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Precios de Suscripción  Betanzos. — Do mingo 9 de Junio de 1901  Anuncios y Comunicados  

AÑO II  Betanzos, al mes' 
Fuera, trimestre 
Egtraajeró 

0,40 pesetas  

	

1,50 	»  

	

2;50 	
»  

Precios convencionales. 
Número suelto 	 0,10 pesetas 

Id. 	atrasado . . . 	 0,15 	» Redacción y Qdminisfr eiún, Herreros, 4  

Con harto sentimiento nos vemos  

obligados á cercenar el texto de nues-
tra publicación, reduciéndolo á una  
hoja, como el domingo y jueves úl-
timos.  

Los operarios de la ti{)ografía del  

señor Roel, en la Coruña, continúan  
en huelga ,  aun que éstã ,  según de allí  
nos dicen, está en vías de solucionar-
se satisfactoriamente. Procuramos tam-
bién, obtener del señor Villuendas en  
esta localidad, un tercer s aerificio, á  

fin de que nos ayudase á salir una vez  
más del apuro; pero á pesar de sus  

buenos deseos, no le;.:fué posible co= , 

placemos, á causa" del` mucho -' trabajo  
que tiene atrasado, y cuya entrega le  

es de apremiante urgencia.  
En tal difícil situación, nuestra°asi- 

, para 	 'i 	e t1a labor, ara: sera ervir á nuestros sus- 
criptores como' lo demanda el deber  
del compromiso con , ellos contraído,  
resulta del todo infructuosa, y en tal  
concepto, reiteramos la súplica de la  
benevolencia de todos, hasta tanto que  
entremos en la vida normal, que espe-
rarnos será muy en breve; en la per-
suasión, de que sabremos subsanar las  
dificiencias presentes en el servicio de  
este Semanario, con algunas mejoras  
que tratamos más adelante de intro-
ducir en`él, para corresponder en par- 
te á la amable confianza con que nos  

honran nuestros numerosos lect gires.  

sube mucha literatura el a,migo, pue{le  
establecer tina' cátedra pública de tal  
asignatura; que nosotros sabemos lo  
bastante para nuestro gobierno, y pa-
ra no incurrir jamás en la tontería de,  
ridiculizar al que llame composición  
poética a . cualquier obra ' teatral en 
verso, como lo hízo nuestro Come-
diante, á pesar de conocer la Epísto-
la de Horacio, él sabrá cual, porque 
nosotros conocemos más de una, y to-
das, amén de las obras de Virgilio, se 
las recomendamos muy eficazmente al 
brioso crítico; quien escurriendo lin-
damente el bulto, nos achaca :lo que 
precisamente él hace, "ó sea el mar-
charse por los cerros de Ubeda, por  
no confesar que cometió una pifia al 
censurar lo que estaba perfectamente 
dicho, como así lo probamos entonces 
y lo sostenemos hoy, y fuera de esto  

todo lo que se diga serán digresiones  
insulsas que aquí no cuajan porque  
somos poco aficionados á comedi:;s, á  
fuer de práctica positivistas, por que  
la vida reales mis elocaente que las  
ficciones de todos los comediantes ha-
bidos y por%  haber.  

Sociedad Tertulia Circo  

Esta sociedad,' como recordarán  
nuestros lectores, viene sosteniendo  
desfile hace próximamente cuatro me-
ses una emperrada cuestión de honor  
(como los tales directivos la titulan)  
contra el presidente y secretario de  
aquea. Centro - y otro más de aquella  
Junta que aún el día del Corpus pre-
sentó la dimisión de su cargo; y deci-
mos aún, porque no lray persona de-
cente en Betanzos, que no viera con  
disgusto el apoyo que este tercero  

prestaba á los dos inexpugnab'es co.-
pañeros de junta.  

Como no desconocen - nuestros sus-
criptores, aquella Sociedad está bajo  
(1 amparo de nuestra autoridad muni-
cipal, á causa de habersele' diriji lo  
una solicitu nt firmada por u i número  
bastante creido de respetables seño-
res socios, los que pedían al tylcálde  
se incautase de las llaves de aquel  
Centro y bajo su presidencia, se e n-
vocase , á junta general para elección 
de nueva Junta directiva, puesto que 
la que había no querían reconocer.a 
para nada. 

Pues bien, á pesar de todos estos 
desprecios dados por personas tan for-
males á los dos (antes á los tres) ti-
tulados de la Junta, éstos persisten 
en no ceder sus puestos, y todos los 
días pretenden demostrar su piala fé 
por cualquier medio_. para con los em- 
pleados de aquella Sociedad, porque  

éstos, como es natural, no quieren re- 
onocer su autoridad Uno de los úl-

timos extravíos cometidos' por el se- ; 

cretario, fué el de la tarde del jueves '' 

6 de los corrientes, pues no sabiéndo-
se por qué causa y  presencia de  
tres caracterizados socios de aquel  
Centro, mandó retirar el piano del  

salón de bailes para la secretaría, pri-
vando por lo tanto al pianista como á  
los socios de aquella tertulia, al pri-
mero el cumplimiento de su deber y á  
los segrndos el. placer de oir ejecutar  

uno ó más números de música como  
es (le costumbre los jueves y domin-
gos en aquella Sociedad,  

Todo esto podrán jnzgarlo nuestros  

lectores como mejor les plazca; pero  
si nuestro juicio pu I ;iera influir con las  
conciencias de todos los respetables  
señores que forman parte de esta So-
ciedad, casi nos atreveríamos á decir  

que el tolerar que las cosas sigan co-
mo hasta el presente, es ponerse al  
nivel de los tales directivos, y á éstos  
les diríamos también ` que el pretender  
seguir ocupando el puesto contra el  
gusto de los` demás socios, es igurl que  
decir que no se tiene... cero al co-
ciente.  

Sr. D. Raimundo Montes: Deplo-
ramos muy de veras que la abundan-
cia de original por una parte, y el re-
ducido espacio con que contamos por 
otra, no nos permita publicar la aten-
ta carta conque se dignó honrarnos;  

así pues, hoy nos concretamos á rec-
tificar lo siguiente respecto á lo pu-
blicado en nuestro número anterior  
referente á los coches de la 'empresa ` 

á que usted perteneció:  
Primero; dichos carruajes son de la  

Unión, _y no de la Confianza corno  
equivocadamente hemos dicho.  

Segundo; el vehículo que sufrió la  
rotura de una rueda no subía al tren  
correo, sino que bajaba del corto, y  
tampoco fué cierto que se subiese la  
correspondencia en caballo, gracias a  
la actividad desplegada para habilitar  
otro coche para el efecto.  t, 

Tercero y último; nos complaccm  ^s 

en hacer constar que el mayoral de  

esa empresa jamás se ha visto borra-
cho, siendo por el contrario persona  
formal y esclava de su  deber.  

Esto es cuanto tenemos que rectifi-
car; el resto queda en pié, como rige-  

sosamente cierto que es ,  de cuya cer-  
teza responden, quizá un centenar de  

personas, que conocen desgraciada-
mente los hechos como nosut. os.  

La procesión del Corpus que se ve-
rificó el jueves 6 de los corrientes, fué 
presidida por nuestro Alcalde D. Cé-
sar Sánchez San ïllartin y el señor 
Coronel jefe de este Regimiento de 
Reserva, al primero acompañaban los 
señores D. Tomás Lareo.y D. José 
Germade como concejales y el secre-
tario del ` Ayuntamiedto D. Manuel 
Castro Ares; y al según lo un teniente 
coronel, dos comandantes y los demás 
oficiales que con residencia en esta 
plaza pertenecen al mencionado Re-
gimiento de Reserva. 

Salió :ésta procesión de la parro-
quia'. de Santiago, á donde se retiró 
sin que  ocurriese el menor desorden, 
después de visitar en su largo trayec-
to los templos de San Francisco, San-
ta María "' y la capilla de San Roque. 

Es en nuestro poder una lista del 
resaltado habido en los exámenes de 
la banda' 'de música municipal, la que 
publicaremos en nuestro próximo nú-
mere. 

El carro que había de conducir 
desde el monte de San Anton hasta 
Betanzos la piedra de marras en la 
Puerta de la Villa, se desbocaron los 
caballos, y sabe Dios hasta donde 
irían á parar, porque todavía no fue-
ron habidos.  

Lit. Imp. de M. Roel.-CORUÑA.  

Al\ I;NCIOS  
En la farmacia del Sr. Castro Ares,  
Sánchez 'Bregue, núm. 1 (Puerta de  

la Villa) se vacuna desde el dia 18  
del corriente, todas las tardes desde  

las cuatro, empleando linfa del Insti- 
tuto de Vacunación y Seroterapia de  
los Sres. Paz .y :11,odrígnez, de la Co- 
ruña, usando los procedimientos mo- 
dernos que la ciencia aconseja, y la  
más rigurosa asepsie.  

Se garantiza el éxito.  
Precios módicos.  

nuestros  suseri }tores 

66la Emaricipaci^n; 3  
Agradecemos á este estimado -cole-

ga, las corteses frases que nos dedica  

en su" número del 30 de Mayo último,  
con motivo del suelto publicado por  

nosotros en contestación á las pre-
guntas que el colega nos hacía en otro  
de sus números anteriores.  

Plácenos haber satisfecho á La  
Emancipación con nuestra leal res-
puesta, y tenga la plena seguridad  
que antes como •" ahora, y ahora como 
siempre, nuestros escritos se inspiran 
en la más estricta justicia, procurando 
ceñirnos á la verdad de los hechos; y  
si alguna vez falseamos, ésta será por  
error de información; en cuyo caso  
tenemos en gran satisfacciln, rectifi-
car cumplidamente la equivocación in-
voluntaria.  

Ahora vamos con el señor Come-
diante: Sin duda en alguna pesadilla  
de esas tan frecuentes en las siestas  

del verano. soñó este señor, que nos-
otros pedíamos una polémica literaria;  

porque jamás se nos pasó por • las  
mientes tan disparatada pretensión. Si  

Se arrienda la casa núm. 12 de la 
-calle del Valcloneel: 

En la Rua Nueva, 33 darán razón. 

Bajo la dirección de D. José Fer-
nández Mosquera, dueño de la confi-
tería del Cantón Grande, se abrirá al 
público desde el próximo dia 16 una 
nueva fonda que se titulará «Hotel 
del Comercio» en el palacio' que en la 
calle de Rua Nueva acabó de edificar 
el señor don Marcelino Etcheverría. 

En nuestro próximo número dare-
mos á conocer á nuestros lectores cua-
les son los propósitos de este señor 
al montar en Betanzos una fonda de 
esta'iíndq 



TALLER  DE `P>r,ANCHAD0 • 
DE  

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

CALLE QUIROGA, 24, Principal  

BETA NOS  
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Luz eléctrica, Fuerza para motores, inStalación de teléfonos, timbres, etc.  

Tabla, tableta, duela, barrotillo.  

Espec 	d 	a es de todas 
	
s 
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FIVAS  
Se  venden y componen toda clase de relojes de pared, caja s bremesa, bol 

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

por dos años. 
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RELOtjES'D^ TO^-Rr? E, D E BOLSILLO Y P A R ED 
Madrid. - Calle de Postas, 25 y 27. -.Madr•id  

Fábrica de Globos  
FAR1OLES Y TE, A SPAT^.EN TES  

DE  

SQG1EDÅD 
(Holanda) 

A;robada por Real Decreto de 2 de Junio de 1392, número 35 ` aGaceta  
Ofician núm.1 70 

Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo sus-  
criptores por medio de contratos de partic ipoción •  «Vr1LORE S A LOTES DE  

SERIES»:  
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad,. , D. Domingo  

N'ovo, Farmacia del Sr. Castro Ares, el que informará de todo ':lo..relacionado á  
dicha Sociedad. 

 E IM PREN TA AL VAPO R  
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 y 

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

glamentos para sociedades. 
Tarjetas de visita, anuncios de comercio, papeles timbrados, etc., etc. 
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PREMIADO EN VARIAS EXPOS1CIn\ES 

EX-CONVENTO DE 	0 Dí?IIINGt3  
BETA  N ZC.)S  

IAJ  
Las personas que deseen adquirir informes detallados dellas condiciones de  

embarque en cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la Habana; ï11é-
jico, Brasil y Buenas Aires ó algún otro punto de la América del Sur, diríjan-
se en Betanzos á 4 Edelmiro Moreno, Fuente de Unta, número 3.  

r 1 coche EL VELOZ, propiedad de Ginés  
1...: Almodóvar, es el tue más directamente 
está al servicio de los'Áívtomãtuiles ferrola- r 

rr.as 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.  

Carnicero domiciliado en la Coruña, ofrece sus servi-
cios al público de Betanzos, en la persuasión de que 
cuantos le honren con sus encargos, quedarán plena-
mente satisfechos, tanto por el esmero de la confección 
cuanto por lo económico de su precio. 

Los encargos se reciben en la barbería ele D. José 
Amado y en la zapatería del Sr. Tenreiro (D. Do-
mingo).  

En 1a Administración  de este  semanario  se  encargan  de toda clase de pedidos de libros; revistas y periódicos  

de todas p artes  del  mundo.  

Se inserta toda clase de anuncios, :t precio  convencional.  

También  se publican en este  ,periódico esquelas de  defunción y de cabo de allo á precios  baratísimos.  

los  s se^.^lptore% se les la  e  rebaje de tarifa  

4  Redacción y Administración: Herreros  
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