrofa pretenden añadir á la novena la absinta, pues,_ debido á los principios aro-
de nuestro santo patrono los labradores que mático-acre: que las constituyen alterar rápi-
forman parte de la hijuela de la Sociedad de dament á 
Obreros y que funciona con el titulo de Socie 	comprender la acciónn ató 'en e  que 

no, cerdo y gallinero; se han engreído y se 	« 

fije ,' ir el alcoholismo, por los terribles efectos 
, 	 npaña_p ausi e y h umani aria,-á comba- 

ría doctrina impertinente, como suprïmió en 

Concluiremos.' Las dos  sociedades que de- 

v7oso. 

D. Simeón de Encinas y de - Rabies, , que  
tiene las narices más coloradas que una lata  
de pimientos calahorranos y es más malo que  
un lobanillo, se hallaba conmigo dia pasado,  
á tiempo de comenzar este preludio, crónica  6 
quisicosa.  

¡Quién tuviera la inspiración de Canella  
para poner la Biblia en versos, (¡ay!) para  
hilvanar una série de palabras que hasta el  
sol se detuviera -en su camino para escuchar-
me (tagua!) y una ballena me tragara por solo 
el deseo de verme en su estómago, (¡ya escam- 
pa!) pero no siendo así lo que dice mi amigo  
D. Simeón, á escribir lo que salga, palo de  
duro, y tripita á discreción ¿yo criticar? ¡ja-
más! soy más inofensivo que una señora que  
vive en el piso bajo de mi casa que está es-
cribiendo una Oda anacreóntica al Misterio  
de la Santísima Trinidad, en versos alejandri-
nos.  

Ella aprendió latines en su juventud, pues  
estaba de mandadera en un convento de mon-
jas; y como se debe aprender de todo, los ra-
tos de ocio les dedicaba á eso; así es que  
conoce perfectamente los espondeos,pirriquios 

 y cesuras.  
Tuvo un pretendiente en sus buenos tiem- 

pos, que era sacristán segundo con honorarios 	ti rigen 'nasa.- 

Coruña, Enero 1901.  

Al penetrar en el tubo digestivo una sus- 

estos de 'e embriaguez 

 el 

Concurridísima y sumamente animada ` es- 
tuvo en dicho centro de recreo la primera¿ 
fiesta de la temporada que en honor de Terp- 
sícore celebró lo más granado de la juventud-  
brigantina el día 6 de los corrientes. ' 

A las 23 y minutos comenzaron á presen=- ' 
tarse en los elegantes salones destinados` á la  
fiesta, muchas y ,muy. bonitas jóvenes dé lo  
más selecto de nuestra buena sociedad, á cada 
una de las cuales hubiéramos dedicado un 

 no nos le vedara el temor 'de que_ 
no nos resul ase tan fino y galante como co-` 
rresponde, y nosotros quisiéramos ser con 
aquellas niñas. 

Nos limitaremos, pues, á hacer-mención- 
únicamente de lo ocurrido en general, pres- 
cindiendo de nombres propios ya'q  áatodas 
las señoritas nos sería imposïble recordarlas, 
determinación que esperamos han de saber 
dispensarnos en ; gracia ,á la rectitud dala ni- 
tendón que nos guía. 

Comenzó la velada por un Ovala qae,' au#i ;  ff 
que muy conocido, fué muy bien .ejecutado 
por la sección de músicos pertenecientes á ila 
banda municipal, dirigidos por el .,Sr. Martí. 

Las primeras máscaras que penetraron en, 
los salones fueron dos que intentaron hacen 
una parodia ó-algo así. de los . semanarios' lo- 
cales El Pueblo y. EL PnoGuUso; pero , que 
como por. lo que á indumentaria -sa refiere y 
aúna y - 
jamos para luego darles una. lección para que '. 
otra vez aprendan á°hacer bien las ; cosas. 

Muchísimo mejor, incomparablemente me, 
jor organiz da fué la comparsa deBebós for=o 
mada por once lindas jovnes de la localidád3 , 
quienes acompañadas al piano por el profesor 
D. Juan -Ponte cantaron con Fumó gasto ..y 
afinación ( música de Agua, azucarillos y 
aguardiente), unos couplets alusivos á, la es 
tulta crítica que El Pueblo metiéndose -á 

1 modisto (¡clarol) con el decanato ya chochea) 
1. se permitió hacer de loa gabanessabrtgp mina 

figurín adoptaron ha pocos dias las hermosas 

otros deta lles , estuvieron 

Padre -y señor: 'Es bo'á usted esta; lady 
lunes, para que llegando (, poder`=de=ustedAn 
niarte's, llaga usted` el mi`érc ïes^i 'las diligen4se 
cías de enviarme 'dulero' ell jué es,i 4 fin dswi 
que yo le r'eeiba el-viernes; pues de lo^Oontra•ia' 
rio tornaré mula el `sábado. y me :veré;eon -y 
usted el domingo. 

eclesiásticos, pero... ¡infame! .la,abando. de- 
jándola con el rosario en las ,mãnos, y* las 
ganas, en todo el cuerpo de apagar.losciriosy 
espabilar la lámpara mientras sur mitad^?repi- 
Goteaba. 

Así es que hizo vota. de. castidad,,<para 
cual tiene una cara cortada en oriel, y gasta 
unos anteojos azules, caballeros, en. una par„ 
Hornilla conpretensiones, de nariz que parece 
la estátua del arrepentimiento.  

D. Simeón que como'digo,.es más malo quee, 
un anarquista en acción, tiene decidido :empe ;  ., 
lo en que yo critique, y con objeto de quena. 
me obligue más á desatender sus. continuas- 
imprecaciones, le he convidado á comer unos  
trozos de solomillo,. y apurar unas botellas dei , 
Jerez, corno sé que se dá un atracón, ^pocq, u  
faltará sino revienta y cataplún, uno .menos. r 

Qc^t-^avr=cut.° 

F y 4, 

latedo 

 , mal de  

AÑO II  En tercera plana. 	. , o'in céntimos linea 
Fn cuarta id. . 	. 0' 5 - -' 	—,  

Reclamos y comunicados, preció 	convencioal 



EL PROGRESO 

alusivos á cierta noticia publicada por El 
Pueblo. 

Felicitamos de todas veras al bello sexo 
brigantino, que nos proporcionó tan agrada-'. 
ble rato; así como también al dignísimo presi-
dente y directiva de la sociedad Tertulia Cir-
co, á quienes suplicamos repita con frecuencia 
tan animadas veladas. 

El sexo fuerte muy tocón (como siempre.) 

J. S. y B. G. 

cumplan los acuerdos tomados por la Corpo-
ración á que ustedes pertenecen. 

Han visto ya la luz pública los «Apuntes 
para la Historia Comercial de la Coruña,» 
obra del distinguido escritor gallego D. Fran-
cisco Tettamancy Gastón. 

La Revista Gallega publica con tal motivo 
un retrato del autor, obsequio bien merecido, 
por cierto, pues sólo una voluntad de hierro 
como la suya es capaz de vencer las dificul-
tades que semejante trabajo supone tanto por 
las condiciones del mismo, cuanto, por las 
circunstancias en que se llevó felizm :nte á 
cabo. 

Aunque no liemos podido hacernos hasta 
ahora con un ejemplar, la firma de Tetta-
mancy, más conocida bajo el pseudónimo de 
Xan do Pobo, los juicios críticos que comien-
za á publicar la prensa, y la luminosa Memo-
ria que hemos tenido el gusto de examinar 
cuando nuestro amigo practicó los ejercicios 
de grado para el Profesorado Mercantil, y que 
luego sirvió de base y fundamento á su nuevo 
libro, con verdadera garantía de la importan-
ia que el mismo reviste sin duda alguna. 

Reciba, pues, el amigo Paco la más cum-
plida enhorabuena, y ya sabe que deseamos 
no sea esa su última producción, como perso-
nalmente nos aseguraba poco tiempo ha, lle-
vado de su excesiva modestia. 

El Ayuntamiento acordó distribuir en toda 
la población unas cuantas lámparas de luz 
eléctrica en los sitios que más se necesite esta 
claridad. 

El viernes de la semana pasada nos mandó 
un apreciable suscriptor una noticia que no 
se publicó por habérsenos extraviado su ori-
ginal. 

Referíase la noticia en cuestión á que unos 
mozalvetes que debieran tener un poco más 
de educación se entretienen en el Cantón de 
San Roque en insultar al transeunte - desde 
los asientos de dicho paseo. 

Desde luego llamamos la atención del se- ' 
icor alcalde, para que vea la manera de corre-
gir estos abusos por medio de los municipales 
de servicio en el Campo, y de esta manera 
créanos el señor alcalde evitará que el día 
menos pensado tengamos que lamentar serios 
disgustos. 

Celebramos tan fausto suceso y deseamos  
el pronto restablecimiento de dicha señora,  
así como muchas felicidades á la recién na - 

¡Sólo Boto le faltaba al Pueblo! Que hasta 
el bello sexo sin respetar las canas se burle 
de él. 

Asistieron al baila otras dos comparsas: una 
de amapolas y otra en que resaltaban sobre 
el negro color del traje y haciendo la espalda 
unas grandes moñas que nadie sabe lo que 
significan. 

Unas y otras fueron la alegría del salón 
durante la noche. 

Bromas no hemos oído ninguna que merez-
ca reseñarse. 

Loe jóvenes esta vez cumplieron como bue-
nos, y así queremos verles siempre, pues ya 
pasaron las Pascuas de Navidad. 

Terminó el baile á las cuatro y media de la 
madrugada, siendo general y muy ardiente el 
deseo de que se repita cuanto antes. 

Y ahora tratemos de los Pseudo-Pueblo y 
original  (Q?) 

La gracia fué muy propia, por cierto, del 
niño Cabaleiro y del alegre joven Juan Vila-
rito Rumbo. Pero fué una gracia sin ideen, 
por lo que verá el curioso lector. 

Aparecía El Pueblo, es decir, Cabaleiro, 
muy estirado de tiros largos con chistera y 
todo al frente de la cual aparecía el NECESA-

RIO rótulo para anunciar lo que quería ser, 
pues de otro modo ni el mismo Bartolomé re-
conocería en aquello su retrato, ya que nadie 
recuerda á dicho señor otra prenda de etique-
ta que el gabán (no el de las señoritas ¿eh?). 

Iba detrás una rara figura ó sea Rumbo 
(de apellido) con una chambra (no merece el 
nombre de matiné que hoy hace furor) la cual 
no sabemos de que color habrá sido en tiem-
po de Mari-Castaña, ,y por debajo hasta el to-
billo asomaba una saya al parecer, de esta-
meña, (algún hábito` viejo quizá). 

Un reloj por delante al cuello, especie de 
toisón con que se condecoró á sí mismo, y de-
trás otro bien mal prendido, en verdad. (Gra-
cias que no dió la hora, que sinó....) 

Un zorro en la mano y en la cabeza un bo-
nete, ¡Vamos! ,A tal ver, hemos caído en la 
cuenta de que sobra razón á quienes dicen 
por ahí que este pobre muchacho haría un 
distinguido ,,alumno de aquella célebre Uni-
versidad fundada por Payá y Rico en el Mo-
nasterio de Conjo. 

Porque sólo á un loco se le ocurre seme-
jante cosa. ¡Nada menos que caracterizar al 
PROGRESO en figura de sacristán en estos 
tiempos en que tanto se dice que la Iglesia es 
antagónica del progreso! ¿Pero que entiende 
el Rumbo de estas cosas? Si fuera escribir un , 
comunicado lloriqueando por los desdenes de 
las niñas, ya variaba, aunque saliese así tal 
cual, con tal que en . la redacción lo corrigie-
ran (¡no era mate+rahaiepl u  -- 

ALi `a,acrunalt (S(:g-áir iwS '011— __y 

debía valer por un seminarista ¡quia! ¡Tam-
poco, hombre, tampoco! Porque un seminaris-
ta suele ser un joven de más ó menos talento, 
pero aplicado al estudio de algo útil y prove-
choso, cuyo traje escolar puede consistir en 
manteo y tricornio, ó manto con beca, pero no 
en un sucio roquete (llámese chambra) y una 
saya mal atada á la cintura ;con un reloj co-
locado ( ) en salva sea la parte. 

Conque hasta otra y á enmendarse; y si 
acaso le dicen á usted por ahi que estuvo us-
ted muy bien, no les crea: hay muchos que 
hablan de aire de sacristía sin saber lo que 
es arquitrabe. La prueba está en el premio 
que un espectador concedió á la gracia de 
usted, se entiende aquella codia dura y soba-
da que se tragó creyendo que era una galleta. 

¡Ah! Si "para Carnaval quiere usted hacer 
la segunda edición corregida y aumentada, 
avise, que nosotros le enteraremos al dedillo 
de como ha de ser. 

UNO QUE NO ESTÁ. LOCO. 

El baile de la Tertulia, Circo 
Imposible es trasmitir al papel, las gratas 

impresiones recibidas en el baile, con que fue-
ron obsequiadas las familias de los socios de 
la Tertulia Circo. 

La inventud y la belleza, representadas por 
las más distinguidas damas de esta localidad, 
rindieron culto á Terpsícore , en la noche del 
domingo último. 

El lujoso salón, ricamente engalanado, se 
asemejaba á una mansión de hadas en donde 
imperaban la hermosura y la elegancia, per-
sonificadas en las señoritas Rosina y Lolita 
Sánchez, Marcela Díaz, Elena Gayoso y Paca 
Vieites, que lucían caprichosos disfraces; Ma-
ría Andrade, Dolores y María G. Ramos, 
Victoria Sobrino, ' Emilinda Porto, María y 
Joaquina García, Pura González, María y 
Consuelo Ares, con elegantes trajes de sala. 
Pero lo que más nos llamó la atención, fué 
una animada comparsa de bebés formada por 
las encantadoras jóvenes, Angustias Díaz, 
Estrella López, Enriqueta Carril, Julia Viei-
tes, Zaida Núñez, Balbina Mosquera, Josefa 
González y otras que sentimos en el alma no 
recordar. 

Acompañadas al piano por el inspirado 
profesor D. Juan Ponte, cantaron couplés 

cida.  

Sociedad de Socorros Mútilos 

Por respetables y segurísimas referenci  
sabemos que en el café Valdoncel no solo  
sigue jugando, sino que también se comete  
otras cosas, que no sabemos cómo calificar)  
puesto que á un caballero recién llegado  d 
América y que al parecer vive en el Puent 
Viejo; en uno de los días de la semana pan =` 
da, además de hacerle perder 25 monedas e t 
oro de á 25 pesetas, también se quedó sin  
reloj de oro que poseía.  

Si esto es cierto, como tal creemas, pues  
es el primer caso que sucede, al señor ju f 
toca el reprender y castigar esta clase de e  
merejos, como lo manda la justicia. De on  
suerte, seguiremos estando á merced de vi ' 
dores.  

Esperamos que nuestra dignísima pri or 
autoridad judicial, no desoirá nuestra voz  
alarma.  

Dícese que en las próximas elecciones p  
concejales, se presentará como candidato s  
cialista en este Ayuntamiento D. José Ba r 
lomé Vidal.  

Si esto resultase cierto, ya nos explica a 
el por qué de ciertas inteligencias.  

El Ayuntamiento de la Coruña ha lenco , 
gado á París 42 columnas mingitorias que  
cuestan 31.870 francos incluso embalage  
transporte.  

Señor Alcalde nosotros nos contorne `' 
mos con que este Ayuntamiento las enóar  
se á los talleres que D. Miguel Ortiz tien e 
la Coruña, para que fuesen más baratas y  
ganen más pronto.  

La semana 
en Betanzos 

Llamamos la atención del señor alcalde, 
sobre lo intransitable que se hace, con espe-
cialidad en días lluviosos, el trayecto que me-
dia entre las escaleras que dan acceso al atrio 
de Santo Domingo y los soportales, lo cual 
hubiéramos subsanado si no nos costase tanto 
trabajo poner en práctica el radical remedio 
que desde luego nos ofrece la continuación 
hasta dichos soportales de la acera que par-
tiendo de la alameda termina en las mencio-
nadas escaleras. 

Pero ya que lo propuesto no es posible, se-
gún dicen, por el obstáculo (?) que presenta 
la carretera de Castilla, hemos de limitarnos 
á conseguir que dicho señor alcalde dé las ór-
denes oportunas para que los encargados de 
la limpieza pública provistos de los necesarios 
utensilios, conviertan aquel paraje en lo áque 
tiene, derecho, como uno de los extremos de la 
espaciosa plaza de Arines. 

Por Dios señores ,Tuaneg que hay cosas 
que no necesitan la menor indicación para 
que vosotros las lleveis á cabo. 

A juzgar por lo que se observa parece ser 
ley terminante y concluyente la de que todos 
los edificios públicos de Betanzos tengan su 
correspondiente pegote. 

Debido á esto nos explicamos el porque no 
queriendo ser de menos categoría que los de-
más el que en otro tiempo fué archivo general 
de Galicia, aparece hoy nada menos que con 
un depósito de maderas que á su parte Sur se 
están almacenando en gran escala. 

Nada que el día menos pensado nos encon-
tramos adicionada á nuestra hermosa fuente 
del Campo, una casa de baños ó cosa así. 

Señores concejales ¿cómo estamos con la 
recogida de aguas? 

Por dignidad propia deben obligar á que se 

Rogamos á la Junta directiva de la 'socie-
dad El Liceo que en lo sucesivo tenga cuida-
do de que en los salones de tan hermosa so-
ciedad no entren pollos groseros y mal habla-
dos, como según manifestación de un padre 
de ffamilia  y socio  de dicho centro de recreo 
que nos aseguene aner uo -paranene re ,r 
cías de la boca de estos bien educados jóvenes 
forasteros, sin tener en cuenta el sitio donde 
estaban, ni las niñas que á su lado por ca-
sualidad se sentaban. 

Seguros del celo é interés de la Junta di-
rectiva, nos anticipamos á proponerle el nom-
bramiento de una Comisión de orden consti-
tuida por personas serias y formales; cargo 
que si quizá resulta molesto para algunos, 
más molesto es para todos un hecho semejan-
te al que denunciamos. 

En la rifa de cuatro botellas de diferentes 
licores, con que los mozos del Liceo obse-
quiaban á los socios de aquel centro de recreo, 
salió premiado el núm. 209. 

Por disposición del señor alcalde, este año 
se les prohibió á los serenos y barrenderos el 
que como otros años anteriores pidiesen el 
aguinaldo; sólo se le permitió á la música.  
Esta recaudó durante el. día, 203,15 pesetas.  

Señores concejales insistimos en aquello de  
la carne, pan, comerciantes ambulantes, caba-

1  lletes, columnas mingitorias y... etc. etc., que  
ya parece olvidamos.  

Para el verano próximo, se compondrá el  
palco de la música, con el aumento de unos  
veinte centímetros de altura la lona, alqu -
trán ,  pintura de aceite y lo demás que ya en  
otro número noticiamos.  

Señor alcalde: En la fuente de la Cangre-
jera se sigue lavando ropas como antes de  
dar la noticia en nuestro número anterior, y  
como esto no puede ni debe tolerarse, volve-
mos á llamar la atención de usted para que  
prohiba euanto antes estas suciedades, lo  
mismo en esta fuente como en la de los An-
geles.  

Y va de sábados: el sábado último el auto-
móvil volvió á parar en la cuesta de la calle  
de Nuestra Señora.  

No sabemos si esta vez está la culpa, por  
parte de la carretera ó si es causa de dichos  
vehículos.  

A las 17 del dia 9 dió á luz con toda feli  
cidad la señora de nuestro amigo y compañe-
ro de redacción D. Juan Ponte una hermosa  
niña. Se la bautizó con el nombre de María  
Antonia.  

Ha fallecido en la Habana D. Mat`u i 
Ponte Blanco, hermano de nuestro aprecia!)  
amigo D. Juan, á quien de todas veras ano l 
pallamos en el sentimiento.  

En la noche del 6 al 7 del presente  
en el barrio de NuestraSeñora, una ma r 
criminal plantó fuego á dos pajares, propi a: 
dad' de D. Lorenzo Dopico uno, y el otro  lx  
De'. María Miño; ambos fueron reducido s 
cenizas por el voraz elemento, á pes ar` 
oportuno y humanitario auxilio prestado  
el vecindario.  

Se ignora quienes hayan podido ser losa  
tores de tan vandálico hecho; _ y_ en verá 
que es `are—lamentar profundamente que  
impunes estos atentados á la propiedad parta , 
cular, que con frecuencia vienen repitiéndos  
en esta región.  

No es este hecho salvaje el único qu  
sentimiento registramos en la finada sera  
pues en la misma citada noche fueron acu  
liados varios sacos de centeno que se hallab  
cargados en un carro sito en el barrio de la  
Cascas, derramando todo el grano conte nd ` 
en ellos con tales ejemplos no es mucho °1  
vayamos en zaga á los naturales del Riff> 

san $oral® Abad ' 

El mayordomo de la Cofradía de San 
tonio Abad, encargado este año de la rifad 
tradicional cerdo, dispuso de acuerdo con l t 
demás cofrades, la fiesta siguiente:  

Dia 16.—Este dia no habrá más que  S 
peras por la tarde en la iglesia parroqui a 
Santiago.  

Dia 17.—Gran diana por la banda de mú  
sita municipal y gaitas del ,pais. A las 11 di 
la mañana misa solemne con exposición dei ' 
D. M. y sermón.  

Por la tarde habrá completas y reserva  
por la noche, parece se trata de hacer  al 
así como una especie de bervena con músi  
globos y cohetes.  

Dia 18.—Este dia habrá paseo matinal, ` 
cando la música en el Cantón Grande de  
á 14; á esta última hora se rifará un hemos ( 
cerdo, y con esto se dará fin á la fiesta hasix 
el venidero año.  

de 	 esá 	eve5  
La rondalla A.irifïos d'a miga terra, ;con  

tinúa sus ensayos de las varias y escogida  
piezas que habrá de ejecutar en los próx me  

carnavales.  
El núm. 8.507, premiado en el sorteo de  1! 

lotería de Navidad, trajo la alegría en 1estt  
Pascuas á muchas familias de este puebil  
que celebraron las fiestas pasadas á más  

mejor con las 50.00) pesetas que aquí se  Tk 
partieron.  

Tiénese por seguro que el derribo de la  
murallas de esta ciudad será un hecho, con)  
cual irá ganando mucho la población.  

Desde  

Sesión e la 
En el salón que ocupa la escuela de niñas 

en San Francisco, celebró junta general bajo 
la presidencia de D. Claudio Ares, y después 
de dar lectura el secretario Sr. Granja, á los 
acuerdos tomados durante el pasado ario por 
la Junta Directiva, y aprobada el acta ante-
rior, se declaró abierta la discusión para qua " 
los señores socios pudieran hacer uso de la 
palabra. 

Entre otros puntos que se trataron de inte-
rés para dicha sociedad, figura el de D. Pe-
dro Villaverde que tomó la palabra para com-
batir el acuerdo tomado para establecer la 
escuela nocturna, diciendo que, la sociedad no 
necesita, y es más, que no le convenía tal es-
tablecimiento de enseñanza, (es justo hacer 
constar que el Sr. Villaverde no tiene hijos 
que mandar á la escuela.) 

Seguidamente tomó la palabra el Sr. Veiga 
(D. José) y en tonos bastante enérgicos pro-
testó y rebatió todo cuanto el Sr. Villaverde 
había dicho, siendo aplaudido por toda la 
Junta general. 

Seguidamente el mismo Sr. Veiga, pidió al 
presidente que se pusiese á votación un voto 
de gracias que desde luego proponía para to-
dos los señores que componen la Directiva, 
por el buen acuerdo al crear la escuela noc-
turna y por la inmejorable administración que 
han tenido con la sociedad durante el año. 

El voto de gracias fué puesto á la aproba-
ción de la general por el señor presidente, y 
se acordó por unanimidad: Dándose por ter-
minada la reunión á las 17. 

La Junta Directiva de esta Sociedad, la 
componen los señores siguientes: 

Presidente: D. Claudio Ares Lorenzo. 
Vice: D. Jesús Raposo. 
Secretario: D. Luciano Granja. 
Depositario: D. José Navaza González. 
Recaudador: Manuel Gandariñas. 

V oca
a 
	D. les: res. .Raimundo Anon. — Ma- 

nuel Asorey.--Francisco González.--José 
Iglesias Masdías.--José Becaría.--Víctor 
López Varela. 

Visitadores: Sres. D. Tomás Paradela Rey. 
—Domingo Vázquez.—Tomás da Pena.—
José M.a  Illobre.- Domingo Rodríguez.— 
Vicente Lousa. 



Se abrió al público el nuevo Hotel Varela. 
Su dueño obsequió á sus íntimos con un ex-
pléndido lunch. 

Sección 
 ® ®® 

Horas de entrada y salida de expediciones 
en esta oficina Administración subalterna 

de Betanzos 

Llegada.—Tren descendente de Monfor-
te (mixto), de Coruña á las 8,50. 

Tren ascendente mixto, de Monforte á las 
10,20. 

Tren correo descendente, de Coruña á las 
17,51. 

Tren correo ascendente, de Madrid, á las 
19,55. 

Conducción por coche de Ferrol, á las 
15,30. 

Idem por peatón de Seda y Bergondo, á 
las 15. 

Ideen por idem de Paderne e Irijoa, á 
las 15. 

Idem por idem de Ceirós y Aranga, á 
las 15. 

Idem por idem de Abegondo á las 15. 
Salida.— Tren descante de Monforte`' 

Coruña, á las 7. 
Tren ascendente á ,i onforte, á las 9,15. 
Tren correo descendente á Coruña, á las 

16,20. 	- 

Tren correo ascendente á Madrid, á las 
18,30. 

Conducción por coche á Ferrol á las 21,15 
Idem por peatóï á Sada y Bergondo á 

las 6. 
Idem por idem á Paderne é Irijoa á las 6 
Idem per idem á Coirós y Aranga á las 6 
Idem por idem á Abegondo á las 6. 

Horas de servicio para el público 

Despachos de apartados oficiales y parti-
culares.—Madrid á las 20,15 y Coruña á las 
10,15 y 20,15. 

Idem de Reja: de 9 á 12 y de 14 á 15,30. 
Idem para imponer certificados: de 9 á 12 

y de 14 á 15,30. 

Debido al mal tiempo, entr,ayer de arri-
bada en nuestro puerto el vapor ingles Ske-
fington, que con cargamento de mineral se 
dirije á Swansea. 

El Delegado de Hacienda, ha pedido al 
gobernador civil, una relación autorizada 
de las cantidades ingresadas en la tesoreria 
de Hacienda, por el ex-cajero de Instrucción 
Pública, en la cual debe constar quienes son 
los acreedores y el porque de los débitos, en 
lo que se refiere á las 15.695'54 pesetas, no 
detalladas por ayuntamientos. 

La indicada relación tiene por objeto, ><sa-
tisfacer los créditos á los maestros que figu-
ran en la nómina formada en 5 del actual 

El alcalde ordenó al arquitecto Sr. Mari-
ño de comienzo á la formación del proyecto 
del nuevo Palacio municipal, que habrá de 
construirse en la Plaza de María Pita. 

El Ayuntamiento acordó, como ya saben 
nuestros lectores, conceder á dicho arquitec-
to un plazo d_ e 100 días para la confección 
del indicado "proyecto, por el cual se le sa-
tisfarán 12.000 pesetas. 

A presencia de loe concejales Sres. Gon-
zález (D. Rosendo) é Iglesias Pacio, se 
practicó repeso del pan que se expende en 
diferentes tahonas y establecimientos de 
esta capital. 

Por falta de su verdadero peso, se deco-
misaron lid kilos de aquel artículo, los 
cuales fueron repartidos entre los pobres. 

La Cruz Roja hizo varias limosnas en me-
tálico y obsequió á los presos de la Cárcel 
con opípara comida el día de año nuevo y 
siglo. 

—El Ayuntamiento repartió muchos dona-
tivos y bonos para la Cocina Económica, y en 
el Hospicio se celebró el nuevo día con una 
comida de las pocas que se cuentan en la 
casa. 

—También varias familias acomodadas hi-
cieron en este día muchas limosnas. En fin 
que el día de San Manuel todo el mundo-
aquí—fué feliz. 

Los relojes públicos serán en breve arre-
glados respectivamente al nuevo horario, co-
locándoles nuevas esferas. 

Tengo entendido que el partido republica-
no piensa cerrar su Centro que tiene estable-
cido en la calle de Dolores. Hay quien ve en 
este asunto alho así, que se aproxima á cha-
musquina. 

Durante la anterior semana han ingresado 
en la Secretaría de la Audiencia del Territo- 
rio, los sumarios siguientes de este Juzgsda: 

El dia 31 de Diciembre, sobre lesiones in 
feridas á Manuel Manteiga. 

En el mismo dia 31 de Diciembre se cele-
braron en la Sala segunda de la Audiencia 
las vistas de las causas, también de este Juz-
gado, contra Benito Grela (a) Vinculeiro por 
lesiones; y contra María Sánchez Arias álias 
Sardinero por hurto. 

El dia 3 fué la vista de las causas: contra 
Manuel Temprano Domínguez y otros dos 
por lesiones; y contra José y Antonio Cotizo 
por lesiones. 

Ha jurado el cargo de procurador de la 
Audiencia Territorial, nuestro amigo el con-
cejal del Ayuntamiento de la Coruña, don 
Francisco Mariño. 

Ha abierto su despacho en la Coruña, calle 
de Juana de Vega, 23, 2.° 

Le deseamos muchísimos asuntos. 

De la Coruña 
La Gaceta inserta el escalafón provisio-

nal de aspirantes á secretarios de Juntas 
provinciales de Beneficencia, en el que apa-
rece nuestro particular amigo el probo ofi-
cial de la de esta provincia D. Luis Cabe-
zas y Baños, clasificado de secretario con el 
número 22 de orden. 

Le felicitamos sinceramente. 

Un individuo ecino de la parroquia de 
San Pedro de Nos, llamado José Rocha 
Malvís, vino ayer en un pollino á esta ca-
pital con objeto de ventilar varios asuntos. 

Entre tanto hacía esto dejó el animal en 
una cuadra situada en la casa número 82, 
de la calle del Orzan. 

Pero, cual no sería su sorpresa al obser-
var cuando poco tiempo después volvió á 
la cuadra, que de esta faltaba el pollino. _„, 

Procuró indagar quien se ]o había lleva-
do pero todo fué inútil. 

Hócense activas gestiones por la policía 
para saber el paradero de aquel. 

Id m idem valores declarados: de 9 á 12. 
Notas.—La correspondencia para Villal--

ba, Mondoñedo, Vivero y Ribadeo sale en el 
tren mixto de las 10. 

La de Madrid, Lugo, Orense,Vigo y Pon-
tevedra ó sea toda la correspondencia para 
el correo general ascendente se extrae del 
Buzón de la plaza á las 17 y para Coruña y 
Santiago á las 15 del de esta Oficina 10 mi-
nutos antes de cada expedición. 

Los domingos se cierra el servicio á las 
12 tanto telegráfico como Administración 
de certificados y valores declarados. 

Foguetes 

¡Fiuuuuu 7  ¡pof! ¡pof! 
Ya lo saben nuestros lectores: ELPEOGRE 

so es una verdadera potencia en las oficina 
del gobierno de provincia, é inclina la balan 
za hacia el lado que mejor le acomoda. 

¿No dijo el compañero Rodríguez, y lo tes-
tifica El Pueblo, que hemos inflído directa-
mente en la Coruña para que el reglamento 
de la asociación de labradores no fuese apro-
bado por el señor Gobernador? 

¿No es cierto que dicho reglamento tuvo 
que ser modificado, conditio sine qua non, 
antes de prestársele la debida aprobación? 

Pues ahí tienen ustedes la prueba más pal-
maria y abrumadora de lo mucho que vale-
mos y podemos. Y eso que no hemos tenido 
la honra de saludar y dar la mano á D. Paco, 
que sinó... ¡cualquiera nos tose! Conque, nada; 
cuando haya que ventilar algún asunto en el 
Gobierno civil, cuéntese con nosotros e... f 
gustes, foguetes. 

¡Che e e.... ¡p0000m! 
Dice el decano: «En períodos brillantes 

(aquí si que cabe un ¡cáspita!) y con un len- 
guajeverdaderamente notable arremetió(¡Ay!) 
contra nuestro colega local (¡qué gusto! ¿ver- 
dá usted?) al cual colma (el compañero Ro- 
dríguez) de improperios (hombre, mire usted 
que mal educado (?) y abrumadores cargos 
etcétera etcétera. 

Vamos, colega Pueblo; á usted sin duda se 
le subió el decanato á la cabeza, y todo lo 
que sea contra EL PROGRESO, se le antoja 
una gran cosa; porque sin restar méritos al 
discurso del compañero Rodr:guez (y esto lo 
decimos en serio) á usted le gustó... vaya, con 
franqueza, por lo de la arremitida ¿no es eso? 

Pues goce, señor decano, goce ;;-pero en me- 
dio de su entusiasmo no olvide la contestación 
á aquellas preguntitas; y si no sabe contestar- 
las, dígalo de una vez porque si el no es feo, 
á lo menos desengaña. 

Tip. El Noroeste, Galera, 21. Coruña 

Almaeéll de vicias de Yaldepelias 
AL POR MAYOR 

_DE _ 
Vasco, Recuero, Caminero y Compañía 

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

los 

 La Empresa general en España, antes 
LA EMPRESA redime por!750 pesetas de- 
positadas antes del sorteo en e l Banco de 
España ó Casa de Banca, á t odos los que 
quieran suscribirse. 

Para más informes dirigirse al Represen - 
tante en esta ciudad, D. Francisco Vieites 
Castro, Procurador del Juzgado. 

También se encarga de la redención de 
los de otras Zonas de esta provincia donde 
no haya Representante legalmente nom- 
brade. 

	eesedesee 	 

CORREOS 

4 José Taboada Martínez  
y 	 Ñ. 

t ABOGADO Y AGENTE DE NEOGCIOS 
lima Nueva, 16, 2.° La Corufia 

s 	Habili tación de Clases pasivas.—Compra 
_ y venta de fincas.—Cobro de deudas y pen- 

siones.—Cobro de alcances y abonarés do las 
campañas de Cuba y Filipinas.—Despacho 

1 de asuntos judiciales, gubernativos y admi- 
• nistrativos.—Testamentarías. --Arreglo' de 

toda clase de asuntos y documentos:—Ges- 
tión de asuntos en todas las dependencias 
del Estado y oficinas particulares.—Consul- 
tas por correo.—Negocios de todas clases. 

Se admiten poderes para toda clase de ne- 
gocios.—Esta Agencia tiene corresponsales 
en todas las capitales y pueblos de impon- 

NOTA. —Los documentos se mandarán cer- 
tificados. Toda carta para ser contestada 
vendrá acompañada del sello correspon- 
diente. 

o  
LINO PEREZ 

Leal, C,Nwe tro dR peri®dicrs..RGaI43  
Novedades que se hallan de venta e 

este establecimiento 
Gran surtido en preciosos 

CALENDA$IO3 
de pare ° para 19)1, de todas formas ytamafios 

Tacos, agendas de bufete, agendas culina-rias, idem de la lavandera, almanaques de 
Bailly-Baillie e, de la Ilustración, Festivo, 
Vida Galante, Saeta, Mar y Tierra, Imparcial, 
Eco de la Moda y cuantos se publ quen 

Papel de vasares última novedad en dibujos' 
Diccionarios: Español-francés, idemalemïn. 

idem inglés á 5 y 7 pesetas. 

Lindísimas tarjetas do felicitación 
Manuales de conversación,de todos los ldie- 

mas, á 2 pesetas 
Novenas de todos los Santos. 
Barajas, lapiceros y tinteros desde diez eda-

timos. 
Inmenso surtido de cuentos para niños. 

Devocionario*  
desde 15 céntimos en adelante 

Tarje as postales con vis as de la Cort3tfia, á 
15 céntimos una 

rte de echar las cartas, ee tocar la guita-rra, de hacer vinos y licores, Oráculo de Na-
poleón, tesoro de los sueños, juegos de manos, 
etcétera. 

OBRAS NUEVAS 
"Cuarenta dias en la Exposición", de IR..Par- 

do Bazán, 3'50 pesetas. "Entre na anjos", de 
Blasco Ibáñez, 3 pts "Resurrección", e Tele- 
toy, 4 pts "Fecundidad", de Zola, 4 pta. "El 
Fuego", de Gabriel d'Annunzio, dos tordos, 
3 pts. "¿Quo vadis?", 2 tomos, 2 pts ".El Na-
bab", de<Daudet, 2 tomos, 2 pts ',"Bodas ï Res-

. les", de Galdós, 2 pts. 

LINO PÉREZ, 43, REAL, 43.---LA CORUÑA 
SIIOIISAL: BIOSBO AL LADO DEL TEATRO,  áa 

Ferrol: Real, 9, Braguetas, 108 
En Betanzos: Administración de este .pe-

riódico, CantónGrande, 38. 

El Excmo. é Iltmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, concede 100 días de indulgencia á todos los fieles por cada misa que oigan, sagrada comunión que 
apliquen, parte del rosario que recen por el alma del finado. El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago,concede también 100 días de indulgencia 
á todos sus diocesanos que rocen cinco veces el Padrenuestro con A ve María y Gloria Patri en sufragio del alma de dicho señor y en sus` respectivas 
diócesis, conceden en la misma forma que el Excmo. Sr. Nuncio, 100 y 40 días de indulgencia, les Excmos. é Iltmo. Sr. Cardenal, Arzobispo deValla-
dolid, Obispo de Sión, Lugo, Orense, Tuy y Astorga. 

PRIMER ANIVERSARIO 
EL SENO R 

31:›co 	 el Lago m.: <>r 
Falleció en 13 de Enero de 1900 después de recibir los auxilios espirituales y la ` ben- 

dición de Su Santidad 
Su viuda D.a Rita Freire Freire, sus hijos D. Carlos, D.°  Luisa D. Antonio y D.' Antonia, hija política D.° Concepción Couceiro, nietos, sobrinos y demás parientes, 

RUEGAN se sirvan encomendar á Dios el alma del finado y asistir al primer 
aniversario que por su eterno descanso se celebrarán mañana lunes, 14 del corriente 
Enero, y hora de nueve de la mañana en la iglesia parroquial•de Santa María del 

zogue de esta ciudad, por lo que recibirán favor y anticipan gracias.  



EL 

Fábrica de Eleetri  
In 

 -^ e. ..'; 	 O  

CC"  

Luz eléctrica.  Fuerza para motores.  Instalación ' de teléfonos,  timbres  etc.  

de todas Glaseo 
SALÓN BARBERÍA.  

DE  

Cantón Grande, 40 

En este establecimiento se hacen servicio 
con toda pvlcritu . d. Admítense,'abonos  " á 
precios convencionales y se atiende todo en-  
cargo concerniente al oficio, Se harén sér-  
cios á domicilio.  

, 
  

	noev  

FRANCISCO FERNÁNDEZ LOPEZ y Ca  

BETANZOS 
En este acreditado establecimiento se sirve toda clase de licores y oxcelentes vinos. En  

cognacs hay las renombradas marcas Martell, P. Domecq, Rubí, J. Lamothe y otros, re-
frescos de varias clases y todo lo concerniente á este ramo.  

Situada esta casa en uno de los puntos más céntricos de esta,poblaión, reune condicio-
nes para solaz y recreo, además de sus espaciosos salones, cuenta con un personal escogido  

que cumplirá sus servicios con extricta moralidad.  

3, VALDONCEL, 3—BETANZOS 

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  
Aires ó algún otro punto de la América del Sur, diríjanse en Betanzos á D. Edelmiro Mo- 
reno, Fuente de Unta, número 3.  

^ 	̂ ^^ab^ ^  

Relojes  de torre, df- bolsillo  ` yrl e pared  

MADRID — CALLE DE POSTAS, 25 y 27 -- .MAD ID  

Oularonlsollhatik  

2, Méndez Ntífez, 2, pral.—Eatzttzo  

(ESQUI ■ A k LA PUERTA DE LA VILLA 

Instrucción primaria, eléniental y mi)  
rior desde los seis á los diez arios de'eda  
sin necesidad de preparación especial, ' para 
ingreso en las Escuelas de Comercio é Ins  
titutos de segunda enseúanza°Mases de par  

vulos. Repaso le asignaturas" dellachiller  
to cualquiera que sea el plan' 1e enseñanl  

Hay clases todos los días 1.° y 16 de ca  

Colegio de Isabel l a Católica,  

Camas,muebles, lunas, sillas,  
batería de cocina, mantas, có-
modas, lavabos, relojes, etc., et-
étcera.  

La Grx'a313. Mbratallau  

Real, 55.—Coruña 

EVA (IoI:nd )  

 ^. 	 I^uy 

óbaci^ loor Zielena.' ®®reto d® 2 do a-u.zi.io d® 109 ■  

zs1.m.. 3 "Grao®ta ®f.®ia1" mitim. 170  

Esta Fociedad se dedica al comercio de valores públicos, adqui-
riendo suscriptores por medio de contratos de participación á «VA-  

LORES A LOTES DE SLRIES.  
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad  

D. Domingo Novo, Farmacia del Sr. Castro e res, el que informará  

de todo lo relacionado á dicha Sociedad.  

Acaba de recibirse una gran cantidad de pellejos de vino de Val-
depeñas, y se vende al precio de 20 céntimos cuartillo en los esta-
blecimientos propiedad de Tomás da Torre, en la calle de la Torre  

y soportales de la Rlazaíde Armas.  

No olvidarse á 20 céntimos  

BETAIZOS 

A plazos ó al contado, para informes, d 
Antonio Fernández, Cantón Grande, 38 - 
Rolo ería.  

1 coche QE1 Veloz ,  propiedad d  
Ginén Almodóvar, es el que más direGt 

mente está al seovicio . de los Automóvil 
ferrollanos para conducir el equipaje y vi , 

jeros desde la administración á la estació  
del ferrocarrii. También tiene coches  f 
alquiler para viajes extraordinarios á pr  
cios sin competencia.  

Matrona tztía 
Se necesita en '-sca poblaci ún donde x 

existe ninguna, y dado lo refraéaiias q i 
son las señoras á valerse de mé c ieo'a no e 
en casos extremos. 

Para informes detallados, dirigir sé á es 
Administración.  

Se suplica la reproducción de ese an r 
cio.  

BARBERIA OBR: 
DE  

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

Calle de la Rivera núm. 11i°  

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  

años.  

FÁBRICA DE GLOBOS  
FAROLES Y TRASPARbItÊS  

—DE— 

G L -ÉL -ãT 3D ZN®  

Premiado en varias exposi  

Ex-convento de Santo 3117ü 
R E  T  L 1V`Zn 'S  

38, ^^^^^^. ^ ^^ _ ^^ ^' 7 	 ^^^^ 	̂  
zmnrit.a.zzzo - 
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