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s obreros
Sin asombro, ni sorpresa, he-

tura de la clase obrera en Galicia se refiere; nosotros sabemos
a, donde llega la cordura " y
buen sentido de nuestros obreros, y por lo mismo nos lamentarros más que nadie 'del por: r
acierto , que habeïs tenido en
la elección de la persona que
debía tornar á su cargo la contestación del citado . artículo;
pues dicho señor, de todo se ocupó, menos de levantar los prestigios de los obreros de Betanzos;
y conste que no es ,ue nosotros
creamos lesionados, en lo más
minírno, tales prestigios; aunque
en la mencionada hoja aquí distribuida, se hace creer con su
iracundolenguaje é implacable
saña, que nuestra publicación .
calumnió, vilipendió, ultrajó, y
no sabemos cuantas cosas más á
las respetables sociedades obreras
de Betanzos. No es á nosotros á
quienes toca probar lo contrario, puesto que el autor del pseudo-socialismo, con una nobleza y
levantada generosidad que le
honra altamente y que no es novedad ninguna en sus hidalgos
sentimientos, promete hacerlo en
el más breve plazo posible .

ANUNCIOS COMUNICADOS
En tercera plana. .. 0'10 céntimos linea ' N^M• 1^
En cuarta id. ..' . oc t t5
Reclamos y comunicados, precio convencional

n la seguridad que de habernos
equivocado, nos faltará tiempo
para ofrecer toda " clase de satisfacciones al ofendido 44anamos la
justicia, respetamos la ley y co-.
mulgamos en los principios de la
ualdad y fraternidad social, en ig
cuanto esté en armonía con la
recta conciencia, y por último,
estrechamos con más placer la
callosa mano del trabajador, que
la enguantada del aristócrata ¿Y
cómo no? si obreros somos cuantos colaboramos en este semanario, y en nuestro cerebro s cobijan las ideas de la emancipación social en lo que á la nivelación del trabajo y al capital se
refiere!....
Con el deber por ley, y la conciencia por juez, hacemos final
mente protesta de nuestras sinceras. intenciones y pureza de deseos para con toda agrupación
obrera, y esta leal y espontánea
manifestación esperamos que modificará el mal juicio que dicha
clase se formó de nosotros.

Si alguna molestia ha 'sufrido <_esta Redacción queda satisfecha con ese rasgo "de delicadeza que honra al Sr. García, quien puede
disponer de nuestro semanario cuando gusto.

La semnaroat

leído el articulo, que nuestro
colega El Pueblo en su penúltimo
número, dió á luz en contestación
Passa nuestros
al publicado -en nuestras columEn obsequio á nuestros suscriptores, y
nas, con el título de El pseudo-somientras
no podamos establecer en forma un
cialismo; ,y decirnos sin asombro ni
salón público y gratuito de lectura,tenemos el
sorpresa, porque desde las primegusto de poner á la disposición de estos, los
periódicos con los cuales nos correspondemos
ras frases de tal escrito, hemos
en el cambio _y aún los de nuestra suscripción
visto, clara y expresamente, el
particular, esperando vernos honrados en tal
nombre de su neurótico autor,
sentido con la visita en esta redacción de
nuestros abonados.
cuya asalariada pluma, no puede
Para que nuestros suscriptores sepan cuaproducir otra clase de prosa, que
les son los periódicos con que esta! Redacción
la ya muy conocida desgraciadacuenta, tenemos el gusto de publiear ius:títulos á continuaeión:
mente en Betanzos; en tal concepto, y por no ser parte inteDE CORUÑA
grante de los aludidos, en el refeEl Noroeste, La Revista Gallega, La Emancipación y La Voz de Galicia.
rido artículo, de nuestro semanaDE EERROL
rio, no queremos considerarle
como beligerante enesta cuestión;
El Bien del Obrero.
y así pasamos por alto sus groseDE VIVERO
ros improperios, porque nos creeEl Eco de Vivero.
mos muy por encima de estas
DE LUGO
míseras pequeñeces, y el descenLucense y El Monitor de Becerrada
der á tal terreno, sería denigrar,
DE MADRID
no solo la dignidad del ;periodisEl Blanco y Negro, El Gedeón, La Avispa y
mo, sinó también la educación
El Socialista.
EN
"BETANZt
O'S
personal. Pasemos, pues, á lo que
DE BARCELONA
Siglo XX.
debemos reconocer, ecolagepee
r_
:u3
D - Bur'llo5 AIR ES`` .,
Accediendo al ruego que nos hace el señor
digna dos anatemas y duras increpar;a sa ;; -;:: 7 a
7.
El
Eco
de
Galicia,
El Progreso de Barracas
Manuel García Failde, damos á la publipor neestr a parte de todo género ciones que se nos lanzan impreme D.
y El Correo de España.
cidad,
la
siguiente
carta
que
aquel
nos
dirige:
de altas consideracionss, y cari- ditadarnente y -rechazar enérgiEstos son las revistas y periódicos con que
«Sr. Director de EL PROGRESO.
_tosas deferencias; tanto como camente, á la vez, la malévola fé
esta Redacción tiene establecido el cambio y
obreros que somos, cuanto por que se nos supone, y la censuraMuy señor mío y amigo: Siento en el alma que repite pone á disposición de todo suscripesa Redacción haya sufrido la menor mo- tor al PROGRESO.
nuestras firmes y arraigadas con- ble opinión en que alguien, por que
lestia por mi causa.
vinciones, de las cuales, en otro mezquinas pasiones, se esforzó en
Desde las 22 horas del jueves pasado, y con
Le agradeceré que se sirva publicarla adarticulo hablaremos, porque no es colocarnos ante la dignísima cla- junta copia de la carta que con esta fecha di- motivo de la fiesta de San Antón, la bien organizada orquesta formada en su mayoría por
es esta la ocasión propicia para se obrera, procurando crearnos rijo á El Pueblo, y me repito á la disposición niños
menores de doce anos bajo la dirección
de
usted
afmo.
amigo
y
atento
servidor
hacerlo.
una .nociva atmósfera de ódios y
del inteligente y entusiasta maestro nuestro
Q. B. S. M.
particular amigo D. Juan Ponte, salió á dar
Empezamos, pues, por confe- recelos, para asfixiarnos en ella.
serenata á las autoridades, prensa local y
sar, que así como hemos sido in- Sepa el que tal pretende, que
Manuel García Failde otras personas distinguidas, tocando con verdiferentes á la lectura del artícu- nuestra serenidad de ánimo y
dadera maestría hermosos cuanto difíciles núSenor Director de El Pueblo.
lo del Pueblo, no hemos podido limpia conciencia, nos pone á
meros de su escogido repertorio.
Muy señor mío: Cumple á la nobleza de mi
Delante de nuestra redacción hicieron versustraernos á las impresiones de cubierto de tales maquinaciones, carácter
hacer presente, que ningún redactor dadero derroche de arte y buen gusto musiuna penosa extrañeza, y sensible y que nuestro semanario sabrá ni colaborador del semanario EL PROGRESO, cal, atención que les agradecemos por todo
amargura, leyendo la hoja profu- conquistar con sus honrados pro- que se publica en esta ciudad, ha tenido parte extremo.
en la redacción de mi artículo titulado El
Casi todos los obsequiados han sabido eosamente repartida el domingo 20 pósitos y equitativa justicia, la pseudo-socialismo
en Betanzos.
rresponder al agasajo de que fueron objeto
reputación
y
buen
nombre
á
que
del corriente, en esta localidad.
En vista de la pública manifestación que,
por parte , de los liliputienses artistas, ofreJusto, muy justo, era señores por nuestra buena fé y sanas fin- según me informan, ha hecho la Sociedad de ciéndoles pastas y licores.
labradores, de este pueblo, sincerándose de no
Público bastante numeroso les siguió hasta
obreros, y más que justo de im- ten ciones, nos consideramos haber
acordado las imprudentes amenazas
la una de la madrugada, hora en que se retiprescindible necesidad, la enérgi- acreedores; y si en algo involun- que alarmaron la población y que motivaron raron á descansar, habiendo quedado todo el
ca protesta, así como la aclara- tariamente faltásemos á estos dicho artículo, retiro del mismo, no sólo " su vecindario sumamente satisfecho de lo:agradafamiliar, sinó todas las frases que pueble que resultó la fiesta.
ción de los equivocados conceptos, propósitos,ya por falsas informa- forma
dan en su concepto lastimar su honradez y
de buena fé vertidos por el articu- ciones ó ya por disculpable igno- sanas intenciones.
Ha visitado nuestra redacción la revista de
lista del pseudo-socialismo; pero ja- rancia, nos complaceremos íntiDebo advertir, no obstante, que esa maniMadrid La Avispa y El Eco de Galicia, immás cre ím os que para extirpar mamente rectificando noble y festación_ debió de hacerse á raíz del suceso, portante periódico ilustrado que en Buenos
en atención á la gravedad oue tales amenazas
ve la luz pública bajo la dirección del
errores, `llevar `1a luz á ofuscadas caballerosamente cuanto sea jus revestían, porque si así se hubiese hecho no Aires
insigne gallego D. Manuel Castro López.
produciría la natural alarma, fundada en un
razones, deshacer lamentables to rectificar.
Damos las gracias á dichos colegas, y con
lamentable precedente, ni me hubiera tomado
sumo gusto dejamos establecido el cambio.
equivocaciones, etc. etc., era de
Las columnas de nuestro pe- la
molestia de coger la pluma.
absoluta precisión vaciar la me- riódico, por otro lado, estarán
Reformaré, pues, ese artículo con otro que
En las primeras horas del domingo último
dida de los dicterios, ó agotar el siempre al servicio de cuantos 4 á todos concilie y que publicaré en ambos se- pasado se declaró un incendio en un pajar
en la primera quincena del mes pró- propiedad de Isidro Castro, vecino del cercavocabulario español de los epíte- con laudabe fin deseen enseñar, manarios
ximo, por no permitírmelo antes atenciones no lugar de F, obre, y hombre de muy buenas
tos depresivos é irritantes.
corregir, rectificar,subsanar erro- de familia.
cualidades.
Queda de usted atento servidor
;4h señores!, en esta forma, so- res y reivindicar prestigios; suEl pajar quedó reducido á cenizas y sin que
se
haya sabido quien pueda ser el criminal
lo se deja de manifiesto un hecho plicando á todo el que se consíQ. B.
Q.B.S.M.
que motivó su incendio.
muy elocuente, que toda persona der-e ofendido por nuestros escriManuel García Failde,
sensata y de criterio deplora las- tos, se digne llamarnos la " atenParece que en los próximos carnavales .salBetanzos, 20 de Enero de 1901.
drá una bien organizada compasa que adetimo ae ie itq; por lo que á la cut ción en forma legal y correcta,
.
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más de recomer las calles de la población

.;

hacerle un sinnúmero de ellas contestó con
Pandelo Rey, José Suárez Morlán, Antonio
acierto; y por consiguiente será nombrado se- López Ramirez, Fructuoso Martínez Bermúgundo director de la banda.
dez, Antonio Alonso Meijide, Pedro Cabillo i
Entre los examinandos, se encontró alguno Sanjurjo, Valentín Pita Ramallo, Francisco
El señor presidente de la sociedad El Li
ceo manifestó que es inexacto que él. hubiera que ni á una` sola palabra de las que aquel Roel Roel, José Andrade Bello, Lestido Veiprohibido terminantemente (como así lo ase- jurado le preguntaba, pudo contestar; y eso ga, Leopoldo Vidal Alonso, Alejandro Zás y
Eugenio Corral Golpe.
El martes 22 hemos sido honrados con la guraba nuestro colega El Pueblo en el núme- que figuran como primeras partes.
Capacidades.—Sres. D. Modesto Castro
Nos aseguran que muy pronto serán exavisita de los señores presidentes de las socie- ro de la semana pasada) quepintasen en las ,
Félix, José Germade Alonso, Andrés Iglesias
mesas de dicha sociedad los que se dedicaban' minados los restantes individuos que compodades obreras de Betanzos, y director de La
Sobrino, Domingo Carro Sánchez, Angel
de la Coruña; y después de Emancipó á esta clase de sport, y así lo hacemos constar nen la banda, para que cada uno ocupe el
puesto que por su aplicación le corresponda. Sánchez Río, José Valderrama Arias, Benito
cumpliendo los deseos del referido señor.
una larga conferencia en la que cada cual con
Merece plácemes tal acuerdo, siempre que Fernández Casal, Francisco Martínez Santisincera franqueza y caballerosa lealtad, exEn la sociedad El Circo se celebró un bai- se verifiquen en la misma forma y por el so, Valerio Núñez López, Lorenzo Platas
puso sus razones para explicar su actitud, sin
Hermida, José Nilo Sánchez, Constantino
le de confianza el domingo 20 del corriente, mismo jurado.
apasionamientos ni personales prevenciones;
No terminarernas estas líneas sin hacer púAres 1Vlansera, Manuel Marzo Zapata, Antohemos tenido la satisfacción de llegar á un que empezó á las 21 horas y terminó á las 24
blico nuestro agradecimiento hacia el jurado
nio Lago Freire, Camilo Castro Longueira y
perfecto acuerdo, en las ligeras diferencias de y 30 minutos.
por la atención tenida para con la prensa
José Rocha Río.
Estuvo muy concurrido y parece que nuescriterio, que por una falsa inteligencia, de
SUPERNUMERARIO. — Cabezas de familia
parte `á parte, nos distanciaba accidentalmen- tra primera reseña hizo el efecto que :,era de local, al menos por lo que al Patoaxuso respecta.
—Sres.
D. Francisco Carvajal Rodríguez, Ig
esperar
entre
el
sexo
fuerte;
pues
ahora
todos
te.:Conste, con tal motivo. á los, que tenían
nacio Freire Botana, Rafael Núñez=;López y
bailan, lo que antes no sucedía.
particular empego en sostener el enojoso acAndrés Conde Rachón.
Nos encargan algunos de estos jóvenes,
tual estado de cosas. y no sólo particular emCapacidades.— Sres. D. Antonio Cante;
que,
hagamos
constar
su
agradecimiento
hacia
peño, sino verdadero interés, en ahondar tales
PérezyVicntCasoM.
diferencias, á fin de recojer para el el mayor la Junta directiva de aquel cenrro por haber
ordenado
que
comenzase
el
asalto
á
las
21
fruto posible con sórdida avaricia codiciado,
Con ejemplar modestia se celebró la fiesta
Ante la sección segunda de lo Criminal,
horas, puesto que de esa manera se les libró
que entre este semanario y los organismos
religiosa
' de San Antonio Abad en la parro- se celebró en el día de ayer, la vista de la
obreros, está efectuado el cariñoso consorcio, del enjambre de niños y niñas que como de quia' de Santiago de esta ciudad el 12 de los
causa seguida en el juzgado de Puenteden
á que unos :y otros , teníamos derecho, como costumbre frecuentan aquellos salones, en
corrientes á las once de su mañana, á cuya me, contra . José Fariña López y otros, por
elemento indispensable para el desarrollo ex- días de bailes.
hora, después de exponer á su Divina Majes
disparo de arma de fuego.
pansivo de nuestra vida social.
tad, dió principio al Santo Sacrificio de la
Ea vista 'de la prueba practicada; el Fïs- "
Están
llegando
á
esta
Redaccién
quejas
Réstanos solo, advertir . á las sociedades
Misa el presbítero D. Amador Cobos, ayuda- cal retiró la acusación que contra dichos :'
repetidas
por
el
inexplicable
abandono
en
que
obreras de Betanzos, en particular, y en gese encuentra el pavimente que circunda la do por los Sres. Ruzo y Laña, como diácono procesados sostener,.
neral á todas las de la Región, que en lo suSubdiácono respectivamente; en el coro y
Por lo ,aneo la sentencia será absolutoria.
cesivo, se sirvan comunicarnos á tiempo todas fuente de la Plaza de Arines.
cantaron á dúo la corriente misa de Cosme de
Como defensor asistió el 'arado Sr. Aaúa
Y
ciertamente,
no
ya
por
los
transeuntes,
las cuestiones y problemas que se pongan
Benito los sacerdotes D. Victoriano Nieto y
aula.
sobre el tapete para su resolución á fin de no pero s por las personas que en virtud de su D. Benito García, acompañados de un harmocaer en lamentables errores por falsas referen- oficio se ven obligadas á permanecer alli más
ó menos tiempo, debe el ayuntamiento fijarse nium por cierto bien estropeado, con la única
Ha sido nombrado Fiscal me
cias 6 intencionados informes; pues nuestra
condición (notable, eso si), de sonar solo y Lugo, D, Rodrigo da la Peña.
Publicación, aspira con incesante anhelo á ser en este asunto é incontinenti llevar á cabo lo por cuenta propia.
reflejo fiel de la verdad, eco sonoro de la jus. que no se hizo cuando la construcción de las
En cambio,el elocuente orador sagrado don
aceras que parten de dicha fuente, cosa que á
Por el delito de lesiones ha, sido condenaticia y decidido campeón de la moral.
la verdad no nos explicamos siendo como son Ubaldo Rey, proporcionó á los fieles asistendo Castor García Mantãiga, procesado por
tes,
veinte
minutos
de
grata
satisfacción,
diLa colectividad Unión Musical que dirige de las que, como dice el vulgo, caían y toda- sertando con elegante argumentación sobre la lesiones en el juzgado de"Negreira, á dos
meses y un día de arresto mayor y á `°que '
nuestro apreciable amigo D. Juan Ponte, pro- vía caen de cajón.
Nos referimos, como fácilmente se deja ver, vida del Santo y su victoriosa campaña contra
indemnice;
con 36 pesetas al perjudicado :
yecta como los aíios anteriores' rendir su trilas doctrinas de Arrio; en una palabra, el serJosé Castilieira.
buto á Momo organizando una lucida com- á las lagunas que aún, no lloviendo se forman món del Sr. Rey, fué la nota simpática de la
al rededor de la mencionada . fuente, y como
parsa con la mayor parte de sus alumnos confiesta.Reciba el piadoso y reputado predicador
Rs sido condenado á cuatro meses y 21
tribuyendo de este modo á la mayor anima- quiera que la causa de esto radica en lo deteriorado de los adoquines, nos creemos en el nuestra entusiasta felicitación. Terminó el ac- días de arresto mayor ,.y á satisfacer la mul
ción de las fiestas carnavalescas.
to
á
las
13
horas
menos
-20
minutos.
-ta da. 150 pesetas, Marcelir o Río García,
También tenemos entendido que la agru- caso de pedir se sustituyan por otros que no
procesado por atentado á los agentes de la
**
pación denominada Los Fans, echarán su solo eviten las " indicadas lagupas, ; sino que
también dén al punto culminante de la Plaza
Según fidedignos informes, ha sido confir- autoridad en el juzgado de Ferrol.
correspondiente cuarto á espadas 'recorriendo
las calles, con caprichosos trajes, y dejando el aspecto que por esta circunstancia le co- mado por el prelado de la diócesis, en el cargo
A las nueve de la mañana de ayer saliede ecónomo de Santa María del Azogue, el
oir los agradables acordes, de su afinada or- rresponde.
De lo contrario tendremos que creer en la . a' preciable y piadoso sacerdote D. Victoriano ron de la Coruña ea coche celular, á cumquesta.
posibilidad de que con el tiempo llegue á ins- l^ ieto.
plir las condenas que le fueron impuestas
Esto es lo que hace falta, mucho entusiasDe lamentar es que sea tan breve el tiempo por diferentea delitos, los siguientes penamo por parte de todos, para conseguir duran- talarse la casa de baños, (siquiera sean pedeste esos días, olvidar los sinsabores de la vida, tres,) de que hemos hablado ya en otro nú- que dicho señor permanezca al frente de la do a que se encontraban en la Cárcel de esta
citada parroquia, por estar muy próxima la Audiencia.
para vivir bajo el imperio de la locura; que ya mero.
Al` penal de Santoña: Manuel Serante
provisión de los curatos vacantes; pues las
la purgaremos después en la cuaresma.
Gracias mil al que atendiendo á lo indica- relevantes prendas del Sr. Nieto, serían una
Galán, á sufrir la condena de 14 ãñoa, 8 mePor significadas personas de esta localidad do por este semanario, hizo desaparecer con garantía para la buena dirección de los fieles des-y 1 día de reclusión, por homicidio; BerF sostenimiento del'co yntinuo culto que en nardino Rey Sedes, 15 aáos, por igual delihemos sabido que fuimos mal informados en. la prontitud que á la verdad no esperábamos
existente al sed=e' 1
.Pr. h1PEide .Aa 3ntl^ttt1 t2.11L :_ --rann-Fralleiee Castro Vázquez, (a) «Paco la'
el suelto publicado en nuestro nimer' Ante- el almacén de maderas
(AJA VX
.,
-aiesuncloieSL ^r. )4)cicrdé2.
rior, respecto alssupuesto rñanraro`ue los mudelito• .1'14;1/140A. ' ,mee, y ;. ^ a^ p v_
nicipales á un joven de esta ciudad: según
día, por igual delito, y -Sã6ástiai n Fernán.
Hoy domingo empezarán los bailes, con el
dichas respetables personas, el joven de refedez, 17 a.• ños, 4 meses y 1 día, por igual d e.
nuevo piso en el teatro Alfonseti, estando á
rencia se divertía insultando á los vigilantes,
tito
cargo del infatigable industrial (consto que no
y estos después de haber usado de cuanta paA Ceuta: Francisco Rodríguez Domí t-,
queremos la entrada) D. Claudino Pita.
ciencia aconseja la prudencia, se vieron en la
gasa,
cadena perpé&ua, por homicidio; AnEmpezarán á las 20 horas y terminarán á
Ingresó en la Secretaría de Gobierno de la
necesidad de amonestarle severamente, sin
la una mientas no comiencen los de la tem- Audiencia de la capital el sumario, proceden- tonio Maeoiras Pereira, cadena 'perpetua,
proceder á los hechos como el comunicante porada.
p _Ir parricidio, y Antonio Faro Marcos, . cate de este Juzgado, contra Francisco Vázdena perpetua, par asesinato.
afirmaba.
También parece que dicho señor prepara un
quez,
por
lesiones.
Rectificamos gustosos la noticia y á la vez entierro de la sardina, muy superior á los
Al de 0 Saña: José Cifre Iguale, 6 años,
aplaudimos la corrección de tales funciona- vistos en años anteriores; con su apropósito
meses y 1 día, por robo.
Se celebró el juicio oral de la causa seguida
rios, que dicho sea de paso viven en continuo en el teatro á la recogida del entierro.
Al de Cartagena:. Vicente Baiseiro Gaen este Juzgado contra Ramón Delgado Corote, 12 años y 1 día por homicidio; J osé
conflicto.
tos por lesiones, en la que se dictó sentencia
También en las últimas horas de la tarde
En todas las escuelas públicas de niños del condenándolo á la pena de dos meses y un María Pardo Orjalea, 12 años y 1 día, por
del dia 23 se promovió un escándalo monudistrito municipal de Vivero hay clase noc- dia de arresto mayor y al pago de 24 pesetas homicidio, y Atnenio Muñiz Sánchez, 14
mental en la Pescadería con los padres de
años y 8 meses, por homicidio.
turna para adultos, • costeada por el Ayunta- al perjudicado.
ciertos rapazotes, que los municipales Navei- miento.
Al de Granada: Manuel Conceiro Nogueira y Fandiño, llevaban á la prevención, por
ra,
2 años y 11 meses, por robo y José LóTrasladamos la noticia al señor alcalde.
En la causa seguida en este Juzgado conentretenerse apedreando el campanario del
tra Andrés y Angel Vázquez por el delito de pez Tesón, 4 años, 9 mosca y 10 días, por
templo de San Francisco.
robo.
Por haberse extraviado algunas cuartillas lesiones, se ha dictado sentencia por la Sala
Fué tan turbulenta la acometida verbal de
Al de Alcalá de Henares: Juan Bermúque debieran publicarse en nuestro número
segunda
de
la
Audiencia
de
la
capital,
condelos papás que los vigilantes creyeron más pru- anterior, no hemos podido anunciar, como nándalos á las penas de cuatro meses y un dez Pérez, 3 años, 6 meses y 21 días, por
dente dejar en libertad á los muchachos para
fuera nuestro deseo, los ejercicios de la'procedia de arresto mayor, accesorias y costas y á robo y Alfredo Rodríguez Cabrera, 1 año 'y
evitar sucesos de mayor transcendencia. Lo
9 meses, por robo.
sión del Cordón que se celebraron en el temque abonen 48 pesetas de indemnización al
dicho: nuestra Ronda municipal debía estar plo de San Francisco el dia 20 del corriente,
Al de Ocaña: Constantino Fontón Castro,
perjudicado.
constituida por émulos del bíblico Job, yaún como tercer domingo de mes.
siete meses, por hurto, y Domingo Cotelo
así y todo tendrían que sufrir no pocos aluA estos ejercicios que resultaron muy luciTambién se celebró el juicio oral de las Canean, c latro años, dos meses y un día,
viones.
dos, asistió gran número de fieles.
causas seguidas contra Ignacio Antelo Alva- por hurto.
Al de Alcalá: Andrés Espantoso Milia,
rez por lesiones, y contra Ignacio Barral Ares
dos
años, cuatro meses y un día, por hurto.
En la noche del 18 de los corrientes, le fué
academia
por igual delito.
En la
Había de salir también para Santona :
quemado un pajar al vecino de Paderne
Ante un jurado compuesto por los -señores
Francisco Cortes Otero:
En el mes de Febrero próximo se verán en Críspulo Porras Foro, peiio no lo puede afeo
Con este son cuatro los pajares incendiados D. Augusto Veiga y loa hermanos D. Ansel- la Audiencia, las causas por jurados de este tizar por hallarse enfermo.
mo yD. José López Crespo, con asistencia
en el corto espacio de veinte días, sin que
del señor alcalde D. César Sánchez, y los Juzgado, correspondientes al primer cuatrihasta ahora fuesen descubiertos sus autores.
concejales comisionados de la música señores mestre, las que están señaladas para los días
Sin comentarios.
D. José Ramón Sánchez, D. Víctor Barus y siguientes!
Dia 11.—Contra Angel Rosendo Ramos
D.
Manuel Vaamonde, se verificaron los
La dueña de la dulcería establecida en la
Veiga por expendición de billetes falsos del
exámenes
de
las
partes
principales
de
la
banSr. Director de Er. PROGRESO.
Puerta de la Villa, tuvo la desgracia de fracda para elegir entre ellos, al que, por enfer- Banco de Esparra.
turarse una pierna uno de estos últimos días,
señor
mío: Desearé de su amabilidad,
Dia 12.-Contra Manuela Cajiao por uso
medad ú ocupación del profesor, haya de susal descender de la calle de los Plateros.
se
sirva
insertar
el siguiente comunicado en
de
cédula
de
vecindad
ilegítima.
Fué asistida por el inteligente y reputado tituir á éste en la dirección de la banda.
Dia 13.—Contra Manuel Fariña por homi- el semanario de su digna dirección.
Tomaron
parte
en
dichos
exámenes
los
médico forense D. Luís López Castro. SentiPor lo que le repetirá las más expresivas
cidio.
mos muy de veras tan lamentable suceso, y músicos Víctor Velasco, Antonio Gondell,
Dia 14.-Contra Manuel Espada y otros gracias su afmo. s. s.
José
•
Faraldo,
Manuel
Deibe
y
Joaquín
deseamos á la enferma un rápido y completo
dos por homicidio.
fosé Ramón Vara.
Martí.
restablecimiento.
Compondrán el Tribunal del Jurado los siFueron examinados por este mismo orden
Sr. Presidente de la Asociación Obrera d
y según nuestros informes solo alcanzaron guientes:
Betanzos:
A las 20 horas del día 21 del corriente y á
D.
José
Díaz
Cabezas
de
fanzilia.—Sres.
la edad de 90 años, ha fallecido Da' Antonia buen lugar el joven "Joaquín Martí, como
Muy
señor mío: El día 21 del corriente y á
primero y José Faraldo el segundo puesto. Castelo, Antonio Pialo Ruzo. Melchor BerAguiar Greta, viuda de Lagares.
laseidtrpnóemialr,
múdez
Sánchez,
Cayetano
Barros
Pérez,
AnLa conducción de su cadaver se verificó el Este último dejó de contestar á alguna de las tonio Concheiro Cabaleiro, Antonio Carregal compañero Antonio Faraldo y su hermano
preguntas
hechas
por
aquel
tribunal,
no
sudía 23' á las once y media. El acompañacediéndole así al primero, pues á pesar de Mallo, Bernardo Campos Faraldo, Manuel acompañando á au patrono D. Tomas da To
Miento fué muy numeroso.

piensan hacer una excursión al vecino puerto
de Sada.
Mucho nos alegraremos que la cosa resulte
tal y como nos la pintaron, porque nos felicitaríamos.

A la familia de la finada damos nuestro
más sincero pésame.

Sección de Cuitas
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de asuntos judiciales, gubernativos y,adiar:.
—El otro (acalorado) ¡Quien habla con
nistrativos. —Testamentarias. Arregle de
rre, con el objeto de ajustar un ataúd para la
brutos
es
usted!
toda clase de asuntos y documentos.—GesAntonia
Aguiar
(q.
e.
p.
d.)
conviSra. D.a
Horas de entrada y salida de expediciones tión de asuntos en todas las dependencias
niendo en hacerla en blanco por 15 pesetas,
en esta oficina Administración subalterna del Estado y oficinas particulares.-Consulsegún costumbre entre todas las funerarias
Entre tronados:
tas por correo.—Negocios de todas clases.
de Betanzos
de Betanzos; pero el compagero Faraldo con
-Tu debías ir al café Suizo.
Se admiten poderes para toda clase de neLlegada.—Tren descenden I e de Monforirritado lenguaje dijo que era escandaloso el
—Toma, pues porque debo no voy.
gocios.--=---Esta Agencia tiene corresponsales
te (mixto), de Coruña á las 8 50.
precio y que él se comprometía á hacerlo por
e*
Tren ascenden e mixto, de Mouforte.á l^=s en todas .las c_) pitales y pueblos de impon.
6 pesetas; y como usted no desconoce señor
NOTA.—Los documentos se mandarán cerPresidente que el coste de los materiales ex Un hombre de ingenio recibió una epístola
10,20.
tificados.
Toda carta para ser contestada
Tren
correo
descendente,
de
Coruña
á
las
cede de esta cantidad, no hemos podido llegar insultante:
vendrá acompañada del sello corresponá un arreglo, á pesar de mi buen deseo.
17,51.
Tomó la pluma, y contestó á secas:
Pongo el hecho en conocimiento de esa
Tren correo ascendente, de: Madrid, á las diente.
Muy señor mio:
Junta Directiva para rogarle se sirva corregir
19,55.
La carta de usted que ahora tengo delante,
Conducción por coche de Ferrol, á las
estos abusos tan perjudiciales para la clase dentro de un poco la tendré detrás.
obrera, pues si el maestro no cobra sus
15,30.
De usted afmo., etc.
obras con arreglo á los jornales y precio del
Idem por peatón de Sada y Bergondo, á
Y como lo dijo lo hizo.
material, mal podrá corresponder á las petilas 15.
La Empresa general en España, antes
*
Idem por idem de Paderne é Irijoa, á LA ESPERANZA redime por 750 pesetas deciones del obrero.
Queda de usted afmo. s. s.
positadas antes del sorteo en el Banco de
Vuelven los señores de un viaje y dicen á las 15.
Idem por idem de Coirós y Aranga, á España ó Casa de Banca, á todos los que
fosé Ramón Vara.
la portera:
15.
—¿Ha habido algo de particular durante
quieran suscribirse.
Betanzos, Enero 1901.
Idem por idem de Abegondo á las 15.
Para más informes dirigirse al Represennuestra ausencia?
Salida.— Tren descante de Monforte á tanteen esta ciudad, D. Francisco Vieites
—Poca cosa: se suicidaron los de la guarCastro, Procurador del Juzgado.
dilla; le dieron el chorizo al perro del... veci- Coruña, á las 7.
Tren ascendente á Monforte, á las 9,15.
También se encarga de la redención de
no; murió la señora del practicante del segunTren correo descendente á Coruña, á las los de otras Zonas de esta provincia donde
do; se prendió fuego á la cochera y se hundió
16,20.
no haya Representante legalmente nomMovimiento de población, ocurrido desde parte del tejado.
Tren ' correo ascendente á Madrid, á las brado.
el día 11 hasta el 17 del corriente:
18,30.
Nacimientos.— Manuela Antonia Ponte
brindis
Conducción por coche á Ferrol á las 21,15
Los
dos
^
Gracia, Maximino Pedreira Becerra, Ignacia
Idem por peatón é, Sada y Bergondo á
García Otero, Antonia Precedo Dans, AgusEn una comida en que se hallaban algunos las 6.
tín Lourifío García, Concepción Barreiro Caingleses y franceses, se brindé «á las señoIdem por idem á Paderne é Irijoa á las 6 Real, Z3.-Centro d perlódtcru- eaI13
sal, Jesús Amado Sobrino, María Vázquez ras.»
Idem' por idem á Coirós y Aranga á las 6
Novedades que se hallan de venta en
.,
Bonome, Mercedes Borondo Sánchez, Josefa
Uno de los ingleses, lord B., se levantó con
Idem
por
idem
á
Abegondo
á
las
6.
este
establecimiento
Méndez Migo, Francisco Cortés Méndez, Ni
una copa en la mano y dijo: «Brindo por el
Gran surtido en preciosos
Horas de servicio para el público
vea Vázquez Fariñas, Pedro Carro Vázquez bello sexo de los dos hemisferios.»
CALENDARIOS
y Alfedro Naveira Sánchez.
Despachos de apartados oficiales y partiY yo, dijo un francés, el marqués de la
Matrimonios.--Manuel Vidal Montero con Vrilliere, «Brindo por los dos hemisferios del
de pared para 19)1,de todas formas y tamaños.
culares.—Madrid á las 20,15 y Coruña á las
Tacos, agendas de bufete, agendas culinaDomingo Vidal Martis y Domingo Cagiao bello sexo.»
10,15 y 20,15.
rías, idem de la lavandera, almanaques de
Novo con Vicenta López Barros.
Idem de Reja: de 9 á 12 y de 14 á 15,30. Bailly-Baillie; e, de la Ilustración, Festivo,
Defunciones.--María Sampayo López, 3
Idem para imponer certificados: de 9 á 12 Vida Galante, :Saeta, Mar y Tierra, Imparcial,
Eco de la Moda y cuantos se pubitquen.
anos, tos ferina.
y de 14 á 15,30.
CHARADA
Papel devasaresúltima novedad en dibujos
Francisca Rodas González, 75 años, apoIdem ídem valores declarados: de 9 á 12.
Diccionarios: Español-francés, idem alemán,
Mi prima repetida
plejía cerebral.
Notas.—La correspondencia para Villalinglés á 5 y 7 pesetas.
Fruto de América es
Dominga Fuentes Romay, 74 años, catarro
ba, Mondoñedo, Vivero y Ribadeo sale en el
Lindísimas tarjetas de felicitación
Y
en
las
cajas
mortuorias
intestinal crónico.
tren mixto de las 10.
Manuales de conversación.de todos los.idio=.
Con gran frecuencia lo ves
María Cortés Tasende, 2 anos, tabes meLa de Madrid, Lugo, Orense, Vigo y Pon- mas, á 2 pesetas
primera
con
La
segunda
sentérica.
tevedra ó sea toda la correspondencia para
Novenas de.todos los Santos.
Es un hermoso animal
Josefa Méndez Amado, 58 años, tisis pulBarajas, lapiceros y tinteros elesie diez cénel correo general ascendente se extrae dél
Que generalmente al hombre
timos,
monar.
Buzón de la plaza á las 17 y para Coruña y
Inmenso surtido_ de cuentos para niños,
Le reporta utilidad.
Josefa Méndez Miño,' 2 días, bronquitis
Santiago á las 15 del de esta Oficina 10 miY ahora lector amable
Devocionarios
aguda.
nutos antes de cada expedición.
Supongo no dudarás
Los domingos se cierra el servicio á las 12 desde 15 céntimos en adelante
Tarje as postales con vis as de la Coruña, á
Que el todo de esta charada
Idem, de idem desde el 18 al 24
tanto telegráfico como Administración de
la céntimos una.
Es
célebre
en
la
ciudad.
certificados y valores declarados.
Nacimientos.--Carmen Taboada Veiga,
A rte de echar las cartas, de tocar la guitarra, de hacer vinos y licores, Oráculo .Ce 11aPetra Fernández Vázquez Isabel Barral
La solución en el número próximo.
poleón, tesoro de los sueños, juegos de nianos,
Orosa. Carmen Vázquez Dans, María Edreietcétera.
ra Fernández, María Manso Palmeiro, José
x
OBRAS NUEVAS
Fidalgo Vidal, Esperanza Becaría Loureda y
"Cuarenta dias en la Exposición", de E. ParSolución á la Charada anterior:
José Castrelo Paz.
do Bazán, 3`50 pesetas. "Entre na anjos", do
O RONTE.
Blasco Ibáñez, 3 pts "Resurrección", ' e'TolsMatrimonios. Manuel' Vidal Cortés con
toy, 4 pts "Fecundidad", de Zola, 4 pts. "El
Vicenta Méndez Germade, Marcelino López
Fuego", de, Gabriel d'Annunzio, dos tomos,
con Manuela Vilela Gil.
8 pts. "¿Quo vadi5?", 2 tomos, 2 pts. "El NaDefunciones.—Josefa Crespo Valeiro, 23
AL POR MAYOR
bab", de Daudet, 2 tomos, 2 pts "Bodas Rea—DE -les", de Galdós, 2 1 ts.
años, Metrorragia post partum.
María Edreira Fernández, 3 días, anemia.
LINO PÉREZ, 43, REAL, 43.—LA CORUÑA
Vasco,
Recuero,
Caminero
y
Corcpñía
22
Dentro de muy pocos días publicaremos en
SUCn5AL: HIOBBO AL LADO DEL TEATRO,
Antonia Aguiar Grela, 86 años, anemia ceRepresentante en la Coruña: D. Joaquín
Ferrol: Real, 9, Bruqueta8,103
un periódico oficial, la nueva plaza que EL Vega. Despacho, San Andrés, 65.
rebral.
PROGRESO quiere aumentar, para informaCarmen Coello Amor, 44 años, albuminu
ción de noticias; porque hasta lo de ahora esria.
tuvo sin pajarito en las sesiones del Ayuntamiento, y nos parece que es necesario.
Y
Sres. D. Rafael Gallo, en Madrid.- -Don
Condiciones que debe tener el solicitante:
ABOGADO Y AGENTE DE NEOGCIOS
Porfirio
García, Abogado, en la Coruña.—
Primera.—Tener un título académico.
Eme, Nueva, 16, 2.° La Coruña
Segunda.— Tener algún previlegio de inHabilitación de Clases pasivas.-Compra D. J. C. Prados, en Santiago.—D. Gabino
Tuero, Profesor del Colegio de Santo Tomás
vención.
y venta de fincas.-Cobro de deudas y penY tercera.—No ser corto de oído.
Disputando:
siones.—Cobro de alcances y abonarés de las de Aquino en Ferrol.—D. Ramón Pena, en
El uno.—Acabemos, no me gusta hablar
campañas de Cuba v Filipinas.-Despacho Puentedeume.
con brutos.
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ANUNCIOS

Alm acén de vinos de Valdepellas

José

Pasatiempos
y Recetas

Martínez
'

Corresponsales

evza -a a motores, l stalación d

'Ta bla, tableta, duel^ ba
,

cl ases

^^

(ao

Se nden 3 componen toda clase de relojes de pared, caja, sobremesa, bolsillo y des

parladores.
ateg.Tódas las compras y composturas que se hagan en esta casa se garantizan por dos

^

x- b2.tta lacar 12tosta
®=et® cíe, .2 cita .723.22.1.0. cae,
23-61.23a. 8 a"Glrésta.ertpx. .ftoi ,I" 23:arta.' 1.70

Esta sociedad se dedica al comercio de valores públicos 'a
riendo suscriptores por medio de contratos de participación 4
LORES A LOTES DE S í RIES.
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciu
D. Domingo Novo, Farmacia del Sr. Castro _Ares, el que inform
de todo lo relacionado á dicha Sociedad.
,

113.111 r2A,„
oába de recibirse una gran cantidad de pellejos de vino de Val
depeñãs, y se vende al precio de 20 céntimos . cuartillo en los establecimientos propiedad de Tomas da Torre, en la calle de la Torre
y soportales de la Plaza de Arines.
No olvidarse á 20 céntimos cuartillo
BETANZOS

J, „,,. A A

Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones 42,991140
en 'cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la Habana,"` Méjico,' Braãil y Bu et
Aires ó algún otro punto de la América del Sur, diríjanse en Betanzos. 4 D. Edelmiro
reno, Fuente de Unta, número 3.

1 coche «El Veloz» propiedad de
Ginés Almodóvar, es el que más directa-

Relojes de torr e, $21 bolsillo y

ared

MADRID — , CA L LE DE POSTAS, 25 y

,.
AD ID

mente está al seoviéio de los Automóviles
ferrollanos para conducir el equipaje y viajeros desde la administración á la estación
del ferrocarril. También tiene coches de
alquiler para viajes extraordinarios á precios sin competencia.

Camas, muebles, lunas, sillas,
batería de cocina, mantas, cómõdas, lavabos, relojes,`etc., eteteerã.
zata .GrWELZX 3137retadEin,

Colegio á Isabel la Católica
,!IVI6adez Mdfiez 1 , pral.- et anz
,

(ESQUINA Á LA PUERTA DE LA

VILLA)

Instrucción primaria, elemental y supe
rior desde los seis á los, diez años de ,ei,
sin necesidad de preparación especial, lx
ïngreso en las Escuelas de ' Comercio
titatos de sl>gunda enseñanza. Çlr ces de
vulos. Repaso de asignaturas del bae e
to cualquiexa que sea çi .plan de ,enseiíang i
Hay clases, todos los días 1.° Y 16, de ea
mes que sean laborables.

`

Real, 55.—Coruña

Premiado en varias exposiciones

,onvento

de santo D omingo

13ETA1\IZ OS

BARBERIA OBRERA
DE

.EL1VV ^%iïr

^^^

A plazos ó al contado, para informes, don
Antonio Fernández, 'Cantón Grande,`38.Relo;eria

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

Calle de la Rivera núm.,11
`

