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Portugal ame^a^á^áo^os 
Al celebrarse oficialmente el  

pasado año la alianza - entre el  

reino lusitano é Inglaterra, intui-
tivamente la generalidad sintió  

la impresión de un gran peligro,  
una amenaza á nuestra patria, no 
por parte del portugués que poco 
podía importarnos, sino por la 
ambiciosa_lbión que había con-
seguido con su fina diplomacia y 
con su oro colocar al vecino rei-
no bajo sus plantas. 

Hecha la alianza, Inglaterra 
que siempre vió en España rica 
presa, tiene un excelente campo 
para desembarco de sus ejércitos 
y lugares adecuados donde esta-
blecer almacenes de toda clase de 
aprovisionamientos, hospitales y 
lo demás preciso, lo que es menes-
ter para que un ejército de inva-
sión no carezca de nada indis-
pensable y tenga todas las pro-
babilidades de éxito en sus tene-
brosos planes. 

Portugal á los pies de Inglate-
rra y las tendencias separatistas  

en nuestro seno, es lo más que su-
ficiente para que la segunda tra-
te de precipitar' acontecimientop,  
buscánd los de cualquier modo,  
pero al fin buscándolos, y lleve  
de una vez á la práctica las ame-
nazas atrevidamente dichas por  
sus ministros.  

Si Inglaterra se quebranta con  
la tenaz guerra que sostiene en  

el 9 frica meridional, de ningún  
modo se resignará con elmerecido  
quebranto y buscará donde más  
le convenga el resarcimiento de  

sus pérdidas, pues no hay que ol- 

vidar que Inglaterra es el vam-
piro de las naciones.  

Pero corno podía-acontecer que  

á nuestros hombres de Estado les  
importase poco lo de la extraña  
alianza, los lusitanos se encargan  

nuevamente de avisarnos con las  
reformas que introducen en la  

organización de su vjército, por  
el cual venimos á deducir que el  

pequeño reino cecino teniendo  
por norma el servicio militar  
obligatorio, gozará dentro de no  

lejanas días de un poder militar  

mayor que la mitad del que sos-
tiene España, verdaderamente in-
menso para una nación que es  
por su superficie un 20 por 100  
menos y por su población una  
cuarta parte de la nuestra y que,  

sin embargo, se propone sostener  
un ejército de 1 0 0 O O O hom-
bres.  

Como quiera que España no  
usa de política agresiva con Por  
tugal, es extraordinario el vuelo  
que éste dá á  sus armamentos mi-
litares, y no es pesimismo - exaje  
rado el ver en semejante conduc-
ta un peligro ` para la intogrida d  
de nuestro suelo, debiendo lógi-
camente pensar que ese ejército  
lo paga el oro británico y no  

nunca el portugués, pues de sobra  
sabemos que hace ya tiempo es  
miserable, ruinoso, el estado de la  
Hacienda lusitana.  

Pues si Inglaterra, vieja usu-
rera siempre, pródiga cuando le  
convi ne, se prepara á soportar  

en Portugal un ejército que le  

consumirá muchos millones, es  
porque entre sus tenebrosos labe-
rintos diplomáticos tiene, con  
respecto á nosotros, en vías de  

práctica, alguno que tienda á de- 

tentar el territorio español, la in-  
tet'ridad de nuestro suelo.  

He ahí nuestra voz de alerta,  

recójanla los que están llamados  

á recojerla. Nosotros ya hemos  
cumplido con nuestra obligación . 

informando al público de las mi  
ras futuras de Inglaterra y el bu-
silis de esa alianza, hecha mer-
ced á la inmensa influencia v, ue  
presta la prodigalidad del oro, la  

más preciosa arma de combate  

que emplea siempre el vampiro  
inglés en sus asuntos diplomáti-
cos.  

Ramillete 
España se regenera ¡quién lo dudará!  
Y sino oido al parche:  

(Los maestros de escuela de Puentedeume  
están sin cobrar sus haberes desde Junio del  
ano próximo pasado  • 

No cabe preguntar si el Ayuntamiento de  

Puentedeume será cerril, porque por lo trans-
crito se deduce cuán amante es de la ilustra-
ción.  

**  
El general López Domínguez dijo á unge  

dactor de El Liberal que es el colmo de los  
absurdos eso de que vuelva Silvela á presidir  
el Consejo de Ministros y que Sagasta - tam-
bién está incapacitado para lo mismo.  

Pero lo que no dijo, sin duda por olvido in-
voluntario, es de que él fué uno de los mis-
mos que censura, que él es de los del ajo.  

^**  
La reina de Servia ha dado á luz un niño;  

pero es el caso que el parto tuvo lugar á los  
seis meses de casada, y esto trae preocupadas  

á las oposiciones parlamentarias que van á  

discutir la cuestión de legitimidad, á fin de  

impedir que el recién se le declare heredero  

del trono.  
¡Pobre niño, pobre reina y pobre... con-

ducta! 

En uno de los lugares más concurridos de 
Oporto sucedió un caso (¿cómo le llamare-
mos?)... inaudito. Veamos: 

El cónsul del Brasil, Sr. Calmón salía, 
acompañado de su esposa` y de su bella hija 
Rosa, de la iglesia de la Trinidad, cuando re- 

pentinamente se vieron acometidos por un 
grupo de personas decentes capitaneadas por  
el director del periódico A Palavra.  

El objeto era secuestrar á la hija del cónsul, 
cosa que hubieran conseguido á no ser por la 
eficaz ayuda que al Sr. Calmón prestaron el 
doctor Eduardo de Sonsa y otras conocidas 
personas. 

1 	En la insolente trama, tomaron parte algu- 
nas señoras que habían estado poco antes re-
unidas en una casa de la calle de Boavista,  

donde existe un núcleo reaccionario que goza  
de la protección de la reina Amelia.  

Excusarnos rompemos la mollera en pre-
guntarnos de dónde habrá . partido el golpe  

porque ¿quién desde luego no lo vislumbra?  
***  

0 Terror d`os mares (vulgo Portugal), dió  
también en la manía . de hacer soldaditos,  
porque así lo quiere Inglaterra que es el ama  

de la casa.  
¡Ah!... meditemos.  
La hormiga pretende hacerse elefante, ¿no  

es eso?  
Pero ¿y si esos soldaditos sólo sirven para  

devorar á O Terror? ¿No es lo más probable?  
* *  

D. Carlos de Borbón y Este, el rey de ba-
raja, paree que trata de abdicar sus preten-
didos derechos al trono español en su hijo  

D. Jaime.  
Con tal motivo los amigos del Señor están  

la mar de contentos, tanto, que parecen niños  

en día de Reyes, y se prometen para muy en  

breve la entrada triunfal en Madrid de don  

Jaime, que es el héroe de los héroes.  
Y es lo que dicen ellos: si D. Carlos es  

todavía rey de nombre, consiste en que fué  
un crápula, un calavera un quidani; pero á  
D. Jaime no se le puede echar nada en cara  

y es un valiente.  
¡Cómo que estuvo cuatro días en China y es  

nada menos que un oficial del Ejército ruso! 
¡Oh, qué miedo! 
¡¡¡Liberales, sálvese el que puedaaa!l! 

¡Te veo, besugo!  
Romero Robledo dice que los males de Es-  

paña sólo tendrán remedio cuando él alcance  
el Poder.  

Hay que convenir que para frescura se  
pinta solo el pollo de Antequera.  

Pero hombre, ¿qué tendrá ese puesto que  
tan apetitoso se hace?  

: *  
El Gobierno chino ha solicitado de las po-

tencias que los rebeldes autores del asesinato  

de los europeos, sean, en vez de decapitados,  

estrangulados.  
¡Carape con la ganancia!  

* * *  



del-Sur,  Norte y Centro imnumerables tam- puño sobre la cabeza de Silvela y del torpe 

Donde menos podía esperarse, ejerciendo El Motín, el disturbio, los odios desenf re- 
toda clase de; profesiones, acometiendo toda nados se desarrollaron en todas partes, y na- 
empresa, en Londres, en San Petersburgo, en die fueron autores de tan repugnante estado 

de cosas, más que Silvela y sus comparsas, la 

bién los hijos  de Ga 

continuamente se vió sujeto, sino que hasta 
tuvo la mala estrella de hacer llover sobre 
España infaustos males, haciendo desarrollar 
con los Polavieja los Durán y Bas, los Dato, 
etcétera, el regionalismo, la invasión de las 
órdenes monásticas extranjeras, el separatis- 
mo, la perturbación contínua del país. 

Mas como si todo esto fuera poco, rebajó 
nuestro crédito con el extetior; impuso con 
grandes contribuciones, la soga al cuello del 
contribuyente; olvidó ó despreció la vida de la 
industria catalana; protegió al carlismo tanto, 
fué con las huestes de D. Carlos tan compla-
ciente, que éstas no tuvieron inconvenient : en 
alzarse en armas durante el mando de su he-
chura el general Azcárraga, bueno para todo 
menos para ser un buen estadista. La inmora-
lidad más escandalosa invadió todas las esfe-
ras del Estado; las tendencias malévolas para 
la vida nacional surgieron por encanto, al 
conjuro de una política florentina. Allí. el 
Ejército descontento, aquí la Marina en acti 
tud amenazadora; más allá el pueblo, olvidan-
do su peculiar resignación, despertande de su 
suicida indiferencia, se atreve á levantar 

EIIILIA PARDO BAZÁN, 

Presidente honoraria. del Centro Gallego.» 

lela. 1' 	 partido que acaudilla. '. 
camarilla maldita maestra en el agiotaje, 
maestra en todo lo malo, maestra en tener e 
triste privilegio de colocarnos ante el "extran- 
jero como un pueblo eunuco, y si no díganlo 
las interwieus de Dato con los reporters de 
los grandes periódicos ingleses, franceses y 
alemanes durante la época veraniega en la 
capital vascongada. 

Pero el cinismo de Silvela es inaudito; que 
de su anterior política no ha sacado saluda- 
bles enseñanzas. que asegura y está conforme 
con los antiguos procedimientos nos lo dice el 
importante periódico francés Le Gaulois, in- 
sertando una conferencia que un su redactor 
celebró con el jefe de la Unión conservadora. 

¿Cabe, pues, vergüenza mayor que permitir 
se posesione del Poder, político de tan ínfima 
magnitud, que sólo sirve para arruinarnos y 
oprimirnos? 

Hay que convencerse, indudablemente, que, 
si esto sucede, tendremos el Gobierno que nos 
merecemos y de que somos indignos de poseer 
uno bueno, prudente, que sepa levantarnos de 
la crisis económica que en la actualidad atra- 
vesamos. 

SONETO 

Ai profesor de música D Juan Ponte Bïan 

Cual capitán valiente y aguerrido, 
De jefes y soldados muy amado, 
Eres por los mayores respetado 
De tus alumnos todos muy querido. 

Siempre á tu alrededor vibra el ruido 
De tu corte infantil acompañado; 
En tí yo admiro al músico inspirado 
De preclaro talento y buen sentido, 
Luchando sin cesar con la ignorancia, 
Por espada empuñando la batuta 
Jamás desmaya un punto tu constancia. 

(Adelante& y con fé sigue tu ruta 
Que el público sabrá tu valimiento 
Premiarte con sus plácemes sin cuento. 

.JOSÉ FILGUEIRAS VEIGA. 

Agradecemos sinceramente la cariñosa alu- 
sión que nos dirige en su penúltimo número ïïï el apreciable colega El Chaparrón. 

el 	Le devolvemos afectuosos la cordial expre- 

Nuestro Ayuntamiento nombró veterinario 
municipal á nuestro particular y distinguido 
amigo D. Benigno García Neira, cuyo nom- 
bramiento fué muy bien acogido por la gene- 
ralidad del público brigantino debido á las 
muchas simpatías que en poco tiempo supo 
conquistar con su buen trato y exquisita com- 
placencia el Sr. Grrcia Neira. 

Esta Redacción que aprecia muy de veras 
los méritos de dicho señor. le env a la más 
cariñosa enhorabuena, celebrando con el alma 
las profundac raíces que va echando su estan- 
cia entre nosotros, á pesar de lo afirmado por 

j algunos destinados á presagiar prematuras 
t agonías. 	 _ 

La semana 
Betanzos 

o 

sión de nuestra simpatía, que bien se merece 
tan sensata como bien escrita publicación. 

Parece que el Sr. D. Víctor Prego, secreta-
rio de la Tertulia Circo, de esta localidad, se 
revuelve airado contra el suelto publicado por 
nosotros en nuestro número anterior, referen-
te á las causas que motivaron la salida de su 
antecesor y del señor presidente, así como lo 
cómico de su elección por lo que á votos se 
refiere. 

Tranquilícese dicho señor, harto nervioso 
por naturaleza, que le obliga á no vivir en 
paz ni aún consigo mismo, y, que le conste 
que la noticia es el eco fiel de la opinión de 
muchos y muy sensatos' caballeros pertene-
cientes á aquel centro recreativo. 

El sábado de la semana anterior llegaron á 
Betanzos procedentes de París, los dos auto-
móviles para la empresa El Oriente de Fe-

rrol. 
Son estos dos vehículos de bastante tama-

ño, puesto que cómodamente tienen cabida 
para veinte personas. Son bonitos y están lu-
josamente trabajados. 

El martes llegaron en el automóvil desde el 
vecino departamento las dos secciones de ar-
tillería, que á la escoima de quintas se dirigen 
á Monforte y Orense. Componían estas dos 
secciones el capitán de dicha arma, hijo de 
Betanzos, D. Juan Benitez Camino, el sar-
gento D. José Gallego y el corneta Enrique 
Rocha, para Monforte; y formando la otra 
para Orense, el primer teniente de la misma 
arma D. Fernando Patiño, el sargento D. Sa-
bino Revuelta y el soldado de segunda Ma-
nuel Fernández. 

El domingo de Piñata y mientras en los sa-
lones de la entusiasta sociedad El Liceo se 
celebraba el anunciado baile, varios señores 
socios de aquel centro de recreo y de un neo-

' nacido buen humor, se reunían en fraternal 
banquete en una de las salas del colegio Ins- 
tituto de segunda enseñanza de esta ciudad, 
reinando entre todos aquellos caballeros la 
más cordial armonía, los que han tenido la 
fina atención de obsequiarnos con esplendi-
dez. 

El imperdible de oro que se encontrõ en los 
salones del Liceo la noche del martes de Car-
naval y que tenía en su poder D. Antonio 
Fernández, fué entregado á su dueña el do- ' 
mingo último, cuyo nombre en este momento 
no recordamos, pero que publicaremos en el 
número próximo. 

París, encontrareis al gallego. Y es que so 
mos como esas acacias floridas, gigantes, bra-
vías y espinosas, cuyas raíces caminan bajo el 
terruño hasta increíble distancia, ó como esos 
retoños de la oliva con que la Biblia compara 
la bendición de la numerosa descendencia. 

Somos el número. Para ser el hecho sólo 
nos falta contarnos, querer lo mismo y que-
rerlo de veras. 

¿Qué debemos querer? 
Ayer podría caber duda, hoy á la hora pre-

sente, si no tenemos aún el bien apetecido, 
tenemos la ventaja de saber en qué consiste y 
dónde está. 

Está en la voluntad de asociarnos para fi- ' 
nes sociales modernos, sobre todo para dar al 
mozo la enseñanza, al hombre el trabajo, al 
viejo y al inútil el auxilio, no tanto por com-
pasión, cuanto por deber. 

Está en la esencia y en la cátedra, está en 
el taller y en la fábrica, está en el arte y en 
la belleza, en la higiene y en la cultura, en la 
actividad y en la salud. 

Sí, para esto nos asociamos los que desde 
el limite de las llanuras leonesas hasta las 
dulces orillas del Miño, nos reconocemos pro-
cedentes de la misma sangre, daremos ejemplo 
á España, no para su afrenta. sino para su 
remedio y gloria. Que en momentos como los 
actuales, si cada región vive en toda la ener-
va de esta palabra, la patria no 7110 irá. 

Parece cosa hecha la vuelta al poder de ese 
hombre funesto y vergüenza, indignación pro-
duce en todo elemento liberal que semejante 
acto se consienta. 

Traspasa ya los límites del absurdo que ja 
resolución de la crisis se resuelva en el senti-
do manifestado, pues que los destinos de esta 
nación desdichada volverán á caer bajo la di-
rección de un partido que no sólo fué incapaz 
de evitar los tantos y tantos fracasos á que 

Db LÍS 111111,1110 DE LAMIA 
A consecuencia de un ataque 

repentino murió en la Corte el 
fecundo y reputado literato don 
Luís Mariano Lar a, hijo del 
eminente crítico teatral que fir 
mala con el pseudónimo de Fí- 

garo. 
v aciera Larra en Madrid el 

17 de Diciembre de 183o. 
a ctualmente desempeñaba el 

cargo de director del Boletín ° Ofi -

cial de la Propiedad intelectual é in-
dustrial en el. Ministerio de Fo- 
mento. 

Para saber cuan grande fué su 
fecundidad,baste tener presente.. 
que escribió veintitres zarzuelas, 
catorce come has, tres novelas, 
colaboró asiduamente en los más 
importantes periódicos españoles 
é hizo multitud de poesías, artícu- 
los y cuentos. 

Estaba condecorado con la 
gran cruz de Carlos FI, la enco-
mienda de Isabel la Católica, la 
gran cruz de la misma ( )rden y la 
encomienda de San Mauricio y 
de San Lázaro, siéndole todas 
concedidas por méritos indiscuti-
bles, entre ellos los que contrajo 
cuando el Gobierno lo nombró 
delegado de España en la Confe- 
rencia internacional de Roma 
para la protección de la indus- 
tria, y en la de Madrid con el 
mismo objeto, además del impor- 
tante cargo que desempeñó en 
1891 como ministro plenipoten- 
ciario para la firma de los proto- 
colos. 

Descanse en paz el ilustre fi- 
nado. 

EN PRÓ DE GALICIA  
Con gusto transcribimos la siguiente her-

mosa producción de nuestra insigne paisana 
D.3  Emilia Pardo Bazán, inserta en El Centro 

Gallego, número único que la sociedad del 
mismo nombre dedica á la colonia gallega de 
Madrid: 

«Todos dicen que Galicia es bella: pocos 
han visto que Galicia es grande. 

Grande en territorio; grande en población; 
grande en ramificaciones de su raza laboriosa, 
dentro de España y allende el mar. 

Dentro de España somos cuatro provincias , 
y cuatro millones de almas en ellas en la cor 
te he oido decir de sesenta á setenta mil almas 
y en los innumerables estados de la América 

Suplicamos al señor Alcalde en nombre de 
los vecinos de la Fuente de Unta, á fin de 

que cuanto más ántes ordene la colocación de 
una bomba en dicha fuente, para de esta ma-
nera evitar ciertos abusos ` que se cometen ya 
fregando sellas ó ya tirando á la misma obje 
tos sucios y otras cosas que ponen mal gusto 
á aquella agua, viéndose algún día precisados 
los vecinos de aquel barrio á recurrir á otras , 
fuentes por el mal estado del líquido en ésta. 

No sabemos á quien tenemos que dirigirnos 
para que de una vez se prohiba el lavado de 
ropas en las fuentes la Cangrejera y los An-
geles, y lo mismo en los muelles de la Rivera 
y Puente Viejo, porque con esta ya van tres 
las denuncias hechas por este periódico, y to-
davía se sigue lavando. 

SILVELA 



Muerte del sol 
En una conferencia dada por un astrónomo 

británico observador constante del sol, mani-
festó éste en medio de gran sensación, que el 
luminoso astro se empequeñece mucho más de 
prisa de lo que hasta ahora se creía, pues que 
la contracción del diámetro solar es, según 
cálculos por él verificados, de 23 centímetros 
diarios, que vienen resultando ocho kilómetros 
por siglo. 

Desde los tiempos en que floreció el poeta 
Virgilio hasta la actualidad, el sol tuvo la 
enorme disminución de 80 kilómetros, y por 
tanto siguiendo así, en ese estado de agota-
miento, dentro de 86 siglos el diámetro solar 
será la mitad menos de lo que es en nuestros 
días. 

¡Bien por el señor Gobernador! 
El señor gobernador ha multado con 500 

pesetas, al guardia de Consumos que en la 
Coruña a ,  aleó á un infeliz labrador, al propio 
tiempo que profería blasfemias. 

Este correctivo ha sido muy celebrado por 
las personas sensatas. 

Aquí, ¡cuántos correctivos como ese hacían 
falta! ¿Verdad, señores? 

Para hacerse cargo de los terrenos que en 
Paderne compra nuestro Ayuntamiento, fue-
ron el miércoles último el Alcalde D. César 
Sánchez y dos señores concejales. 

Estos terrenos se destinarán á formar una 
hermosa alameda donde los vecinos de Betan-
zos puedan celebrar todos los años la tradi-
cional fiesta de los Caneiros; mucho nos ha-
lagó la noticia y mucho también nos alegra-
ríamos si el celoso señor Alcalde no echase en 
olvido la falta tan grande con que nos encon-
tramos de un apeadero ó muelle para embar-
car y desembarcar en esta tan popular fiesta. 

El cabo de la Guardia civil Sr. Landín, ha 
sido por Real orden ascendido á sargento 
desde el día 27 de Febrero último, siendo por 
este motivo trasladado á Oviedo. 

Damos la más cordial enhorabuena al señor 
Landín por su ascenso, y creános que de to-
das veras lamentamos su ausencia de esta po-
blación. 

Está verificándose el cierre ó tape de la cu-
neta en la carretera de la Avenida de Linares 
Rivas. 

Falta hacía esta mejora, pues no es la pri-
mera vez que al coche correo del Ferrol le su-
ceden percances á causa de estar esta abierta, 
y lo mismo al automóvil por este mismo des-
perfecto. 

Orden de las piezas de música que durante 
la tarde de hoy ha de ejecutar la banda de 
música en el palco. 

Al Matador de Toros, Francisco González, 
paseo doble por Julián Sapetti. 

Dulce Misterio, gran wals por A Korn.. 
El Barquillero, Serenata por R. Chapí.1 
Senderos Floridos, Tanda de wals por Emi- 

le Walteufel. 
Salve de Gigantes y Cabezudos por M. Ca-

ballero. 
Pasodoble. 	

— 
Hállase enferma de bastante cuidado la 

hija mayor del director de la banda municipal 
Sr. Martí. 

Celebraremos muy de veras su pronto res-
tablecimiento.  

honra que á todos les cabía al poder ofrecer a 
los señores de aquel ilustrada centro la audi-
ción de sus trabajos musicales, y agradecien-
do muy expresivamente la atenta delicadeza 
con que fueron obsequiados. 

En la Camelia 
El baile celebrado en este local el domingo 

de Piñata fué quizá el mejor de la época por 
la compacta muchedumbre que inv adía el 
salón, á pesar de lo cual el orden ha sido 
comple, bailando los aficionados hasta las 
cinco de la mañana del lunes. 

Rectificación  
Es completamente inexacto, como alguien 

aseguró, quizá con crasa ignorancia, posible 
con mucha malicia, que el Sr. Ponte rogase á 
la Junta directiva de el Liceo Recreativo se 
le permitiera tocar con sus alumnos diferentes 
números de música en los salones del expre-
sado centro durante la noche del domingo úl-
timo, como es igualmente que haya solicitado 
el tocar en el baile. 

Quien tal asegura—y no lo nombramos 
porque tiene la desgracia de beber siempre en 
malas fuentes, -ataca lastimosamente los más 
rudimentarios principios de las mútuas consi-
deraciones y recíproca educación que debe 
reinar siempre entre dos colectividades. Así, 
pues, el Sr. Ponte, en atento oficio anunció á 
la directiva de el Liceo una visita de atención 
y la misma directiva le contestó con otra co-
municación sumamente fina y amable, que 
agradecía la visita y la esperaba con gusto. 

He aquí todo lo que hay en el asunto. 

Juegos Florales en etanzos 
Agítase la idea entre determinados elemen 

tos, de celebrar en esta ciudad con ocasión de 
las fiestas de San Roque unos fuegos Flor,Y 
les ó Certamen literario, que, de llevarse á la 
práctica, constituirán el clon, la nota más im-
portante de los festejos. 

Con arreglo á las líneas generales ya tra-
zadas, y por la importancia de los premios así 
como por las personas ilustres á quienes se 
ofrecerán los cargos del Jurado, con segurida-
des de su aceptación, será un acto sério, de 
resonancia, de interés para las letras gallegas, 
y beneficioso en todos los órdenes para Be 
tanzos, como ardientemente desean los inicia-
dores. 

Envista de ello, no dudamos que la Cor-
poración municipal y los demás centros y so-
ciedades de la localidab darán á la Comisión 
organizadora las facilidades que oportuna-
mente solicite. 

Por hoy no podemos ser más explícitos. 
Sólo adelantaremos que rompiendo con la 
costumbre, no se solicitarán premios de parti-
culares, muy gravosos siempre para el que los 
dá, y casi siempre exiguos para premiar ver-
daderas obras de arte. 

De todas partes 
sociedad de resistencia 

Los obreros mecánicos y maquinistas que 
existen en la ciudad herculina, tratan de fun-
dar una sociedad que, agremiándolos, les sirva 
de resistencia y á lá par de centro de instruc-
ción 

 
 y recreo, para lo cual predomina entre 

ellos la feliz idea de celebrar todos los meses 
conferencias y de sostener diversas enseñan-
zas con el objeto que puedan dar un campo 
mayor á sus conocimientos. 

Es muy útil y hermosa la idea y deseamos 
que pronto sea un hecho. 

Nueva exploración al Polo Norte  
Dirigida por Mr. Boldinaw, proyéctase em-

prender una exploración á las desoladas re-
giones del Polo Norte. 

Esta nueva expedición se propone adelan-
tarse á la que verificó el atrevido Nansen en 
la península groenlandesa. 

Su coste excederá de cinco millones de 
francos, cantidad bien respetable por cierto, 
pero cuyo empleo no puede ser más digno. 

De, la Tierra 	arte 
El invento más por entoso, relacionado 

con la electricidad, será debido al 'tarnoso' 
electricista Nic )las Testa. y el cual tiene 
por objeto poner á la Tierra en comunicación 
con el planeta Marte. 

Los astrónomos, en general, se muestran 
escépri os, y algunos han cal ficado á Testa 
de visionario. 

Sea como quiera, el famoso inventor hará 
la tentativa, y hace tiempo que trabaja en 
los aparatos para realizar su objeto. 

Para corroborar los asombro-tos resultados 
obtenidos en se laboratorio, en la transmi-
sión de las corrientes eléctricas de una enor-
me y casi inconcebible potencia, se trasladó 
á la cumbre del Pikes Peak, en el Colorado, 
desde dende disponía de un campo de ope-
raciones de 2-000 millas. 

Los resultados fueron tan satisfactorios, 
que desde entonces ha perfeccionado su osci-
lador, aparato que ha despertado la curiosi-
dad del mundo eleesricista. 

Los peces amaestrados 
Son muchos los casos que pueden citarse 

de peces amaestrados. 
He aquí el caso de un aficionado que en 

señó á dos truchas que tenía en un acua 
rium á saltar sobre la superficie del agua 
para cojer los inaeccos que les ofrecía, á to-
car una campanilla para pedir el alimento y 
á dar cabriolas por encima de un palito co-
locado á cinco centfmr.tros sobre el nivel del 
agua. 

Es ingenioso el método empleado para 
conseguir que tocaran la campanilla de pla-
ta colocada al borde de la. pecera. Atado al 
badajo llevaba un cordeiito que se introdu-
cía en el agua y que en un principio hacia 
colgar un insecto ó gu-ano que las truchas 
comían con deleite, haciendo sonar la cam-
panilla. 

Después de algunos dio:?, criando los pe-
ces se acostumbraron á aquel sonido, ya no 
puso nada en el por lelito, y los animalitos 
siguieron tirando del corlel y recibiendo, 
ipso facto, el alimento. 

Hay que advertir que la campanilla esta-
ba sonando con frecuencia. 

La electricidad aplicada á la pesca 
La casa Lindbhnm, de Helsingfors (Fin-

landia), ha adoptado el anzuelo eléctrico en 
un aparato semejante á la caña ordinaria, . 

que tiene la ventaja de evitar las sacudidas 
y fuga de los peces. 

El anzuelo, de dimensiones apropiadas, va 
amarrado .1 extremo de uu hilo metálico; - 

aislado en toda la longitud de la parte su-
mergida. Este hilo, por el otro extremo, va 
unido á uno de los polos de un carrete de 
inducción, cuyo polo opuesto cornuui1:a con 
el mar por medio de un alambre y una bola 
metálica. 

Cuando el pez ha mordido el anzuelo y 
empieza á dar tirones, su contacto cierra au-
tomáticamente el circuito inductor, y las 
descargas del carreta, que se efectúan á 
través del cuerpo del animal, le matan ó 
aturden lo suficiente para poder retirarlo 
del agua, sin peligro de perder el anzuelo 'u 
la presa. 

Carrete, pila é hilos van dispuestos en un 
tubo pequeño perfectamente portátil. que 
permite aplicar el aparato no solo á las 
grandes pesquerías, sino también á la pesca 
de playa. 

Comunicado 

Sr. Director de EL ' PROGRESO. 

tinguida consideración: Mucho hemos de agra- 
decer á usted la inserción del siguiente comu- 

Muy señor nuestro y de nuestra más dis - 

nicado en el próximo número del ilustrado  

semanario que con tanto acierto dirige, anti-
cipándole por tan señalado favor las más  
expresivas gracias sus reconocidos y afectísi- 
mos seguros servrdores  

Q. B. S. M.  
Los abajo firmantes.  

Las Juntas directivas de las sociedades de •  

Obreros, Labradores y Constructores de Cal-
zado de este pueblo, han convocado para el 
día de ayer á general, con el fin de acordar 
entre otras cosas, lo conveniente respecto al 
brutal é incalificable atropello cometido la 
noche del lunes 18 del actual en las personas 
del ciudadano y compañero Agustín Gavín y 
de un forastero, realizado por el cabo de la 
ronda municipal • nocturno y por dos serenos 
á sus órdenes. 

Por no hacernos demasiado molestos, no 
hemos de ocuparnos aquí en describir el re-
pugnante hecho que motiva esta carta, puesto 
que es harto conocido de todo el pueblo y con  

oportunidad venía relatado sin omisión del 
menor detalle en el último número de E 
PROGRESO, que obrando en ésto, como en  
todo lo decís, con la imparcialidad que le 
caras eriza, siendo por ello objeto unánime de 
los más plausibles elogios, censuraba como lo 
demandan la humanidad y la justicia el ini-
cuo y salvaje proceder de esas fieras que con 
tanta saña se cebaron sin la menor causa ni 
motivo, en dos jóvenes indefensos. 

En cambio, El Pueblo que no debíamos  
ocuparnos de él, sino para ciertos y determi-
nados usos—dicho sea de paso—se concreta  
únicamente á decir que había recibido una  
carta de Agustín Gabin en la que se quejaba  
de maltratos cometidos en su persona por dos  
individuos de la ronda municipal nocturna y  
que por falta de espacio no podían publicar.  
¡Vaya una causa socialista que defiende El  
Pueblo! A su director sólo lo diremos que esta  
entendida.  

Las asociaciones obreras previamente con-
vocadas para tratar del asunto que nos ocupa, 
acudieron en masa acordando en primer tér-
mino y por unanimidad, expulsar de la de los 
labradores al individuo Domingo Fernández 
cabo de la ronda municipal nocturna por no 
ser digno de pertenecer á ella, y protestar 
enérgicamente por medio de las columnas de 
su digno semanario, contra el infame proceder 
del citado cabo y serenos á sus órdenes, auto-
res 

 
 del bestial atropello cometido en la perso-

na del compañero Agustín Gavia, rogando al 
señor alcalde, en quien siempre ha encargado 
la más estricta justicia, aplique ésta con todo 
rigor á esos miserables que faltando abierta-
mente á su deber y envalentonados por su 
investidura, atropellan bárbaramente á todo 
ciudadano, que por el más pequeño desliz, ea 
víctima de tan carnívoras fieras. No basta so-
lamente, señor alcalde, la destitución de esos 
individuos en los cargos que para deshonra 
de un pueblo, culto como es Betanzes, vienen  
ejerciendo, sino que se impone un castigo se-
vero y"ejemplar de los Tribunales de Justicia 
para escarmiento de ellos mismos, y de todos 
aquellos que quieran imitarles en su detestable 
conducta. 

Así lo esperamos de nuestra dignisima au-  
toridad local, y de la rectitud y sana justicia 
que en todos casos administra. el señor juez de 
instrucción de este partido don Justiniano 
F. Campa, quien, según se nos asegura, ins-
truye diligencias sumariales contra los aludi-
dos sugetos.  

Betanzos, 27 de Febrero de 1901. 
Por la Sociedad Constructores de calzado, 

Manuel Pérez. —Por la Sociedad de obreros 
«El Trabajo,. Jacobo Crestar.—Por la Socie-
dad de Agricultores, Bernardo Miño. 

Sección 
	 ® ®  

Desde el 1.° de este mes lió principio en el 
templo parroquial de Santa María del Azogue 
los ejercicios en honor d 1 glorioso patriarca 
San José, y en el día de hoy, al toque de ora-
ción, así como todos los domingos y días fes-
tivos del presente mes, se expondrá S. D. M. 
celebrando estos ejercicios con toda solemni- 
dad. 

En la capilla conventual de las monjas 
agustinas de esta ciudad, se celebran también 
los siete domingos de San José, cuyos piado-
sos ejercicios dará principio á las cinco de la 
tarde. 

Advertencia  
La hacemos para mani-

festar que aparecerán en  

estas columnas los nombres  
de todos aquellos subscrip-
tores que se hallen en des-
cubierto con esta Adminis-
tración, á fin de que el  
público se entere de quie-
nes son los individuos que  

les gusta satisfacer sus de-
seos á cuenta del próiimo  
y al mismo tiempo para  
que otr .s publicaciones es-
tén á la espectat-iva con  
respecto áesta clase de per-
sonajes.  

Tip.E1  Noroestes  Galera, 21. Co  

En el Teatroen el Liceo 
En conformidad con lo anunciado en nues-

tro número anterior, en la noche del domingo 
de Piñata se repitió en nuestro teatro el Apro-
pósito del miércoles de Ceniza con algunas de 
sus escenas corregidas y aumentadas. 

Dió principio la velada á las ocho y media 
con un numeroso público que aplaudió con 
entusiasmo la graciosa producción titulada 
Cosas de aquí. Y en efecto, esta vez estuvie-
ron los encargados de su desempeño ii ás 
acertados que en la noche del miércoles. Los 
ensayos á que fué sometida la obra, dieron 
el resultado apeticido y así hemos podido sa-
borear con gusto el oportuno gracejo de este 
caracterizado trabajo-epílogo del Carnaval. 

Fueron repetidos los números de la escena 
de los serenos que cantó el Sr. García Neira 
con exquisito gusto y una esmerada ejecución 
y el terceto de los periodistas cantada por los 
Sres. García Neira, Pita Pandelo y el niño 
Ponte. 

Al terminarse esta primera parte de la ve-
lada, apareció en el escenario la sección obre-
ra, presidida por una comisión del mismo seno, 
tremolando un elegante estandarte de raso 
bordado en oro. Fué saludada su presentación 
con una nutrida salva de aplausos, y con la 
misma dieron principio á la ejecución del pro-
grama anunciado, cuyos números merecieron 
el entusiasta aplauso de la concurrencia, tri-
butando asi un agasajo de justicia á la simpá-
tica agrupación. 

Luego el público se dividió entre el Liceo 
y La Camelia, para echar la llave á las locu-
ras de Momo con el último baile de la Lempo-
rada. 

El celebrado en los salones del primero, fué 
escaso en concurrencia; pero como quiera que 
la animación no está en razón directa del nú-
mero, sucedió que los socios y sus familias 
que acudieron á despedir el Carnaval, lo hi-
cieron con tal entusiasmo y buena fé, que á 
las cuatro ymedia de la mañana del lunes 
protestaban con nutridos aplausos de la ter-
minación del baile, que resultó sumamente 
agradable por la animación que reinó en la 
escasa concurrencia. 

Esta aplaudió con insistencia los números 
de concierto ejecutados por los alumnos del 
Sr. Ponte, antes de empezar el baile, y duran-
te él alternó dicha colectividad con su maestro 
en la ejecución de los bailables. 

La sociedad obsequió espléndida y galante-
mente á toda la agrupación, y en nombre de 
la directiva los Sres. D. Valentín Pita, Maxi-
mino González y José Lata, miembros de la 
misma, colmaron de prolijas atenciones y 
amables deferencias á todos los individuos 
que la componen. 

El Sr. González pronunció un elocuente 
brindis dando las gracias á la Unión Musical 
por la visita hecha á la sociedad, encomiando 
los adelantos de la misma en el divino arte; y 
el Sr. Ponte le contestó manifestando la alta 



PROGRE  

EL  RISO  

Fábrica de Electricidad y Serrería  ^I^cá^ica 
rizó 

te  

Luz eléctrica. Fuerz  para motores, Instalación de teléfonos, timbres ,  etc.  
" abia, tableta, duela ,  barrot  

Especialidad en envases  de todas  clases  

30L.OarE  

n^ 
LY a S ` Fernández  ^Anto^Io  

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.  

38, Cantó . Grande 38  
EFTA O h: 

I  i  O  

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 Plaza de Arines. 

No olvidarse á 20 céntimos cuartillo  
BETANZOS  

Sol dad otillin FOIVIS08111  
EL YA (Hol ncla) 

^31nr®-kaacia p®r in.aata ®orat® <A.° .̀a d®  . io cte. 1896 

 ^a{z 	as "Grao®ta f.oin.1" 23.-aasex. 170  

Esta sociedad se dedica al comercio de valores públicos, adqui -

riendo suscriptores por medio de contratos de participación 'á «VA-
LORES A LOTES DE S !ARIES. 

Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad 
D. Domingo Novo, Farmacia del Sr. Castro Ares, el que informará 
de todo lo relacionado á dicha Sociedad. 

ViA..JEb Á AMËUCA  
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.  

•  

Relojes de torre, d=a bolsillo y de pared  
MADRID — CALLE DE POSTAS, 25 y 27 — MAD °ID 

FABRICA DE GLOBO S  

FAROLES TRASPARENTES  
—DE- 

Premiado en varias exposiciones  

E x-L,onvento de unto Domingo  

I3ETANZ OS  

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

mente está al seovieio de los Automóviles  

ferrollanos para conducir el equipaje y via-
jeros desde la administración á la estación  
del ferrocarrii. También tiene coches de  
alquiler para viajes extraordinarios á pre-
cios sin competencia.  

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

X. gasa r®ta a.  

Real, 55.-Coruña  

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

Colegio de Isabel la Católica  
2, Méndez Núllez, 2, pral.—Eetanzoz  

ESQUINA-k LA PUERTA DE LA VILLA)  

Instrucción primaria, elemental y supe-
rior desde los seis á los diez años de edad,  

sin necesidad de preparación especial, para 
ingreso en las Escuelas de Comercio é Ins-
titutos de segunda enseñanza. Clases de pár  
vulos. Repaso de asignaturas del bachillera-
to cualquiera que sea el plan de enseñanza.  

Hay clases todos los días 1.° y 16 de cada  
mes que sean laborables.  

BARBERIA OBRERA  
DE  

En este nuevo establecimiento se hacen  

servicios á domicilio y se admiten abonados  

á precios sin competencia.  

Calle de la, Rivera núm. 117 

e1oje ^ 

SEMANARIO , INDEPENDIENTE  

En la Administración de este semanario se ene a rgan de toda clase de pedidos  

de libros, revistas y periódicos de todas partes del mundo.  

Se inserta toda clase de anunc;os, á precio convencional.  

También se publican en este periódico esquelas de defunción y de cabo de año,  

á precios baratísimos.  

A los suscr rebaja 
	

tarifa 
 

REpA,CCION X ADMINISTGACIuN4 CANT( ^ GGANOE , 30  

Corresportsal a 
Sres. D. Rafael Gallo, en Madrid.--Don  

Porfirio García, Abogado, en la Coruña.-  

D. J. C. Prados, en Santiago.--D. Gallo  
Tuero, Profesor del Colegio de Santo Tomás  
de Aquino en Ferrol.—D. Ramón Pena ,  en  
Puentedeume.  

A los quintos e  

La Empresa general en España, ante  

LA ESPERANZA redime por 750 pesetas de  
positadas antes del sorteo en el Banco de  

España ó Casa de Banca, á todos los que  

quieran suscribirse.  
Para más informes dirigirse al Represen  

Cante en esta ciudad, D. Francisco Vieite  

Castro, Procurador del Juzgado.  
También se encarga de la redención de  

los de otras Zonas de esta provincia donde  

no haya Representante legalmente nom  
brado.  

Almacén de vinos de Valdepefias  
AL POR MAYOR 

—DE  -t  

Veza), Recuero, Camine o y Coxpsñía ; 

Representante en la Coruña: D, Joaquic  
vega. Despacho, San Andrés, ¢5,  
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