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Misión del Carnaval
No es afirmación gratuita el
asegurar que dentro de ' medr a
a
centuria apenas si se conservará
recuerdo alguno de las fiestas que
en la actualidad se dedican á
Momo.
Los pueblos, en su avance progresivo, en busca por ineludible
ley de la civilización, eliminan
con inflexible lógica todo lo par
judicial, lo que es inútil.
Al estudiar al Carnaval bajo
su verdadero aspecto, con sus bestialidades, con sus pesadas bromas que no conducen jamás á un
fin elevado; que no tiene sobre sí
nada noble; que no buscó más que
la descarada mueca y el copeo
que perturba el cerebro y no lleva al sentimiento algo que lo sobreponga á la genérica superflui
dad, está muerto, porque la superfluidad es innecesaria, y cuanto más caminamos en la vida,
ésta se comprende positiva aún
mirándola en los dos aspectos
material y espiritual verdaderamente complejos.
Por eso aseguramos que el C`arnaval ent r ó en su período agónico, y tal afirmación no se dice al
correr de la pluma, por el mismo
concepto apuntado. gin verdad,
es de alegrarse que tal cosa suceda, ya que semejantes fiestas no
van jamás á elevar á las sociedades,, sino por el contrario á hundirlas.
Habrá quien lo ''sienta, no lo
ponemos en tela de juicio; pero,
qué persona, qué hombre de mediana ilustración dejará de sentir
algo así como pura satisfacción
al ver que el Carnaval se va de-
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rrumbando al abismo impelido
por 1 sacrosanta ley del progreso?
Y esto es hermoso, esto e
no: las estupideces, las ïmbecilidados caen agarrotadas por las
poderosas manos de la ciencia
que hoy predomina ó tiende á
predominar en todo cerebro hu-.,
mano.
No somos mueca, no queremos
ser andrajo, ni queremos equiparamos al bruto; tocamos poco á
poco, pero al fin tocamos, al punto excelso del hombre verdad y
no al hombre rebajado á sí mismo que en suma es lo que engendra el Carnaval.

i
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El atentado contra Galdós
Por las extensas narraciones
que la prensa madrileña n- ,s ha
comunicado durante la semana y
por cartas particulares, nos hemos enterado—y profunda pena
invadió nuesfro espíritu —del miserable atentado cometido contra
el ilustre autor de pisodios Nacionales.»
Con imprecaciones que asustan, la generalidad, la masa.,
apunta como autores del punible
hecho á los que militan en las
filas de la reacción, y éstos, por
el contrario, no vacilan en sacadirse el estigma bochornoso, asegurando que es obra exclusiva de
los impíos demócratas que quisieron así enconar más y más los
ánimos para romper de una vez
las hostilidades.
¿Quiénes habrán sido? —pregúntase el despreocupado-- ¿algún ardiente partidario de la de-
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mocracia _que no tuvo inconve"
niente en pisar el principio más
su'alime de ésta con tal de inipelir
movimient.a revolucionario que l
poco á poco ya -v a llenando el
ambo.:ate? ¿Serian acaso, como la
generalidad señala, los elementos
r°eaccionari s que quisieron vengarse de la mortal puñalada que
con «'lectra» les propinó el insigne Galdós?
En este caso es delicada una
'mación, y en tanto no veamos
á nuestros alcances datos suficientes que rebasen el límite de la
sospecha, nos abstendremos de
pretender descub ir el misterio.
En fin, sea de un modo sea de
otro, la acción es de lo más miserable y diga t, por todos conceptos
de eterna reprobación, pues que
no sólo la idea era la de cortar una existencia humana que
debe' ser inviolable, sino que hasta tiene la agravante de que esta
existencia es la de un hombre inniorta, , gloria imperecedera de la
humanidad.
,

^1 UarnaVa.l en BetallZos
Estamos ya en el período álgido del delirio
carnavalesco y pocos son los que no se sienten
contagiados de esa locura popular que en estos días invade todos los corazones:
Con tal motivo apar t e de otras muchas comparsas, grupos ó máscaras aisladas que se improvisarán según las circunstancias, recorre
rán las calles de Betanzos la agrupación denominada: Los Jaus luciendo vistosos trajes
y dejando oir su afinada orquesta.
Otra colección de amigos simularán una
partida boer con apropiada vestimenta y cantando en coro bonitas letrillas alusivas al
asunto que representan. Harán su entrada
triunfal en Betanzos, previamente anunciado
por su correspondiente bando.
La Unión Musical sacará también una elegante carroza conduciendo á sus alumnos vestidos con caprichosos trajes de exquisito gusto,

no faltando tampoco una ' media orquesta de
los mismos que amenice el espectáculo • ejecutando algunos números de su fecundo repertorio.
Esto es Io que á comparsas se refiere, después de las cuales tendremos animados y elegantes bailes en el Liceo Recreativo esta noche, en la Tertulia Circo, en la de maúana
lunes y el martes nuevamente en- los salones
de la sociedad primeramente mencionada.
La Camelia abrirá su salón en las
tres noches para ofrecer al públicoalegres
bailes que darán principio á las ocho y _terminarán en las primeras horasde la madrugada.
Y para sellar este desbordamiento de regocijo popular el Sr. Pita organizará el =tradicional Entierro de la Sardina en el cual desplegará como siempre sus grandes iniciativas
tantas veces aplaudidas con indiscutible justicia; y á la recogida del entierro se pondrá en
escena, en el teatro Alfonsetti un divertido
Apropósito, en prosa y verso (original de varios jóvenes de esta localidad,) con algunos
bonitos coros entresacados de conocidas zarzuelas.
Hemos tenido el gusto de leer esta obra y
con tal motivo podemos anticipar - un gran
éxito en su representación, durante la cual no
cesará el público de reir con los ocurrentes
dichos y característicos tipos que juegan en
esta casi improvisada producción, terminada la
cual y después del tiempo preciso para desalojar las butacas del salón y levantar el tablado se organizará el penúltimo baile de la
época en el que tendrán entrada los que hayan
asistido al apropósito. Y terminado el mismo
tres días de descanso para reparar las fatigas
de tanto bullicio y locura, hasta el próximo
domingo que echaremos la llave con los bailes
de Piinnata al Carnaval de 1901.
,

La seman
Betanzos
A pesar de nuestras continuas reclamaciones los conductores de los coches que suben `á
la estación para el servicio de los viajeros y
sus equipajes, siguen impertérritos con su incalificable proceder en la contienda de disputarse la conducción de aquellos, cuyas víctimas de tan grosero pleito protestan indignadas de semejantes hechos y pr- guntansi en
Betanzos no hay alguna institución que tenga
á su cargo hacer respetar el derecho de gentes

y el cumplimiento de las buenas formas y
consideración que se debe á los pacíficos ciudadanos, quienes ni aún con su dinero pueden
proporcionarse tranquilamente la mayor co-

modidad posible en sus viajes sean de necesidad 6 de recreo, que para el caso es lo mismo.
Los tales mocitos de los coches envalentonados indudablemente por la . impunidad en
que viven, atropellan sin miramiento, insultan
sin escrúpulos y la emprenden á golpes entre
sí con peligro de la integridad personal del
transeunte.
Es, pues, de absoluta necesidad que nuestras autoridades tomen alguna disposición en
corregir estos abusos imponiendo severos correctivos á quienes tienen en tan poco el buen
concepto que debemos procurar de nuestra
cultura y educación.
Ha visitado esta Redacción El Combate semanario órgano del Casino Republicano de la
ciudad °herculina que viene al campo del periodismo á emprender enérgica lucha por los
ideales republicanos.
De lo mucho que vale el citado semanario,
baste saber que hemos visto estampadas en él
las firmas de los Sres. Costales, Moreno Barcia, Campano, Pol, y otros muy conocidos por
su profundo talento y por su consecuencia en
la política que defienden.
Profundamente agradecemos la visita del
colega y con gusto establecemos el cambio.

los estudiantes que se encuentran en vacaciones fueron á esperarlos á la es-ación. Los estudiantes, acompañados de multitud de indivíduos se dirigieron en franca y cordial manifestación á recibir á los simpáticos viajeros, á
los que saludaron con espontáneo cariño, despidiéndolos al fin con los consabidos vivas á
Galdós, á la libertad y mueras á la reacción y
al conde de Caserta.
Tenemos la alta satisfacción de poder comunicar á nuestros amigos que desde el día
de hoy hemos establecido la administración de
este s ,manario en la calle de Herreros, 4, en
cuyo domicilio se recibirán todas las consultas,
así como los pedidos que se nos hagan respecto á revistas y periódicos, ya sean nacionales ó extranjeros, obras dramáticas, de ciencia, etc. que se les servirá con la puntualid td
necesaria, para lo cual nos encontramos con
amplios poderes conferidos por diversas casas
editoriales.

Santa María del Azogue de esta ciudad, don
Francisco Castro Queiruga.
Sea bienvenido.
También lo ha sido de la de ;flan Salvador
en el próximo ayuntamiento de Bergondo, don
Tadeo Castelo Sánchez.
Reciba nuestra enhorabuena.
El retraso de diez horas y media que trajo
el tren correo el día 12, dícese que fué motivado al caso de encontrarse la vía interceptada por el descarrilamiento del tren núm. 29,
según parte transmitido por el gobernador de
Palencia.
Por esta localidad corría la voz de que el
retraso había sido ocasionado por órdenes del
Gobierno, en vista del estado anormal de la
nación.

Súplicas # Alcalde

La Camelia
A las ocho y inedia de la noche del domingo último dió peincipio el baile de La Ca
metía con numerosa concurrencia y gran animación, prolongándose la fiesta hasta las doce
y media de la misma, en medio del más completo orden, no faltando quien desease fuese
un hecho ad lívituvri la transmigración de las
almas para hospedarse en un gato y cumplir
después con la misión de éstos que no faltaba
caso para ella en el salón.

a robo
En la noche del martes último entre nueve y media á diez, dos mozalvetes, más bien
niños, de 14 á 15 años, conocidos por .Ti.ribi
y Lousada, penetraron en la confitería de doña Quiteria Díaz, de la cual robaron-la cantidad de 4 á 6 pesetas.
El Jïribí ya no es la primera `'vez que se,
apropia de lo ageno, lo que le valió el haber
conseguido ya prematura y triste fama, y
acerca de este desgraciado ocúrresenos dolorosas consideraciones; tanto por el ejemplo
que dá á los de su calaña cuanto por el porvenir que le espera, si nuestras autoridades no
hiciesen algo para atajar, si es " posible, los
progresos de su carrera en la senda del crimen.

Con todo el interés posible, llamamos la
atención de nuestras autoridades acerca de un
hecho más que escandaloso criminal. Se trata
Parece que en la Junta directiva de la Ter- de un sinvergüenza que aparece en esta potulia Circo surgieron algunas diferencias en- blación dos días antes de las ferias mensuales
tre algunos de los individuos que la constitu- vendiendo zaragozanos, cordones y otros objeyen por si se debía ó no admitir como socio tos de quincalla, que no son más que un pretexto para la venta de libros pornográficos,
á un apreciable joven de esta localidad.
La mayoría de dichos señores patrocinaban
tan groseros y sucios que repugnan al más insu admisión, y con tal motivo los señores preferente y vicioso.
También nos han visitado los periódicos
sidente y secretario hicieron dimisión de sus
Suplicamos, pues, con toda la vehemencia
madrileños La Unión de Cocheros de Madrid respectivos cargos, y á la hora en que esenbi- posible á quien corresponda, aplique la mereórganos
de
la
sociedad
de
y El Mundo Latino
mos estas cuartillas se convoca á junta gene- cilla corrección al tal sujeto que tan atrevidaCocheros y de los intereses de la raza latina
ral álos socios de aquel centro recreativo para mente pone de manifiesto su ausencia de punde ambos mundos respectivamente.
elección de nuevo presidente y secretario, donor; pues algunos ejemplares de estos heMil gracias á los apreciables colegas por la la
cuyo resultado comunicamos en otro lugar.
mos visto ya en manos de criaturas de 12 á 14
visita y desde esta fecha queda establecido el
anos, hecho altamente doloroso por las f unes—
cambio.
La esposa de nuestro apreciable y particu- tas consecuencias que consigo trae.
A las diez y media de la noche del domingo lar amigo D. José Climent Prado, ha dado á
El baile de niños
luz el día 13 del próximo pasado mes una
anterior, reposaba tranquilamente de las fatihermosa
niña
'á
la
cual
se
le
puso
el
bonito
gas del alcohol cierto prosélito de Baco en
Según habíamos anunciado en nuestro núnombre de Elisa.
una de las cuatro esquinas que forma la enanterior celebróse en el salón de La (mDamos la enhorabuena al amigo Climent,
crucijada de la calle de los Herreros, Ruanonmelia
yen la tarde del domingo 10 de los coor el fausto suceso, deseando de todas veras
va y Pescadería, cuando aparecieron dos serrientes el baile de niños organizado por el
ue su señora se halle completamente restarenos en aquel lugar arrancando bruscamente
entusiasta empresario del teatro D. Claudino
blecida y á la niña una larga y feliz vida.
al durmiente de los brazos de Morfeo; y como
Pita.
nuestro buen hombre no pudiese echará anEl festival resultó sumamente entretenido,
dar, la emprendieron á golpes tan sin piedã
Hemos tenido oportunidad de leer el libre- no sólo para la infantil generación que abrió
que los vecinos del barrio, testigos presencia- to del apropósito que, gracias á las felices
la exclusa de sus entusiasmos para gozar á
les del hecho protestaron indignados de tan
sus anchas de los momentos de expansión que
iniciativas del Sr. Pita, se celebrará en esta
salvaje proceder, porque no les bastaron las
les proporcionó la amabilidad del Sr. Pita,
localidad el miércoles de Ceniza.
manos para castigar al beodo sino que usaron
Ya hemos dicho que de la obra son autores sino también para las personas cultas que
también de los pies, propinándole una ración varios inspirados jóvenes brigantinos, pudien- fueron á recrearse en el esparcimiento y solaz
muy regular de patadas.
do también apuntar que algunos, además de
de las tiernas parejas.
Y todo esto sin que hubiese agresión por haber sido colaboradores serán actores.
La concurrencia no fué tan numerosa como
parte del alcoholizado que se concretaba á
se esperaba; pero así y todo el salón ofrecía
El libreto tiene unas semblanzas de tipos
una pacífica rebeldía, profiriendo dolorosos
un golpe de vista muy animado y el bullicio
ocurrentes y una fina sátira en todo.
ayes por el maltrato recibido.
de los bailarines se desbordaba con franca liDesfilarán por la escena intrépidos amigos
bertad. Tofos ellos fueron obsequiados con
de Baco, varios guardias municipales que se
En la Junta general celebrada en Tertuliz explican en un castellano que desquicia; va- bolsas de confetti y su sorpresa correspondiente.
Circo para la elección de presidente y secre- rios aldeanos que discuten disparadamente
En cuanto á los premios que se habían
sobre el automóvil; la prensa con sus recientario, fueron elegidos D. Ricardo Morais para
creado
para adjudicar á los niños que luciesen
tes
polémicas;
el
encuentro
de
dos
hijos
de
el primer cargo y para el segundo D. Víctor
Betanzos venidos de América, llenos de pre- 'mejores trajes de máscara, se declararon deCancela Prego.
siertos por haber sido éstos muy pocos y
sunción literaria. el uno y de plausibles deseos
Felicitamos al primero y acompañamos en
exentos de novedad aunque á nuestro juicio
el sentimiento á los señores socios de aquel el otro por la prosperidad de su pueblo. Y
bien merecía uno de aquellos la simpática
para que el conjunto resulte todo lo bien pocentro recreativo, por la elección del segundo.
nula Rosarito do Porto que se portó como una
sible, dentro del escaso apoyo que por aquí
heroína bailands toda la tarde entre sus comcontamos, á la entrada y terminación de cada
Hállase restablecido de la enfermedad que
acto se cantarán lindos versos con música de
pañeros de infancia.
le aquejaba, nuestro particular amigo y subsLa alegría de la
Es muy elocuente el hecho de la carencia
las
populares
zarzuelas
criptor D. Jesualdo Vieites.
y otras.
de trajes porque revela el poco gusto de las
Huerta,
Los
africanistas,
De todo corazón nos alegramos.
No vacilamos en augnrar al Sr. Pita, adefamilias, lo cual no se explica realmente esmás de un lleno, la entera satisfacción del tando enclavado Betanzos entre dos imporEl dia 13 ha llegado con una hora de retantes ciudades como son La Coruña y El
pueblo brigantino por las ocurrentes iniciatitraso á esta estación el tren correo que conduFerrol, cuyo gusto para los niños en todo
vas que le adornan.
cía á la Tuna vallisoletana de paso para la
tiempo es altamente expresivo.
Coruña.
Ha sido nombrado cura de la parroquia de
La flor y nata del bello sexo, además de
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6a Tina Yailisolotalla
BETANZOS
Honrónos ésta con su amable visita el jueves de lagfinada semana.
Careciendo de tiempo material para ocuparnos detenidamente de esta alegre é importante agrupación escolar, nos vemos precisados á
hacer una°reseña á vuela pluma de los hechos
más culminantes de la visita que nos hizo y
que dejará recuerdos indelebles en los corazones brigantinos.
Al apearse del coche que los condujo desde
la estación á la ciudad, reuniéronse frente el
Liceo y á los acordes de un bonito paso doble
dirigiéronse á la casa consistorial, ante cuyo
edificio ejecutaron dos escogidos números de
su vasto repertorio.
De allí dirigiéronse á la Redacción de este
semanario, donde hemos tenido el honor de
recibirles, y á los breves momentos la más
cordial fraternidad reinaba entre nosotros,
cambiándose algunas locuciones en son de
bienvenida.
Fueron obsequiados los escolares vallisoletanos como la comisión de estudiantes que los
acompañaba, con pasteles y vinos generosos,
Cambiáronse muchos y elocuentes brindis,
entre los que se destacaron el de D. Mariano
Peinador, director de la Tuna (que sentimos
no poder reproducir aquí), y el de nuestro director Sr. Tudó, cuya síntesis es como sigue:
«Vallisoletanos:
Como director de E e PROGRESO, tengo el
alto honor de dirigiros mi voz.
Carezco del don de la palabra elocuente y
no puedo significaros como quisiera, cuan
grato es el sentimiento que me anima al veros
en esta Redacción; así es que solamente me
limitaré á deciros que lleveis á vuestros compañeros el testimonio cariñoso de EL PROGRESO, y que no olvideis jamás, que la copa
para enviares un modesto brindis,
¡Vallisoletanos, por vosotros!
'

'

Es para mi una gloria el alzar
-;,r_ También brindaron el propietario de este
periódico D. Antonio Fernández y el colaborador D. Juan Pon e; y en nombre de los escolares de Betanzos lo hizo el Sr. Sobrino.
' De esta Redacción marcharon los tunos á
la administración de El Pueblo, en donde fueron obsequiados.
Seguidamente pasaron á las sociedades
Tertulia Circo y Liceo Recreativo, retirándose luego á cenar.

de las monjas agustinas de esta localidad,
una hora más tarde que el de Santa María.
Los ejercicios de la procesión del Cordón
que debían celebrarse en el templo de San
Francisco en el dia de hoy como tercer domingo del mes, no pueden verificarse por carecer de clero suficiente para las ceremonias
de este religioso acto, á causa de hallarse los
señores sacerdotes ocupados en el culto de los
templos arriba citados.

En el Teatro

Sección. judicial

• A las nueve de la noche y con un lleno
completo, dió principio en el teatro Alfonsetti
al concierto anunciado con el siguiente programa:
PRIMERA PARTE
Machaquito, pasodoble. (Peinador.)
María, mazurka. (Barrera.)
Los tunos, wals. (Peinador.)
La tórtola, habanera. (Aparicio.)
SEGUNDA PARTE

Grupo de guitarras, bandurrias y laud
Serenata de Schuver.
Muy linda, wals. (Valtenlfel.)
Jota de la Alegría de la Hnerta.
TERCERA PARTE
Redora, mazurka. (Yankee.)
Serenata, wats de Cotb.
La Estudiantina, pasodoble. (Fernández).
Todos estos números fueron interpretados
con admirable delicadeza y sumo gusto, y su
correcta ejecución conquistó los aplausos del
auditorio.
Diéronse algunos vivas por parte de la Tuna, á Betanzos, á la señorita, al señor alcalde,
á EL PROGRESO, á Galicia, y al Sr. Sobrino,
siendo contestados con otros á la Tuna, á
Castilla y al Sr. Peinador.
Al terminar la segunda parte el señor director de la estudiantina, nos honró, leyendo
la pequeña composición en verso que les dedicó esta Redacción, la que insertamos á continuación, para salvar las erratas que por la
precipitación cometió el cajista al componerlas:
«EL PROGRESO»
.

Ha ingresado en la Secretaría de Gobierno
de la Audiencia de la capital, la siguiente
causa procedente de este Juzgado sobre hurto
á Dominga Rosende.
En la causa incoada en este Juzgado contra Francisco Sánchez Sobrino, por el delito
de lesiones, se dictó sentencia por la Sala segunda de la Audiencia de la capital, condenándolo á la pena de un mes y un dia de
arresto mayor y á pagar como indemnización
al perjudicado Francisco Rozadas, treinta pesetas.
También se dictó sentencia que ha sido absolutoria, en la causa de este Juzgado, seguida contra Antonio Sánchez González por el
delito de lesiones graves, causadas á Manuel
Villaverde Uzal. Por el señor fiscal se solicitaba se le impusiese la pena de tres años, seis
meses y veintiún días de prisión y que abonase al perjudicado 750 pesetas. Le defendió el
letrado D. Victorino Veiga.
11E1 día siete del corriente se celebró la vista
de la causa, también de este Juzgado, seguida
contra Juan Antonio Fraga por el delito de
lesiones. Daremos á conocer á nuestros lectores la sentencia que en la misma recaiga.

Sección
de noticias

Á LA TUNA ESCOLAR VALLISOLETANA
Salud, señores; de placer no escaso,
El corazón henchido, hoy os saluda;
Alegre celebrando vuestro paso,
Por la tierra que á honrar venís ¡sin duda!
Hijos de aquella tierra Castellana,
De legendaria y típica nobleza,
No puede ser nuestra alegría vana
'Recibiéndoos aquí con gran terneza.
Jóvenes todos sois; y su esperanza,
Cifra en vosotros nuestra patria ansiosa;
Vuestro estudio es la luz que en lontananza,
Rasga del hoy la sombra tenebrosa.
Por eso este entusiasta Semanario
De Betanzos, gustoso os felicita;
Y goza con el hecho extraordinario,
De vuestra amable y fraternal visita.
Reciba, pues, la castellana tuna

La tierna bienvenida, que EL PROGRESO,
Con el alma le ofrece, á la que auna
Un sincero saludo cariñoso.

La Redacción.
Betanzos, Carnaval de 1901.
A la terminación del concierto principió el
baile que en los salones del Liceo Recreativo
organizado por esta sociedad y la Tertulia
Circo, del que sentimos no poder hablar con
alguna extensión debido á la hora avanzada
en que escribimos estas cuartillas, no teniendo
otro recurso que conformarnos con la tal imposibilidad que verdaderamente deploramos.
Terminaremos esta breve reseña manifestando que la visita de la Tuna, débese exclusivamente á las gestiones que hizo acerca de
ella el simpático amigo Benigno García Neira.

Sección

.®

l c 1 en Betenzos
En el templo parroquial de Santa Maria
del Azogue se celebrará hoy domingo á las
ocho de la mañana una solemne misa cantada
con exposición de S. D. M. continuando en
esta forma á la veneración de los fieles hasta
las cuatro de la tarde, en cuya hora darán
principio los ejercicios, cantados, al final de
los cuales se procederá á la Reserva.
Mañana lunes y á la misma hora de la tarde, se repetirán estos ejercicios con la exposición de S. D. M., reservando á la terminación
de ellos; y el martes se repetirán de nuevo en
igual forma, sacando el Santísimo en procesión por dentro del templo.
Este mismo tríduo denominado de CuarenPa hora, aa celebrarás en la capilla conventual

De la región
En Vigo se ha extraviado el niño de ocho
añ s Manuel Alende Berdullas, de San Estéban de Cobas, en esta provincia, que había desembarcado en aquel puerto procedente de la América del Sur.
El empresario de la plaza do toros de
Pontevedra ha elegido ganado de los señores Arribas y de don José Clemente, de Sevilla, para las dos corrias de Ago-to, en
las cuales tomarán parte los espadas Fuentes y Bombita chico.
La feria de ganados celebrada últimamente en el Campo de Granada, de Vigo,
estuvo bastante concurrida, verificándose
algunas transacciones de regular importancia.
La tuna compostelana, de paso para Partugal,era esperada anteayer,viernes, en Pontevedra, donde pensaba dar un concierto.
Las fuerzas de carabineros que prestan
servicio en Tuy han recibido el nuevo armamento Mausser.
Ayer, sábado, llegó á Orense el orfeón
de Ribadavia El Eco del Avia, compuesto
de animosos jóvenes vestidos con el clásico
traje del labrador gallego.
Se les prepara una afectuosa acogida.
El Alcalde de Bergondo, envió al Gobernador civil para que lo eleve al ministerio
de la Gobernación, el expediente para que
se autorice á aquel municipio la imposición
de arbitrios extraordinarios, con objeto de
enjugar el déficit de 3.579 pesetas que resalta en sus presupuestos.
El jueves dió una conferencia ea el Círculo católico, de Pontevedra, el elocuente
s acerdote don Francisco Suárez Salgado.
Dice un periódico vigués que en el ayun tamiento de Lavadores e han introducido
estos días cerca de 200 arrobas de carne en
mal estafo para el consumo público.
En la Cocina económica de Orense se han
invertido duran' e el año último en comidas
para los pobr3s más de 9.000 pesetas.
Nuestros viticuitoree e-tán muy alarmados al ver el precio exhorbitante que alean
zan este año los mimbres para arreglar los
viñedos.
Ha sido propuesto para la plaza da pro.
fesor interino de gimnasia del Instituto de
Pontevedra el médico don Heliodoro Fernández Gastañaduy.

lotte, que se haLa fragata alemana
lla en Vigo, asociándose á la fiesta oficial
con motivo de la boda de la Princesa, hizo

s las doce del jueves una

Pal va

de veintiún

Cañonazos.

La Comisión provincial ha enviado al Goberea.dor civil, el expediente instruido al
sobrestante de obras provinciale , D. Ramón
Castro de B can, y en virtud del cu:.l fué declarado cesante de aquel cargo
1-10.111E11..-1

Pasatiempos
y Recetas
Diálogo entre una criada joven y un ama
vieja y gruñona.
—Han llamado, Anita ¿Quién es?
—Es uno que pregunta por la señora.
-¿Y no ha dicho su nombre?
—Debe conocerla á usted mucho, porque
me ha preguntado: «Está esa bruja?»
***
Señores—decía un diputado en la Cámara,
—los crímenes aumentan. Esta noche han
sido asesinados dos guardias de orden público.
—¡Uno, uno! ¡Uno solo! —le gritaron.
—¿Uno solo? Bien: me he equivocado; y lo
siento.
**
Decían á una madre:
—¡Qué lástima! ¡Su niño de usted está
siempre triste!
—Crea usted que estoy aburrida. No hago
más que pegarle todo el día y no puedo conseguir que se alegre.
** *
—¿Qué es usted?—Soy periodista.
—¿Periodista es usted, hombre?
—Si señor, como que vendo periódicos por
la noche!
*
-

**

En un restaurant:
—Qué caro!
—Es tarifa, caballero.
—No, señor: esto no es tarifa: es Ceuta.
** *
—¿Cómo me arreglaría yo para ir á un baile de máscaras, sin que mi mujer lo supiera?
—Diciéndoselo: eres tan embustero, que de
fijo no te creerá.
—¿Vengo loco de contento!
—¿Por qué?
Porque mi suegra se ha casado con el hijo
de D .a Angustias.
—¿Y qué?
—Nada, que ahora ella también tiene suegra y así verá lo que es bueno.
* **
Le saltaron á Vicente
dos colmillos y una muela;
pero él como es un valiente
que de todo se consuela.
—No me falta á mi desgarroexclamó—pues á mis pies
cayó el agresor después.
—Y ¿quién fué el tal? —
—Un guijarro.

Advertencia
La hacemos para manifestar que aparecerán en
estas columnas los nombres
de todos aquellos subscriptores que se hallen en descubierto con esta Administración á fin de que el
público se entere de quienes son los individuos que
les gusta satis faces sus deseos á cuenta del prójimo
y al mismo tiempo para
que otr...s publicaciones estén á la espectativa con
respecto á esta clase de personajes.
,

aes0® ► Pr

Corresponsales
Sres. D. Rafael Gallo, en Madrid.- -Don
Porfirio García, Abogado, en la Coruña.—
D. J. C. Prados, en Sautiago.—D. Gabino
Tuero, Profesor del Colegio de Santo Tomás
de Aquino en Ferrol.—D. Ramón Pena, en
Puentedeume.

Horas de entrada y salida de expediciones
en esta oficina Administración subalterna
de Betanzos ï
Llegada.—Tren descendente de Monforte (mixto), de Coruña á las 8,50;
Tren asee;ede n'e 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 Sada y Bergondo, á
las 15.
Idem por idem de Paderne :é Irijoa, á
las 15.
Idem por ideen de Coirós y Aranga, á
las 15.
Idem por idem de Abegondo á las 15.
Salida.— Tren descente de Monforte á
Coruña, á las 7.
Tren ascendente á Monforte, 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 peatón á Sada y Bergondo á
lea 6.
Idem por idem á" Paderne é Irijoa á las 6
Idem por 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 particulares.—Madrid á las 20,15 y Coruña á las
10,15 y 20,15.
Idem de Reja: de9 á 12 y de 14 á 15,30.
Idem para imponer certificados: de 9 á 12
y de 14 á 15,30.
Idem idem valores declarados: de 9 á 12.
Notas.—La correspondencia para Vïllalba,.Mondoñedo, Vivero y Ribadeo sale en. el
tren mixto de las 10.
La de Madrid, Lugo, Orense, Vigo y Pontevedra 6 sea toda la correspondencia para
el correo general ascendente se extrae dél
Buzón de la plaza á las 17 y para Coruña y
Santiago á las 15 del de esta Oficina 10 minutos antes de cada expedición.
Los domingos se cierra el servicio á las 12
tanto telegráfico como Administración de
certificados y valores declarados.

Tip. E l Noroeste, Galera, 21. Co

ANUNCIOS

A los quintos

La Empresa general en <España, antes
LA ESPERANZA redime por 750 pesetas depositadas antes del sorteo en el Banco de
,España ó Casa de Banca, á todos los que
quieran suscribirse.
Para más informes dirigirse al.Representante 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 Represeptante legalmente nombrado. "

LINO PEREZ
Rea1,43.M:e t-o d . perfádfc - s. ReaI43
Novedades que se hallan de venta en
este establecimiento
Gran surtido en preciosos

CALENDARIOS
de pare para 19 1 de todas formas y tamaños.
Tacos, agendas de bufete, agendas culinarias, ídem 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 publiquen.
Papel de vasares última novedad en dibujos .
Diccionarios: Español-francés, idem alemán
dem 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, lal iceros y tinteros desale diez céntimos.
Inmenso sin tido de cuentos para niños,

Devocionarios
dese 15 céntimos en adelante
Tale as postales con vis as de la Coruña, á
15 céntimos una.
Arte de echar /as cartas, ('e tocar la guitarra, de hacer vinos y licores, Oráculo (e vapoleón, a esoro de los sueños, j uegas de manos,
etcétera

OBRAS NUEVAS
"Cuaren a dias en la Exposición",de E Pardo Hawai, 3'5 : pesetas "Entre na anjos", de

Blasco Ibáñez, 3 pts "Resurrección",. e Toistoy, 4 pts "Fecundidad`, :e 'Zola, 4 pts. "El
Fuego", ':e Gabriel d' nnunzio, dos tomos,
3 pts. "¿Quo vadis?", 2 tomos, 2 pts "El Na , de uau +et, 2 romos, 2 pts "Bodas Rea- ba"
les' ; de Galdós, z _ ts.
LINO PÉREZ, 43, REAL, 43.---LA CORUÑA
BTCUSAL: HIOSSO AL LADO DEL 4'BATEO,

Ferrol: Real, 9, Broquetas, 103
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S ® venden y componen toda clase de relojes de pared, caja, sobremesa, bolsillo y despertadores.
Todas las compras y composturas que se hagan en esta casa se garantizan por dos
años.

Cantón

o

m3 mi t'II

Acaba de recibirse una gran cantidad de pellejos de vino de Valdepeñas, y se vende al precio de 20 céntimos cuartillo en los establecimientos propiedad de Tomás da Torre, en la calle de la Torre
y soportales de la Plaza de Arines.
No olvidarse á 20 cé!ðim©s cuartillo
NETANZ®S

r^b
xt.•a.

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

pared

DE POSTAS, 25 y 27 111AD `' ID

FABRICA
^ { fi. ^^

^-^
^^^

^^ ^

^■ ^'

^^^

Camas,muebles, lunas, sillas,
batería de cocina, mantas, cómodas, lavabos, relojes, etc., etétcera.

^
^
^^^
"^,..^^

^^

`

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 Moreno, Fuente de Unta, número 3.

coche «El Veloz» propiedad de
E lGinés
Almodóvar, es el que más directa-

Relojes de torr e , d- bolsi l lo y

latee
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® 1 3Depa:37catc, da 2 .® J'a:mica cl®
1'70
3 "t24- c®ta CD Z. a2 na." nao.

Esta sociedad se dedica al comercio de valores públicos, adquiriendo suscriptores por medio de contratos de participación á «VALORES A LOTES DE S 4RIES.
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad
D. Domingo Novo, Farmacia del 'Sr. Castro ;'_, res, el que informará
de todo lo relacionado á dicha Sociedad.

ábrie

MADRID — CALLE

abla, tableta, duela , barrotil

s clases

Ytlf

Antonio Fer a

,y

zar

Gx09.9:

3l1Elr ateañ.er,

Colegio de Isabel la Católica
2, Méndez Núflez; 2, pral.—Betanzoz
ESQUINA A LA PUERTA DE LA VILLA)
Instrucción primaria, elemental y superior desde los seis á los diez años de edad,
sin necesidad de preparación especial, para
ingreso en las Escuelas de Comercio é Institutos de segunda enseñanza. Clases de párvulos. Repaso le asignaturas del bachillerato cualquiera que sea el plan de enseñanza.
Hay clases todos los días 1.° y 16 de cada
mes que sean laborables.

BARBERIA OBRERA.
DE

Real, 55.—Coruiía
41,- 7-7MI-E

Premiado en v arias exposiciones

o ingo
x- onvento de . anto Domingo

A plazos ó al contado, para informes, don
Antonio Fernández, Cantón Grande, 38.-

RZelo;ería.

BETANZ OS

wimrtin.writt.A.

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

Calle de la Rivera núm. 117

Taboada Martínez
compAÑIA
E E

lEillTE

En la Administración d e est e semanario se ^n,e r,rb an de to
d e libros, revistas y periódi c o s de todas partes del ' mundo.
.
convencional.
^y
auuncos,
^:á precio
a
'clase
de
d
to
inserta
Se
También se publica» e n este peri _.dico` esquela de defunción y e cabo de afino,
á precios baratísimos.

A los suscriptores

ABOGADO Y AGENTE DE NEGOCIOS
Itua Nueva, 16, LaCoruña
Habilitación de Clases pasivas.—Compra
y venta de fincas.-Cobro de deudas y pensiones.-Cobro de alcances y abonarés de las
campañas de Cuba y Filipinas.—Despacho
de asuntos judiciales, gubernativos y administrativos.—Testamentarias. -- Arreglo de
toda clase de asuntos y documentos.---Gestión de asuntos en todas las dependencias
del Estado y oficinas particulares.--Consultas por correo,—Negocios de todas clases.
Se admiten poderes para toda clase de negocios.=Esta Agencia tiene corresponsales
en todas las capitales y pueblos de imporNoTA.-Los documentos se mandarán certificados. Toda carta para ser contestada
vendrá acompañada del sello correspon
diente.

-

acén de vinos de Valdepenas
Almacén
AL POR MAYOR
— DE

—

VIra,'Pecu rc, Camine~o y Corrp°Báa
Representante en la Coruña: D. Joaquín

PEDACCI0N ADNII IST AI N® CANT5

Vega.Dspcho,SnAdré6§.

