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LOS 011E GOBIERNAN  
«Llórame solo, ,y no me llores po-

bre»; asi dice un antiguo refrán caste-
llano, cuya sentencia es, como todas 
las de los refranes, . un axioma de in-
discutible verdad. 

En efecto, los individuos de bolsa, 
ó sea los que carecen de capital para 
significarse en la sociedad, no pueden 
llamarse pobres, si sus valimientos per-
sonales, ó sus disposiciones intelectua-
les les granjean las simpatias de las 
gentes, creándose un núcleo de pudien-
tes amigos. A la sombra de estos pro-
tegidos por ellos, -y utilizando con ha-
bilidad, honradez y talento, las ajenas 
fuerzas que les proporcionan las sim-
patías adquiridas, pueden perfecta-
mente sustraerse á la pobreza, elevar-
se dignamente y crearse` una brillante 
posición. 

En cambio los ricos,' poseedores de 
cuantiosos capitales, pero enajenados 
de la consideración social, por que la 
ausencia de toda prenda moral simpá-
tica, y la carencia de merecimientos 
propios y recomendables méritos, los 
hacen incompatibles en el concierto 
de las amistades, y los recluyen á la 
soledad de sus congéneres, son real-
mente pobres, dignos de mas conmise-
ración, que los que no tienen una pe-
seta. 

Los primeros viven, desarrollan sus 
aptitudes, satisfacen sus necesidades, 
así físicas como mórales y son respe-
tables factores del progreso humano, 
cooperando eficazmente en la constan-
te labor social, para su perfecciona-
miento; en tanto que los segundos, á 
pesar de sus medios de acción,no obs-
tante de tener en su mano la mas po-
derosa palanca para facilitar la suso-
dicha labor, se aniquilan en la inac- 
ción, se asfixian en la atmósfera de 
las antipatías, y sucumben en la inuti-
lidad de su inercia. 

Esto que ocurre en los individuos, 
sucede igualmente en las naciones, co-
lectividades mas ó menos numerosas, 
Pl fin, de individuos; y por lo mismo 
sujetos á las mismas leyes psicológicas, 
pendientes de iguales principios físicos, 
y expuestas á idénticos fenómenos, que 
sus partes constitutivas ó sean los se-
res individuales que las forman. 

Ahora bién, ¿por qué nuestros hom-
bres de gobierno; desde muchos arios 
acá nos alejaron del concierto europeo 
& stinándose en prolongar nuestro fatal 
aislamiento?... Eminentes hombres de 
Estado, como ''O'Donell, Narváez, y 
Cánovas, tuvieron más de una oca-
sión propicia para pactar ventajosas 
alianzas, que nos abriesen un brillante 
porvenir de prosperidad interior y  

grandeza internacional; y repetidos 
casos pudiéramos citar aquí ` en con-
firma,cion de nuestro aserto, si la im-
prescindible brevedad y necesaria cir-
cunspección de la misión que nos está 
encomendada, no nos vedase entraren 
materia harto piolija para un artículo 
de fondo, de esta índole. 

Sin embargo, á nadie se le ocultan 
las dolorosas consecuencias que en to-
dos los ramos nos acarreó tan capri-
choso aislamiento; el menos conspicuo 
en política, el más ciego en cuestiones 
internacionales, y el menos impuesto 
en asuntos de Estado, ve c?ara y dis-
tintamente, en las múltiples cuestiones 
que hoy nos aflijen, la soledad de nues-
tra vida política, como causa primor-
dial de la postración en que ha caído el 
hidalgo pueblo español. 

Mas de una vez se solïcitó nuestro 
concurso para la comisión de grandes 
problemas diplomáticos, y se nos brin-
dó crin honrosos puestos en empresas 
militares; por que nuestra posición to-
pográfica y` los prestigïos`históticos de 
nuestra raza, nos hacen aparecer' ante 
las naciones extranjeras, como factor 
no despreciable para el equilibrio eu- 
ropeo, y para el sostenimiento de la 
paz universal, aun cuando ésta haya 
que conquistarla por medio de la gue-
rra, pites el Cid lo dijo: 

«La guerra ha de facerse para dar 
paz á los Bornes»: Pero nuestros hom-
bres políticos en accion, no contentos 
con permanecer de brazos cruzados 
sin reclamar nuestros derechos en la 
intervención de los asuntos interna-
cionales, despreciaron una y otra vez 
el expontáneo llamamiento, negándose 
á entrar en el concierto de los pueblos 
civilizados 

¿Qué se alegó en defensa de tan 
preciosa política?; la imposibilidad de 
sostener grandes ejércitos y la pobreza 
de nuestro tesoro para soportar una 
aparatosa representación. ¡Ah! como se 
derrocharon fabulosos capitales, en la 
política interior para el sostenimiento 
de tal ó cual sistema de gobierno, para 
mantener los partidos, proteger egois-
tas compailias, favorecer malhadadas 
empresas, y saciar voraces instintos de 
ambiciosas parcialidades. ¿Para qué?... 

Para perder nuestro imperio colo-
nial; para atrojar al arroyo nuestro 
crédito en el extranjero; para menos-
cabar nuestro concepto exterior; des-
virtuar nuestra moneda con el quebran-
to de un 40 por 100 en el camúio 
por lo que á la plata se refiere, y con 
un treinta y tantos por ciento de prima 
en nuestras transacciones con el oro, 
de cuyo metal hemos sido despojados 
ha mucho tiempo de la manera que 
todos sabemos, y que huelga recordar 
aquí; y por último para arruinar  

11111111\1.  

MATYSOX,"O 
Llámase mausoleos á los sepulcros 

suntuosos. La palabra mausoleo tiene 
su origen en el nombre de Mausolo, 
rey de Icaria, muerto en el segundo 
año de la centésima Olimpiada (379 
antes de J. C.) 

El monumento que representa nues-
tro grabado fué erigido á la memoria 
de dicho rey por su enamorada esposa 
Artemisa, quien quiso por este medio 
se perpetuase el recuerdo de aquel, y 
tal fué la riqueza de la sepultura que 
fué considerada como una de las siete 
maravillas del mundo. 

Construyóse el mausoleo en la plaza 
más espaciosa de Halicarnaso y traba-
jaron en él los cuatro arquitectos más 
famosos de la época, encargándose 
Scopus de la parte de Oriente, Timo-
teo de la del Mediodía, Leocharres de 
la de Occidente y Bsixias de la del 
Norte. 

Redeaba la obra un peristilo de 36 
columnas; cada una de éstas tenía 26 
pies de altura. En conjunto medía el 
monumento 411 pies de circunferencia 

(126 metros y 85 cros.). Sobre 1 
masa central se ,elevaba una pirámid 
de 25 codos de altura. El célebre Pi 
tiño coronó el monumento, levantand 
sobre él una pirámide y como remat 
de ella un carro de mármol arrastra 
do por cuatro caballos. 

Nada más patetico que el amor qu 
Artemisa sintió por su esposo, amo: 
sublime idealizado por muchos poetas 

La apasionada reina, no pudiendr 
sobrevivir á la pérdida de su marido 
murió sin lograr ver terminada la obra 
soberbia hecha por su encargo. Era ta 
su pasión por Mausolo que mandó re 
coger sus cenizas y las mezclaba er 
cuantos líquidos tomaba, con el fin dE 
darle sepultura en su propio cuerpo. 

El periodico El País, en uno de 
sus artículos de la pasada semana ; 

 fustiga violentamente á los partidos 
gobernantes, por el pecadillo de pre-
sentar en las elecciones de diputa. 
dos á Cortes, sus candidatos adic-
tos; ó lo que es lo mismo' los hombres 
que comulgan en sus' ideas y conocen 
el programa de la agrupación política 
á que pertenece, -ara ` defenderlo y 
sostenerlo con buen éxito enfrente á 
las oposiciones. 

No hay que dejar tan al descubierto 
la calva, querido colega, por que se 
nos ven los huesos. 

De suerte que, según su teoría lo 
prudente, lo justo y lo equitativo sería, 
decirles á ustedes: ¡¡Vaya, vénganse, 
que ahí les queda eso para que en-
sayen las excelencias de ` ese tan de-
cantado programa federal intransi-
gente!! Con lo cual tendríamos la de 
apaga y vámonos, y, oído al cuento. 

/ Disputaban un Arzobispo y un G 
 de ejército, acerca de que si un 

seminarista ó un soldado tendría mayor 
recurso de travesura, y para probar 
con hechos cual de los dos estaba en 
lo cierto, sentaron á una mesa un ve-
terano y á un aspirante á vestir sotana, 
colocando sobre la mesa y entre ambos, 
una fuente conteniendo una porción de 
carne magra y otra de pelados huesos. 
El soldado, de cuya parte estaba la 
segunda porción, empezo á hablar de 
geografía á su compaiero de mesa, y 
con admirable oportunidad llevando la 
conversación al movimiento de los pla-
netas, procedió á la demostración prác-
tica, haciendo girarla fuente, y termi-
nando su demostración, cuando las ta-
jadas estaban á su alcance; después de 
lo cual se suspendió la sesión geográ-
fica; y... figúrense ustedes el resto. 

nuestro comercio, cerrando las plazas 
extranjeras á los productos nacionales; 
véase lo que está ocurriendo con los 
vinos españoles y ,otros artículos de 
nuestra pioduccion. 

Esperamos que el gobierno liberal, 
duramente aleccionado por la amarga 
experiencia de los hechos, y poseyendo 
en su seno hombres de grandes talen- 
tos para la acción diplomática, sabrá 
subsanar tan lamentables errores pa-
sados,  abriendo nuevos derroteros a 
nuestra política exterior, para que en 
lo sucesivo, una vez abordados los ár-
duos problemas de carácter interior, 
que tan sériamente nos amenaza actual-
mente, podamos entrar en el concier-
to europeo, conquistar el respeto á 
que somos acreedores, y mantener sin 
detrimento la integridad de nuestro 
suelo, tan bastardamente codiciado 
por el ogro común. 



tro tro municipio á contar con fondos su- 
ficientes para los gastos que necesite. 

Y ahora, señores del Ayuntamiento, 
estamos tocando las consecuencias, 
puesto que si las cosas se hacen cual 
se debe, hay por necesidad que pagar 
á quien reconozca la mencionada obra, 
á no ser que nos las echemos de inte-
ligentes, en perjuicio de unos ó de 
otros.  

Justicia, y nada más que justicia es 
lo que debe hacerse en estos casos, ;y  
que la razón se la lleve quien le co- 
rresponda. 

Á IIBPS`IR,I 30Lnk 
«LA E^^^iEIPACI03» -.  

Sr. Director de La Emancipación. 
Apreciable colega: en el número 19  

del periódico que usted dirige, veo con  

satisfacción inmensa, el grande in-
terés que se toma por este pueblo y  
especialmente por la clase trabajadora,  
y como este semanario tiene en mucho  

la honra de velar por esos mismos in-
tereses,'debe manifestar, en contesta-

ción á su artículo, lo que sigue:  
• 

PARA LA COMISIÓN DE OBRAS  
Hace ya tres semanas, señores de 

la comisión, que este semanario, llamó 
la atención de ustedes sobre las in-
fracciones cometidas, por D, Francisco 
Rey Carro; en la construcción de la 
casa de la calle de la Ruatraviesa, y 
apesar de todas estas llamadas de aten-
ción, hechas por este periódico, no sa-
bemos que la comisión haya tomado 
medida alguna sobre el asunto, y la 
casa sigue obrándose con todas las 
informalidades como hasta lo de aquí. 

,Pues bien, ahora, ya son en poder 
del municipio, dos solicitudes presen-
tadas; una por el vecino de aquella 
calle D. Manuel Porta Diaz, y la otra 
por la Sociedad Obrera de esta Ciudad, 
las dos piden al señor Alcalde, haga 
cumplir al Francisco Rey, (1 compro-
miso del pliego presentado por aquella 
ilustre corporación, cuando este, pre-
tendió reedificarla casa; citan con este 
objeto los artículos 27, el 45, el 48 y 
el 54 de las Ordenanzas Municipales, 

Nosotros, obrando imparcialmente 
en este asunto, habremos de decir que 
la instancia presentada por el señor 
Porta, es á nuestro juicio la que se-
sujeta mas á lo razonable y justopues 
la presentada por la Asociación Obre-
ra mas bien infunde miedo, que da 
luces á los señores de la comisión para 
el éxito de lo que se proponen. 

Lo que sí, pedirnos .señores comisio-
nados es que si las Ordenanzas Muni- 

sión. 
A pesar de que tal proposición de-

biera ser acogida por unanimidad y 
por lo beneficiosapara el municipio y 
particularmente para aquella comisión, 
no faltó quien tomando la palabra di-
jera al autor de tan buen proyecto, que 
había que sacrificarse por el pueblo, y 
que si los señores concejales no suplían 
estas faltas, que entonces no habría 
presupuesto posible para el. Ayunta-
miento 

Con tales demostraciones, el que 
había propuesto aquella nueva plaza, 
propuso la cesantía de los serenos, y 
que los señores concejales les reempla-
zasen, y de esta manera llegará mies- 

, 
nes- 

W2'12 r.caC1-1C1.10  

Primero. Es cierto que los señores  
D. Juan y D. Jesús García pidieron  
permiso al Ayuntamiento, hace proxi-
manente cuatro años, para construir  

un lavadero público en las Cáseas,  
siendo este permiso concedido por  

nuestro municipio, y según datos que  
hemos podido recoger, solo se esperan  

los planos que un arquitecto muy ác  
tivo,quedó de remitir á la mãyor bre- 
vedad.  

Es verdad también que los mismos  
señores García,' solicitaron autoriza-
ción, para construir otro lavadero en  

el barrio de la Magdalena; pero como  

por necesidad hay que hacer uso de  

una fuente propiedad del señor Etche-
venia, y este señor como necesita para  

su industria el líquido de la misma y  
alguno mas, no pudo, á pesar de sus  

buenos deseos, ceder la referida fuente,.  

para la proyectada obra. Esto es todo  

cuanto hay referente á la primera parte  

de su articulito.  
Segundo. No es exacto, como usted  

colega dice, que el señor Etcheverria,  
haga trabajar á sus empleados,. mas  
de lo que reglamentariamente debe;  
pues si alguna vez sucede lo contrario,  
retribuye el exceso de horas de trabajo.  

Los operarios de este señor, tienen  

como todos, una hora de almuerzo,  

dos para comer, en verano y una en  

invierno, un rato para merendar á las  
cinco de la tarde á las siete de la mis-
ma en invierno y á las ocho en verano  
abandonando el trabajo.  

Y, tercero. Hace según tenemos en- 
tendido, unos cuatro meses, que los  

obreros, presentaro un plieg )a ' nues-
tro Alcalde, denunciando algunas ca- 
sas, que existen en el pueblo, y que  
ellos dan como ruinosas; pero no sabe- 
mos si este fué presentado oficialment e ,  

ó si como parece, era un favor parti-
cular que le pedian á dicha autoridad,  
los obreros; lo cierto es, señor Direc-
tor, que, á nuestro juicio, hay muchas  

casas en Betanzos, en tal estado de  

ruina que no es preciso ser arquitecto,  

para pedir su demolición; pero esto no 
basta para las formalidades oficiales; y 
sabe V. perfectamente que se necesita, 
para que !a denuncia tenga i(alor legal, 
que esté esta, hecha y firmada-por per-
sona competente y autorizada para 
ello; pues el respeto á la propiedad 
particular lo exije así, á trueque, si así 
no fuese, de que cualquiera por capri-
cho ó antagonismo, atacase dicha pro- 
piedad. 

cipales, no se han de, cumplir, siquiera 
en algo (por. que el pedir en todo, 
como debiéramos, ya seria casi un im-
posible) que se hagan desaparecer, y 
entonces cada cual que obre á su an-
tojo, como así parece viene sucediendo. 

Y ahora, ya que la ocasión viene 
que ni pintada, plácenos el recordar á 
nuestros señores concejales una pro- 
posición hecha hace algunos meses por 
uno de aquellos ediles, sobre la comi- 
sión de obras, y que si nuestra memo- 
ria nos es fiel, parece era la siguiente: 

Puesto que -.nuestro Ayuntamiento 
no puede sostener (textual) un arqui-
tecto municipal, se nombre en sustitu-
ción de éste, uno de los más inteligen-
tes maestros de obras vecino de esta 
localidad, y entonces, se evitarían los 
señores de esta comisión, el encontrar-
se en los , compromisos con que á dia-
rio se encuentran por falta de prácti-
ca en toda clase de construcciones, 
puesto que sabido es de público, que 
en nuestra corporación municipal no  

forma parte de ella ningún maestro de  
obras ni arquitecto á quien pudiera 
comprometerse, para la citada comi- 

Suplicamos encarecidamente á nues-
tro apreciable colega La Emancipa-

ción, de la Coruña, nos honre e ins-
truya con algunas lecciones de poética 
y retórica, por que, á la verdad con-
fesamos que no sabemos como denomi-
nar los trabajos en verso, una vez que 
según el referido colega, hemos come-
tido una pifia llamando composiciones 
poéticas á las obras teatrales en verso 
tituladas `El Octavo no mentir», «La 
Fïor de la canela», «Inocencia» y «El 
gran Galeoto » . 

Vamos á cuentas, novísimo Moratín: 
¿Todo drama ó cualquier trabajo lite-
rario, es ó no es una composición? 
Suponemos que sí, desde el momento 
que las compuso su autor con las crea-
ciones de su fantasía, ó lo que es lo 
mismo, con los pensamientos de su ce-
rebro, como producto de su ir.,, ira- 
õión; y, por último, composición en 
concreto es un todo formado de partes. 
Y en cuanto al calificativo poético á 
estos trabajos, si son en verso, supone-
mos que no  pretenlerá el colega lla-
marlos prosáicos. ¿Estamos,  amigui- 

to?... .  
Ahora díganos: ¿Cuántos títulos  

académicos posee esa Redacción?.....  
Ignorábamos hasta el presente que los  
colaboradores de La Emancipación  
fuesen sabios garantizados por el Es  
tado, mediante unos cuantos años de  
asistencia á las aulas, y algunas pese-
tas depositadas en el erario público.  

¡¡Compaheros, salud!! ¡¡Viva el so- 
cialismo!!  

Sin querer dejamos las llagas al des- 
cubierto; pero tape pronto, por que  
corre V. el riesgo de que le firmen un  
pase para' el hospital de incurables. ' 
¡¡Bendito sea el apostolado socialista  
ridicu'izando al compañero industrial,  
que dedica sus horas de descanso al  
laudable solaz y esparcimiento de con-
tribuir con todas sus fuerzas á la pro-
paganda de la cultura, moralidad y  
judicial!  

• 
Todo esto, querido colega, es cuan-

sobre el particular, podemos hacer en 
obsequio al reconocido celo é interes  

que ese periódico siente por Betanzos,  

por lo demas sabe le aprecia. 
El Director de EL PROGRESO  

Es un escándalo lo que se tolera a 
los vendedores de pan en esta ciudad; 
sólo en Betanzos suceden cosas como 
la que vamos á demostrar. 

Aproximadamente hace dieciseis ó 
dieciocho meses que nuestro Ayunta-
miento tuvo que recurrirá la Coopera-
tiva Obrera de la ,Coruña, para que 
ésta surtiera de pan á esta ciudad, á 
causa de que los panaderos se declara-
ron en huelga, motivada esta en querer 
subir el precio del pan. Pues bien; en-
tonces pretendían los dichosos panade-
ros, alzar á un real la libra de pan; 
y como nuestro Ayuntamiento tomó 
tan acertadas medidas, no pudieron 
aquéllos industriales alcalizar sus de 
seos, teniendo que sucumbir, dejando 
el precio como antes lo tenían. 

Pues bien; hoy como hacen lo que 
les place y al parecer no tienen como 
entonces quien les tire de las riendas, 
ya no sólo se conforman con cobrar á 
real la libra de pan, sino que ya en-
valentonados, subieron es`e comestible 
á 55 céntimos el kilo, diciendo que su-
bió el trigo, cuando sabido es que éste 
tuvo una baja considerable, debido al 
mucho que se está recibiendo del ex-
tranjero; y que no hay motivo para 
que él suba en su precio, lo demuestra 
el que haya un hornero en el Puente 
Viejo, que en lugar de subir los pre-' 
cros todavía los bajo. 

Tomen los señores ediles nota 
estas denuncias y vean la manera de 
que se acaben tales tolerancias, puesto 
que si así seguirnos, pueda ser que ten- 
gamos que pagar el pan á peseta la 
libra. 

LA TORMENTA DEL MARTES 
El día 21 de' los corrientes, descargó 

una fuerte tormenta en esta comarca.  

Bien puede decirse que á pesar de 
haber en nuestro cementerio infinidad 
de lápidas de mármol, ninguna puede 
igualarse á la del finado D. Antolín; 
por que además de ser una obra de 
arte, reune las condiciones de humil-
dad en su inscripción. 

Ce' ebramos íntimamente, se honre 
así  la grata memoria de aquel infati-
gable y piadoso ministro del Altar. 

En la mañana del martes último fa-
lleció repentinamente en esta estación 
del ferrocarril, el vecino de Roiveira y 
padre político de nuestro apreciable 
suscriptor D. Manuel Carballeira; en 
la creencia de que había sido un ac-
cidente ó cosa parecida, fué llevado á 
su domicilio, donde se le prestaron to-
dos los auxilios de la ciencia, siendo 
todo inútil, pues ya era cadáver. 

Momentos más tarde, el juzgado se 
personó en la estación á tomar declara-
ción á los empleados de aquella de-
pendencia, y de allí pasó á la casa del 
cadáver, en cuyo lugar reconoció al 
difunto el médico forense D. Luis 
López Castro. 

Descanse en paz el finado y reciba 
su familia nuestro sincero pésame. 

El sábado 18 de los corrientes y 
á las dos de la tarde llegaron á esta 
ciudad, procedentes de la de Lugo, 
dos compañías del regimiento de Isabel 
la Católica. Al otro día, domingo , sa 
dieron de madrugada para el Ferrol. 

Por el joven Leopoldo Miguel, ope-
rario del taller de mármoles que el 
Sr. Escudero tiene establecido en la 
calle del Orzán, de la Coruña, ha sido 
colocada una preciosa lápida de már-
mol negro con un artístico y bien ta-
llado marco de mármol blanco, en el 
nicho del que en vida fué cura párroco 
de Santa María del Azógue, D. Ant o 
tín Meléndez. 



periódico en la localidad lo hubier< 
ya hace mucho tiempo que estábamos. 
asociados. - 

r•-- á.4--4 

Movimiento de población ocurric 
desde]  el dia 17 al 23 del corrielT 

Nacimientos: 
Alfredo RiloRaposo.—PedroBarrós Ge 

made.—Pura Ceán Busto. 
Matrimonios: 
Magín Rogríguez Basaló con Marine 

Crespo Otero. 
Defunciones: 
Hermenegildo Pena Rodriguez,' 22 añi 

tisis pulmonar tuberculosa.—María Fra 
Espada, 7 años, enteritis crónica.—Mana 
Pandelo Víqueira, 8 años, fiebre infecciosa , 
Milagros Blanco Ares. 31 años, tuberculo 
pulmonar. —Manuel Pérez García,, 41 al 
bronco pneumonitís — Matías García 1 
rroe, 67 años, hemorragia cerebral,-PI 
Martínez Naveira, 13 días, bronquitis 
pilar. 

Corresponsales 
Sres. D. Rafael Gallo, en Madrid.—I 

Porfirio García, Abogado, ea la Coruña 
D. J. C. Prados, en Santiago.—D. Gala 
Tuero, Profesor del. Colegio de Santo Top 
de Aquino, en Ferrol.—D. Ramón Pena 
Puentedeume. _ 

Lit. Imp. de M. Roel.--CÓRUFÍA. 

ANUNCIOS 

MIL PESETAS al que presi 
Cápsulas de sándalo mejores que 
del Doctor Pizá, de Barcelona, y 
curen más pronto y radicalmente 
das las enfermedades urinarias. 

Plaza del Pino , 6 , Farmacia, 1 
celona. 

Así pues; tengan por cierto los ` que tal 
creen, que en los Juegos florales habrá te-
mas, lo mismo en el ramo de la literatura 
recreativa, que en la ciencia práctica de la 
Industria y ` Agricultura, procurando que 
los trabajos entrañen la solución de los nu-
merosos asuntos que El Progreso tiene so-
bre el tapete, para el perfeccionamiento, 
de estos dos importantísimos ramos de la 
vida económica de los pueblos. Si, nuestra 
región necesita que sus hijos pongan atri-
buto sus facultades intelectuales, para que 
nuestra Industria y Agricultura tan atra-
sada al presente, entre en una nueva fase 
de progresivo desarrollo y futura prosperi-
dad. Para conseguirlo, nada mas oportuno 
que la celebración de Certámenes, peculia-
res al objeto, con premios, prodigamente 
creados para que los autores de los trabajos 
sean recompensados en relación á la capa-
cidad de sus intelijencias, y categoría de 
su . oncepto popular. 

A los once de la mañana de hoy, 
domingo, se celebrará en el templo de 
San Francisco, una solemne función 
religiosa en honor de Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, costeada - por la 
cofradía de las Hijas de María. En el 
ofertorio de la misa, pronunciará uno 
de sus elevados sermones el pádre Roy, 
y á las seis de la tarde si el tiempo lo 
permite, saldrá la sagrada imagen en 
procesión por las calles de costumbre, 
y á su recogida tendrán lugar la nove-
na y flores en la forma que viene cele-
brándose estos días. 

Señor Alcalde, cuánto agradecería 
el vecindario en general si diera las 
órdenes paré que pusieran esa piedre-
cita que falta en la acera de frente á la 
farmacia del Sr. Castro, en . la Puerta 
de la Villa, y que ya este semanario 
se ocupó en números anteriores. 

tual á tres templos más, figuró todo el 
clero de la localidad, acompañado de 
numerosos fieles, que con piadoso re-
cogimiento y devota, unción, acudieron 
á escuchar los elocuentes sermones del 
padre Roy, de la Orden de los padres 
franciscanos, predicados en el templo 
arriba citado, durante la misa de la 
mañana y en el triduo de la tarde. Posee 
este orador sagrado, notables dispo-
siciones para el púlpito; su elegan-
te palabra, su cónvincente argumen-
tacion y sus brillantes conceptos, 
conmueven al auditorio y llegan al 
corazón de los fieles oyentes, con salu-
dable y provechoso efecto. 

Ayer sábado, como último día dé 
los ejercicios, tuvo lugar una comunión 
general; cuya numerosísima concurren-
cia manifestó elocuentemente los cris-
tianos sentimientos de esta ciudad, 

dos grupos, desean hacerse con algunos 
ejemplares, á la vez que le felicitamos 
muy; cordialmente, por sus triunfos eu 
el arte de Talbot. 

Damos las más expresivas gracias 
al_ joven ID. Actinio Deive, por la 
atención que çun nosotros tuvo, en-
viándonos dos copias de los , grupos 
que fotografió en los Caneiros, el día 
de la celebración del banquete, en ob-
sequio del Sr. Gasset. 

Rogamos al Sr. Deive, saque más 
copias y las ponga á la venta, pues 
nos consta que la mayoría de los seño-
res que formaban parte de aquellos 

A eso de la una de la tarde se dejaron 
oir los primeros truenos, y a los pocos 
momentos se cerró completamente el 
horizonte, !y las exalhaciones seguidas 
de formidables explosiones, cruzaban 
á cortos intervalos el espacio y la llu-
via caía con desusada abundancia. 

En Betanzos no hemos tenido afor-
tunadamente nada que lamentar; pero 
en cambio los efectos de la tormenta 
dejaron desastrosas consecuencias en 
algunas aldeas inmediatas. En Santa 
Dorotea de Folgoso (Ayuntamiento de 
Abegondo), arraso los campos, destru-
yendo totalmente la cosecha; en otros 
distritos ocasionó también daños de con-
sideración, aun que no de tanta cuantía 
como los de Folgoso; las casas inunda-
das fueron muchas, pereciendo ahoga-
das no pocas cabezas de ganado. 

Hallándose uno de estos últimos días 
haciendo una excavaciónn ;tos obreros 
del municipio, en los terrenos adquiri-
dos para la celebración de la popular 
fiesta de los Caneiros, se encontraron 
con un manantial de agua potable y 
de un beber excelente, según afirma-
ción de acreditadas personas. Con tal 
motivo, el señor Alcalde y los con-
cejales que entienden en el hermosea-
miento de aquel paraje, procuran 
recabar de los dueños del terreno con-
tiguo, el necesario permiso para hacer 
una calicata, á fin de encañar las aguas 
y proveer de una fuente en regla aquel 
pintoresco campo, cuyo provecho y 
beneficiosa utilidad para los festeros, 
está fuera de todo encomio. 

La madre política de nuestro apre-
ciable suscriptor D. Tomás López, ha 
sido acometida hace algunos días de 
un amago que puso en grande peligro 
su viola; con tal motivo peti ción de 
la enferma, se le fué a lame_st °ado el 
si. nt.J vi i ':.. i F de ' e .'ecs sh _er3 . . 
mente un rápido alivio en su dolencia. 

El jueves último dieron principio en 
el templo de San Francisco, de esta 
localidad, los ejercicios para ganar el 
jubileo plenísimo concedido por Roma 
á todo el orbe católico. 

En la visita matinal que en comu-
nidad se hizo, según prescripción ri- 

Ante un jurado compuesto por los 
Sres. D. José López Crespo y D. Au-
gusto Veiga, como profesores, y los 
Sres. D. Césár Sánchez, D. Pedro 
Lisarrague, D. José R. Sánchez y don 
Víctor Barroso, como Alcalde y con-
cejales, comisionados de la música; 
empezaron los exámenes para la cla-
sificación de sueldos entre los indivi-
duos que pertenecen á la banda mu-
nicipal. 

Por esta semana y mientras tanto 
no terminen totalmente los exámenes, 
prescindimos de todo comentario en 
este asunto; luego que estos estén ya 
terminados, daremos á conocer á nues-
tros ' lectores el resultado exacto de 
ellos, con la imparcialidad que en estas 
cosas debe tener, quien como noso-
trbs se inspira en la prosperidad y en 
grandecimiento dél pueblo. 

Mediante los amables oficios de 
nuestro digno diputado á Cortes don 
Eduardo Gasset, la Subsecretaría del 
ministerio de Instrucción Pública, con-
cede una valiosa colección de escogidos 
libros para, los juegos florales que han 
de celebrarse en Betanzos. 

En nuestro número anterior figura 
D. Salvador Lisarraque, por equivoca-
ción de imprenta, con dos pesetas en 
la lista de señores donantes á la sus-
cripción popular para la faja del ge-
neral San Martín. 

Hacemos constar este error, para 
que nuestros suscriptores tengan la 
seguridad, de que no se ' admiten can-
tidades mayores de una peseta. 

Según referencias, sabemos que tra-
tan también de asociarse los mú,icus 
de nuestra banda municipal, para de 
esta manera _poder conseguir... se di-
suelva;` 'por que otra cosa, creo no lle-
garán á alcanzar. 

Hay agrupaciones, señores músicos, 
que no les está bien el asociarse; y 
conste que nosotros estamos por el aso- 
ciamiento, y, que, si como no hay otro 

rientes, tuvo lugar en la vecina parroquia de 
San Pantãleón, y en uno de los trozos, en cons- 
truccïón de la vía férrea, entre esta Ciudad y los 
del Ferrol uno de esos desgraciados accidentes, del 
trabajo. 

En unión de sus compañeros, iva conduciendo 
una parïguela cargada con piedras, el peón de al-
vaililes Antonio García, casado, con cinco hijos, 
y natuarl de un pueblecito de la. Provincia 
de Lugo; de pronto y á causa de habérsele torcido 
un pié, cayó con tal desgracia, que una de las ma-
yores piedras, se le fué encima del brazo izquierdo 
fracturándoselo por el húmero. 

El médico de Miño Sr. Tejada, avisado inmedia-
tamente, acudió á la mayor presteza en auxilio del 
desdichado García. Como primera causa, le separó 
la parte del brazo fracturado, pendiente solamente 
por una pequeña parte de la epidermis, y después 
de contenida la emorrajia le aplico'; un bendaj e pro-
visional, ordenando fuese trasladado al Hospital 
de esta ciudad; para cuyo efecto, se le colocó lo 
mejor posible en un carro de la empresa. Una vez 
en el referido benéfico establecimiento, los ilustra ' 

dos profesores de medicina D. Luis López, D. Enri-
que García yD•Jacobo Tejada, auxiliados del prac-
ticante Sr. Vidal, procedieron á la amputación de 
parte del brazo restante, para evitar que la gan-
grena, hiciera presa en la vida .del infortunado peón. 

En la farmacia del Sr. Castro AY 
Sánchez Bregua, núm. 1 (Puerta 
la Villa) se vacuna desde el dia 
del corriente, todas las tardes de 
las cuatro, empleando linfa del Ir 
auto de Vacunación y Seroterapia 
los Sres. Paz y aodríguez, dN la 
ruma, u rindo los  procedimiento 

nos que la ciencia aconseja, 
C'ti ,•iJ r sa  asãps°e. 
Se garahlïza el éxito. 
Precios módicos. 

pauj v acá ras ue umpiar y 
moler el trigo y cernir la harina. 

El resultado ha sido en extremo satisfatorio: y 
según nos aseguran dentro de un mes funcionará 
aquél importante centro f abril, para serbir sus 
p roductosal público. 

Felicitamos á los propietarios por el feliz resul-
tado obtenido con los primeros ensayos y les desea-
mos un próspero fruto en el negocio. 

Ha sido nombrado Vista de la Aduana de Santa 
Martade Ortigueira el que lo es de la de Betanzos, 

 amigo I). Guillermo Robledo. 	' 

Ya está fuera de cuidado, en las lesiones que ha-
bía recibido, efecto de unas quemaduras, nuestro 
particular amigo D. Valerio`Núñez. ' 

Celebramos muy de veras el total restablecimien-
to del enfermo, 

El lunes á las doce llegaron á esta Ciudad, pro 
cecentes de la del Ferrol, a las órdenes de un co-
mandante dos compañías de infantería de Isabel ' la 
Católica, fueron alojadas estas fuerzas en el , pueblo 
y á las cuatro de la madrugada del día siguiente, 
empredieron otra vez el viaje con dirección á Lugo 
á cuya ciudad llegaron el dia 29 de los corrientes. 
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u,exite 	-u.e°v-® — etaz.n.zoc  
Luz  eléctrica, Fuerza para motores, instalación de teléfonos, timbres, etc. 

Tabla,  tableta, duela, barrotillo. 
^ ^ 11'Ft e^.^ ^ 	̂.^  en  	a  	}r das clases 

EZRIVAS  
Se venden y componen toda clase de relojes de pared, caja sobremesa, bol-

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

por dos artos.  

^,- 

RELOJES DE TOR. , ;F, DE, BOLSILLO Y PARED  
Madrid. - Calle de Postas, 25 y 27. - Madrid  

Fábrica de Globos  
FAROLES' Y TRASPARENTES  

DE  

EL 	Y : (Holanda  )  
Aprobada por Real Decreto de 2 de Junio de 1892, número 35 aGaceta  

Oficial» ni m..70  
Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo sus-

criptores por medio de contratos de participoción á «VALORE A LOTES DE 
SERIES». 

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

CD . ^ 17.1--3 , 

LITOGRAFIA E IMPRENTA AL VAPOR  4; 

Real, 17 Coruña 
PAPELERIA; objetos de escritorio, libros rayados para el comercio y oficinas. 
Etiquetas de todas clases para fábricas de chocolate, conservas, cervezas, gaseosas 

para vinos y licores. 
Especialidad en grabados para acciones de minas é industrias fabriles. 
Carteles en gran ta,maho, sencillos y de lujo para fiestas, programas para festejos y re-

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

y 

PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES  

EX-CONVENTO DE SANTO DOMINGO  
BETA 1`1ZOS 

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

está al servicio de los Automóviles ferrolca-
nos para conducir el equipaje y viajeros  

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

competencia.  

TALLER DE PLANCHADO  
DE  

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

CALLE QUIROGA, 24, Principal 

BETANZOS  

e  

V 1AJ 1S^
. gys h ,̂ 

 ^  	n ^ ^'^ , ^ '= 14.,^R1 
Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones de 

embarque en"cualqulera de los vap íes que llagan la carrera á la Habana, Mé- 
jico, Brasil y Buenos Ai i es ó algún otro punto de la América del Sur, diríjan-
se en Betanzos á D. 'Edeimiro Moreno, Fuente de Unta, número 3.  

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

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

cuanto por lo econóo de su precio.  

Los encargos se reiben en la barbería de D. José  

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

icio®=5.bZ.e  
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