Anuncios Comunicados

Bétañlos;'afines'
Fuera, trimestre
EXtranjero

edaccióo y Adhiñislracióo Herreros,,
telón y aparece la apoteosis final de
la zarzuelits; titulada" El tío -Canilli
tics,. y apaga, y vámonos.

Precios convencionales.
Número suelto , , .
Td. ' ' atrasado
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os. que le , restaban- los dedicaba por

Pero esto lo dejaremos para el númpletoa ., mero próximo.

El Mesías brigantino; anunciado
Como yo na oigo, decía, en algo
11IAQUTAVELO
por sus profetáas del Santo Sepulçro,: y
e he de entretener.
preconizado por la prensa coru}lresa:,
Era tal su habilidad que durante
siete semanas'antes de sui advenimien años continuados no -se: le cógió
to hallase ya entre nosotros c o n el
una sola vez el matute; pero como
sublime propósito de arrojar, no á latilos' arrendatarios sabían que vendía EN A ESCURA PÚBLICA BEl S
A
1.
Pueblo
e ha parecido feo' espíritu de vino y otros géneros suje-gazos 'y si á ' plumazos; los mercadeDE SAN FRANCISCO
lYlaquiavelo,
^-es 4el templo m.iiñicipãi.
tos alz impuesta y que no pagaba nunl t1 h› pichón! ¿conque
Pero no es sólo nuestra hacienda
Se celebraron en esta escuela el mier oderechos de consumos, le armaron
les .17 de los corrientes unos exámenes :par4bliea,-lo que viene á sanear nuestro to eh?
uno y otro día y, al :!fin
pez
cayó
Y el^ p
ticulares, organizados y costeados p;r su
Pero ¡inhumano! ^ ¿No has compren- en la remanga -,
redentor °kt 'Pu^b'lo^ srno.. que táfnbiéñ
director D. Ezequiel Suárez, á los que invique
d
i
o
era
una
os..vasá- moralizar dictando preceptoss °
verdadera crueldad
El ho mbr es pagó sin chistar lt,r es tados por dicho profesor asistieron á formar
de educación, regl as° de cultura, 2 máxi- decrrrnelo ási, á boca de jarro.
.tribunal los ,Sres. D. Francisco Castro
rá en^as pesetaz ãs/ y hubo de exc`ã= el
Quroga, cura párroco de Santa María del
Como que desde entonces no como, rrar: `
mas de cortesía T., ,DriOS sá,be ,çuãiit4
no,se
«Parece imposible que
me Azogue ; D. Eugenio Corral, alcalde ac'cibellezas y galanúras sociológrcas,< lit^ ni duermo, ni descanso.
dental de 'nuestro Municipio; D. Joaquín
ül
eikcn
estas
cosas
siendo
yá
tan-bi.
te
n Pef
Claro es; que, el que ; tal átrevi r.
a., concejal-,,D. ; F. Bartolomé en repre=
rarias y morales, {trae en su mollera
sentación
de El Pueblo y D. Antonio F.
miento;
ha tenido debe ,ser un Adonis;
nuestro c olega ^El Pueblõ. , < ^
^
Rivas,
representando
este semanario.
voar
taï
mõtivo'ocurrió
un
diálogo
,.;
lSalve, s^bió ^Í^e^tr'o! bendita 'seá un hombre á quien la naturalez a no curiosísimo
A
las
diez,
hora
señalada
para comenzar
qu e vamos á dar á con o- los exámenes, tomaron asiento
tu cord ur a , €r^se.dad,.
en la platay de sus don `seri
ti,i.: pulcritüd, haya negado, n i ng uno a._.,_•
e
=^
í á p uritan rsmo, tu soc'ialisfñó , tu fnde^ un ser e n suma, con sus cinco emita- cerá nuestrõs lectores sin quitaile nï forma del salón los cinco señores antes cipooner e couia. '
tados y en este momento y bajo la dirección
pendencia
polittea .y t u... ¿po r qué no dos cabales.
xr; E^ `sorc^o.
de su profesor entonaron á dos voces, ochen— Cuando yo° era ' Alcãl' ta alumnos de los noventa y seis matricula¿X si fuera sordo? _..
decir-lo?e presunciOn de regenerador
de
usted
no
me - çobraba
w _^ el impuésto dos, varias composiciones escolares, y desPorque á , la verdad.. que : no, se conimpecable, y aspirante á una beatifica
pués practicaron algunos ejercicios de giíiïde
constamos
cationizáerón"eri ; lós sig^õs venideros• cibe que-urn° hombre ' con `sus cinco
nasia pedagógica-militar,'. consistentes en
E
l
arrendatario --No era que yo movimientos
sentidos =f
_pacana
de cabeza, tronco y extremidalri cohraï^n .:,.,. I^ .
des superiores.
^e-me:ha.ocurrido lo de sordo •ó, ry'
^rravesanaos éSs~ imposible 'que las ex`
era.
,.
, Tos,
,, ' p
Laaada ante .ol trrilnxnal la sección supeque u
lsas.VItudes'de•n üe•
oe que suolen ' ser t entre
castigados mediosted no lo pa aba y. yo no tenía
or`' compuesta de °t iez ; n ños,..cos^testó á
de reçiamarse^o
"^ (rlgarosánnenfe varias importantes preguntas, hechas por el
cancel la justicia, y respeto que,me- por :14 , naturaleza, los deeor intenhistórico,)
ción.
p
profesor, acerca de lo que es el hombre, su
- re +sen!m
origen,
destino y fin, sus principales órga¡Claro!
Coma
había
Ya
de
lo dijo «La Chamb re» en' ` su
pagar el nos,_funciones
.lia y :qtte
Va os, querido
de la vida, y el aire, el agua
cons
u
mo
el
pobresordo si no oia que y la electricidad como agentes
desmayar; sea . , complete ei sacrificio: « Seraçtologíá general de las pasiones
vitales; prue^
bas de la existencia de Dios y Trinidad de
bode por el pueblo °y _hcra el prteb :.lo.l:: : -óexposicion de los signosfisiono - mó- se lo pedían.
_'. ..e^eni r e:<mo,.^
..^t a
A todo esto dirá el Sordo: «Táche= personas; definición é inmaterialidad del
, ïos^.c
' las^
^ y fréno7Ó g iÇos, que
,é.eni
ca
^J _
>• . ,üs, ,. tïÍeos`:.^
su diferencia del .instinto; definición
^^
sem .por no tener .más que las cuatro alma,
quiera diría que .^ colega tiene : esl,i- rizan.r _.
y clasificación- de la fe y del culto y de alYerno era necesario que lo dijera quintas partes de mis sentidos, táche- gunos personajes de la Historia Sagrada y
nas!... pero nn Ya estamos en el secreto d el Nnrtanarro: Sus efluvios de «La Chambre»
seme por mi dudosa moralidad; pero principales deberes del hombre para con
Dios, para consigo mismo y para con sus
Desde el rey sabio acá que lo ve- ; reconózcase al menos que soy "buen semejantes.
santidad empiezan á sufrir efecto en
Leyeron manuscritos antiguos auto,grafia,sta - organismo purgando los mu- nimos diciendo .los gallegos con la rnOzo, que soy gallardo, que la Naturáftca frase:. «Porra para os xoidos» . raleza ha estado pródiga conmigo en dos +con explicación artológica y análisis
cb' pecadillos de , 'esta insensata pït gramatical completo d' tres oraciones.
,ncación Me cometió el, grave yerro
Pero hasta ahora no había conoci- encant a s físicos.
Se les dictaron cuatro problemas de AritEsto nadie puede ponerlo en duda. mética, según su capacidad, el primero por
ideas liberales y, 'n0 con- e`prwlsá do á ningún sordo enamorado de'su
el Sr. Peña „y fué el siguiente:
servadoras, y -qu e se inspira en crite- ' hermosura. Este Narciso apareció por
orgullo del sordo nos , recuerda El
Un comerciante vende la vara de paño a
rios de justicia y equidad con la.;leal ^ mera vez entre Tos
el del desdjclìado é inolvidable Zota. 1 1'1 reales, ¿cuánto costará tercia y media?
redactores
de
franqueza de confesar á lá -lúz, del sol
problema, que fué dictado
1 Pueblo.
También aquel tera.. gallardo: ` tam- porElelsegundo
Sr. Bartolomé, era el que sigue:
sus ideales políticos, en vez de encurCurdadoleNo le 'vaya°=á ` suceder lo bién aquel era buen mozo.
Un ,comerciante se estableció con 135.500
brir sus propósitos ,37., fines con la hipó- que ai"Narciso de
pesetas de capital, y a los siete años reunió
la mitología..
Si
'conocieramos
la lengua de
crita mascarilla de ttn;desïnte-res ev`a;nuna fortuna de 367.500 pesetas, ¿ail
Sería una verdadera lástima.
éio
como
el
articulista
H. de El Pue- obtuvo de gananci t por día después de anto
degéilc0.
Pero volvamos á los sordos.
blo
.ducr
el
5
por
100
de
intereses
del
capital
habríamos
de
recordar
'alre
d
ac- ,prestado?
En fin, poco á poco . iremos ap ren^
Tienen éstos
^ cosas chistósísimas.
tor sordo del mismo periódico
la addlenrlo mucho con las provechosas =lecLos otros dos problema,, dictados por el
Yo , conocí á un . alcalde sordo` que mirable sentencia del salmista: 'Uni- profesor
' Sr. Suárez, ' fueron como los dos
ciones y caballerosos consejos de nftes- ; Vendía
explosivos de contr abã.ndo ' `pa- versa vanitas omnis horno v2reus: r ' anteriores resueltos' por sus aplicados discítro colega, prototip o de todas las granra
unas pesetitas, según frase ó ésta' otra del Eclesiástico: « Vanitas pulos.
dezas y modelo 'al e todas -las virtudes delganarse
Transcurridas dos horas, y prescindienmismo.
vanitatun, et omnia varitas.
do del examen de Geografía y Agricultura
periodística. con perdón sea dicho de
Perdónennos los lectores que para por tener que ausentarse el señor cura do
la modeYtia, y después ya será„ otra -naoLos 'vecinos . estaban asustados, y
Santa María, fueron distribuidos por suerte
ue tenía con - ,é! más : confian za mayor claridad hablemos en
q
lat ín co- y según números que dicho señor cura sacosa; purifica dos, regenerados, correque los demás le dijo - D. F... ulano, mo el D. Hermógenes de «La
gtd ®s y aumentados, seremos un se-' ¡usted el
Come- caba de una bolsita, los premios regalo del
día
menos
de aquel centro docente, :que conpensa
d
o
nos
dia
Nueva
»
vuela
y
el
redactor
j-Ï, de El profesor
manario digno y correcto;,entre,tanto asta—dos!
sistían en una esferita terrestre, varios ;liPZCeñlo.
suplicamos á nuestros numerosos é ° ` El sordo,
bros é infinidad de estampas de diferentes
con una , Sonrisita plácida
^Si'todos
"
s
omos
tamaños; también el señor párroco obsequi(,
unos
I?
sabios!
ilustrados slisciriptores''te n guu padien- que le ,eii, peculiar,^
á, los niños examinados con bonitas meda,
ç,ontest¢le
riiuy
.Fálta
aun
.por,
tratar
lo relativo á llas con lazos.
cza con nu estras, flaquezas ' en la firme bajo: ,a yo , no he
de
Eni suma, los sonoros que constituyeron
persuasión de ` que nuestro propósito y Ceñãlába con ' oir la explosión », las in lustrias que ejercía el. redactor
cómico ademán su sordo de El Pueblo, defraudando la el tribunal, salieron 'altamente complacidos
enmienda es tan . decidldo como
.del brillante resultado de esto', exámenes:
tímpano mutilado.
Hacienda, quebrantando diferentes dis- así lo
sinüera:es nuestraycontricción ipor los
hicieron constar felicitando con silEste sordo de mi -cuento era un ma- posiciones reglamentarias
. .
cera' elocuencia al ilustrado direclor de
extravíos paeado's, 3^
y
poniendo
^ ag`: ur . se ; cõ rre
el tutero de priniera Les cuatro senti- : en peligro
la vida de los` ciudadanos. aquel centro de enseñanza pública D. Eze-(11,4°1 Suárez,, digno realmente de toda pro,
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tección, así la oficial como particular, para
que pueda continuar en lo sucesivo desarrollando sus grandes . disposiciones para el
magisterio y empleando toda su paciencia,
que no es poca, y constantes esfuerzos en la
tan difícil como laudable tarea de la educacion de la infancia.
Por nuestra cuenta, y desde las columnas
de este semanario, enviamos al Sr. Suárez
un ferviente aplauso por la paternal solicitud y entusiasta interés con que cumple su
escabrosa misión, y á sus alumnos felicitamos igualmente por el aprovechamiento con
que utilizan las sabias lecciones de su inteligente y activo profesor, deseando que se
repitan con frecuencia estas pequeñas lides
del saber infantil como eficaz estímulo y
poderosa palanca para la cultura de esta
ciudad é ilustración de la naciente generación.
A. F. y R.
,

EL VERANEO EB BETANIOS

de tenemos por los cuatro puntos cardinales y á la puerta de casa, como
suele .decirse, espléndidas campiñas
donde se recrea nuestro espíritu, donde existe frondosa vegetación que sanea la atmósfera, donde respiramos
todo el arlo ambiente perfectamente
oxigenado, y donde, en fin, se carece
de centros fabriles, cuyas emanaciones vaporosas y humos perturben el
equilibrio de nuestro organismo, las
excursiones veraniegas resultan punto
menos ':que ridículas por la falta-de
causa que las justifique; pues ni aun
la necesidad de sumergir nuestro cuerpo en las aguas del mar puede explicar tal manía, por cuanto nuestra ría
nos ofrece los medios para satisfacer
el deseo.
A _ nuestro juicio se . explicaría el
que durante esta época se emprendiesen viajes ya por el litoral de España,
ya al extranjero, para visitar las grandes colonias veraniegas, para recrearse en nuevos alicientes, estudiar costumbres ó disfrutar de la gran vida
en populosas ciudades; pero salir de
una hermosa campiña para permanecer tal vez en otra inferior y dejar las
comodidades de la casa en la ciudad
para sufrir las molestias que proporciona la estancia en una vivienda sin
las condiciones necesarias para los hábitos de cada cual... lo dicho, senores, me resulta, lo que no me atrevo á
decir, por el temor de no ofender á
nuestros elegantes, á quienes el que
estas líneas escribe no imita porque no

Numerosas familias de la buena sociedad brigantina abandonaron ya á
Betanzos para soportar más cómodamente los rigores estivales y disfrutar
libremente, ya de las sencillas delicias
de la campiña, ya de los encantos que
proporciona el mar á los bañófilos
(con perdón sea dicho de la Real
Academia.)
En las populosas ciudades del interior, en esos grandes centros de vida
y movimiento, donde la lucha por la
existencia, el ansia de vivir, la codicia del placer, y otras muchas causas
que sería prolijo enumerar, constituyen un verdadero delirio para sus
moradores, el veraneo supone una necesidad después de nueve meses de
asiduas tareas de profesión, constantes
preocupaciones de la vida, comprometidas obligaciones del cargo : público, refinados devaneos del galanteo y
vitalidad en una.., atmósfera maleada
A continuación damos cabida en nuestras
por la cuantiosa aglomeración de se- columnas al de los Sres. Picos Edreira y
res, exceso de ''industria, ausencia de Vázquez Marinas, á quienes sólo podemos
respecto á los antecedentes polítivegetación y otros motivos no menos decirles
cos del Sr. Ares Lorenzo, que allá , por los
importantes para el buen funciona- años de 1868, el Comité Republicano de
Betanzos, presidido en ' aquella fecha por
miento del organismo animal.
D. José Vales Sanjurjo, hizo circular un
'En tales circunstancias fuerza es manifiesto impreso en el .que figuraba el
emigrar temporalmento á climas más nombre de nuestro respetable convecino
benignos y regiones más tranquilas, D. Claudio Ares; ahora los firmantes del siremitido sabrán por que figuraba
aire oxl genado que equi- guiente
para busca! aire
entonces afiliado al partido republicano, y
libre los humores, brisas salitrosas que cuando y como evolucionó en sentido retrórobustezcan los pulmones, inmersiones gado; por nuestra parte nada hicimos ni
hacer para averiguar la historia
ya en el océano, ya .en tales ó cuales pensamos
política del ex-alcalde. Sr. Ares.
baños minerales, que estimulen el sisSr. Director de EL PROGRESO.
tema nerv oso semiatrofiado, ó calmen
Muy señor nuestro: El número de
sus sobreexcitaciones, ó atajen el prosu
apreciable semanario correspongreso de determinadas afecciones. Se
impone también la necesidad á los mi- diente al domingo, • 14 del corriente
mados de la fortuna de sustraerse por mes, nos ha sorprendido con la perealgunos meses á las fatigosas etique- grina noticia de que el ex-alcalde don
tas de la vida cortesana;' á otros res- Claudio Ares Lorenzo es republicano,
tar elementos'cie satisfacción á sus pa- inclusive.. En su vista, hemos acudido
siones soliviantadas, ó someterse á al- á los archivos de los comités republigunos ejercicios aun cuando estos sean canos que existieron en esta localidad,
de sport, para contrarrestar los perni- y después de examinar listas, congociosos efectos del sibaritismo y de la catoBdx y libros no pareció el n)mbre de dicho .sel or en ninguna parte.
molicie.
•
En tales casos, repetimos,. el : vera- Suponemos, , por tanto, 'que el ,articulista le apel ida republicano por haneo es de imperiosa precisión; pero el
res
pública,
y en
la
,ocupado
de
berse
pugilato de clases, el espíritu
. de imi- esté' concepto 'todos los alcaldes han
tación, el buen parecer de la moda y
el ansia de elnoeLnes, hicieron del sido y son re-publicanos.
Hecha esta aclaración por amor á la
veraneo una verdadera fiebre - contagiosa, que de algunos anos á esta verdad, y para que cada .cual pcupe
parte viene tomando grandes propor- el lugar en` que `su buena ó Mala es'trella 'le ha colocado 'quedan `de usted
ciones, quizá más de lo prudente.
El que el veraneo se convirtió en muy;' atentos 'servidores,
una manía, podemos probarlo sln 'saJuan .Vázquez Marinas. -:
lir de Betanzos; porque aquí, donde
Domingo Pisos Edreira.
la naturaleza se manifiesta exhuberanBetanzos .17 de Julio: de .190 ..
te de vida, pródiga de encantos, don-

Ea semana
Iletanzos

mío de honor, titulado La Caridad, siendo
el lema como sigue:

,Se arrienda la casa núm. 12 de la calle
del Valdoncel.
En la Rüa Nueva, 33, darán razón,

Una oda á Galicia con el siguiente lema:

.._.^ ^.,. ^_ _ .. _a tic
u
" Todas las reclamaciones - y otros asntos
que haya que hacer con respecto á la publi
cación de este semanario, deberán dirigirse
á la calle de los Herreros, número 4, y no
al Cantón Grande, como hasta el presente
vinieran haciéndolo los que se encontraban
más 'ó menos agraviados ó molestados con
nuestros escritos ,
.

No es cierto, según nuestro colega afirma
en una de las noticias de «La semana local», que haya sido la Genoveva Verdes
quien pegó á Domingo Lago, ni lo ea tampoco que la riña habida entre ambos fuese
motivada por vender el Lago el pan más
barato que ' los demás panaderos. La verdad de lo ocurrido es como sigue:
Hasta hace muy poco tiempo la panadera
Genoveva Verdes venía haciendo la hornada en casa del tal Lago; pero como no ha
mucho le quemó por descuido de dicho tahonero una de aquéllas, haciéndole perder
gran cantidad de pan, dejó' desde entonces
de concurrir al referido horno, y á conse
cuencia de esto sucedió que el día 9 de los
corrientes, al pasar la Genoveva por delante de la casa del Lago, le, pidiese éste el importe de la hornada que aquella le había
quedado en deber, á lo que contestó laprimera que más tenía que pagarle él, por el
pan que le quemó.
Cuando esto contestaba la Genoveva, parece que el criado de ésta, que venía en su
compañía, dijo al Lago que no sabía como
no le daba vergüenza en pedirle el-importe
de lahornada después de haberle ocasionado mayor pérdida; á esto contestó el Lago
con insultos al criado de aquella, y de las
palabras pasaron á las obras, yéndose á las
manos.
Cuando se agarraron los dos valientes fué
cuando la ' Genoveva intervino para separarlos, pero como el tal sirviente no tiene,
como suele decirse, nada que perder, de
aquí que presena rdso,y W: . z 4ncausar á la Genoveva, y de ahí que elIago
resistiese tanto tiempo el pedazo. de pan en
la garganta de ese cuerpo extra1lo que, según el colega, posee nuestro buen tahonero.
Recuerde el colega que después de la
contienda todavía siguió ladrando (porque
aquello no era hablar) el tal Lago, y por lo
vista después de una hora retardó que tenía
un gran pedazo de pan en la 'garganta, teniendo necesidad de sacarle aquel _mendrugo el médico forense Sr. Castro (D. Luis.)
No sabemos como no se le ocurrió al colega decir que para sacarle aquel cuerpo extrailo hubiera que aplicarle uno ó más barrenos cargados con dinamita.
Esta es la pura verdad, querido colega. y
no como vuestra merced lo publica; hay que
ser justos, una vez que venimos á defender
los derechos de la cultura é ilustración del
pueblo brigantino, como no ha mucho ase-

guraba dicho semanario.

Con la Fe y la Esperanza, que son dos
virtudes Teologales, subo al cielo;
mas con la Çandad, de nn solo vuelo
me pongo en un instante frente á Díos.
bajo su cielo
se siente palpitar la poesía

due apta al premió de asunto liba.e,,,y nata

composición en verso titulada «Galicia» con
el siguiente lema:
¿Cómo no amarte, tierra idolatrada
Feraz y bella cuanto. desdichada?'
,

En la mañana del 23 de los corrientes
rio, frente á las Can- aprecióflotnd
grejeras, el cadáver de un hombre, que extraído de las aguas no pudo ser identificado
hasta la hora que `escribimos estas líneas.
Vestía el ahogado solamente un calzgncillo y sus pies calzaban unas alpargatas. En
la margen izquierda del rio é inmediata al
punto en que se vió el cadáver, se encontró
un 'chaleco y un pantalón en muy mal estado; pero de las averiguaciones júdi+íialcts no
parece -verosímil que dichas prendas perteneciesen al muerto; éste, según dictamen
facultativo, llevaba de 4 á 8 dias en el agua
y se apreciaron en: él algunos síntomas, quizá de accidente congestivo, el que probablemente le privó de la vida al hallarse dentro
del rio ó sobre su orilla'' en disposición de
`
bañarse.
El cuerpo del infeliz habla ya servido
de pasto á los peces, pues tenía los ojos y
parte de las orejas comidas. `
El juzgado ordenó . su levantamiento •y
conducción del cadáver al cementeiïo para
proceder á su autopsia, instruyendo el correspondiente sumario para la averiguación
de los hechos.
Varias hermanas de la, Cofradía del Carmen en. .esta ciudad, se acercaron á nosotros
pretendiendo publicar una 'protesta 'do algunas infracciones que, según ellas afirman,
se cometieron en el reglamento de la Hermandad; así como del desaire que se les
hizo al convocarlas á junta general, apareciendo'sólo' el secretario - de la directiva 'á
dicha junta.
Como quiera que desconocemos les hecs, é igualmente el ' reglamento, nos ` ãbs afirmaciones que dichas señoras mos hic ie ron, sobre el particular; suplicando á los directores de la Cofradía se sirvan ilustrarnos
para poder.? complacer 6 no' complacer á las
expohgntes de la queja, á quienes advertimos que sólo con la garantía de sus firmas
irasladareiïr,5 áestas columnas las protestas
que nos haga,, en la forma que le deseen,
sin qua esto pueda traducirse, ni aun remoteniente, ` en una lesatención'á Ias ' muchas y
respetables ' senos interesadas en este
asunto. ,
es idaa ' d e
Con motivo de ser la d
25 ,, l os darrSan
tiago Apóstol, .el jueves
en tes se celebró un animado baile u l a carré tera que de Herves á Fontán pasa or' c0rca

de nuestra estación del ferrocarril .
Amenizó la fiesta el organillo del
Durán, `y 'duró' ésta hasta las ocho de lá ór
che, sin que se 'tuviese que lamentar di's
gusto alguno coma ya era de costumbre en
años anteriores, puesto que no se terminaba
palos y dis- lafiestno'cumbxad‘s
par-osde arenas de fnegd.

La Comisión organizadora de los. Juegos
florales en ésta localidad ha sido agraciada
con un nuevo premio, consistente en una
artística colección .de grabados donada por
el Excmo. Sr. Conde de Romanones, actual
ITiótel' del Comercio 'ya se están
ministro de Instrucción pública."
, preparando un sinnúpsero de. eamas para los
Como quiera que el programa de premios f
eros
orastque con motivo de las próximas
y temas ha sido ya publicado con anteriori- fiestas de San. Roque, quieran visitar dicho
dad á esta nueva donación, hemos acudido establecimiento.' ,
á la prensa regional suplicando la publiciPara dichos días ya contaré esta fonda, con
dad de dicho premio, que será adjudicado ' carruajes que hagan el servicio de viajeros
al autor del mejor poema corto en. quintillas
y asunto libre.
Les nuevos dueños de los coches compraEl secretario de la Comisión gestora de • dos á la empresa aLa Unión» y que uno de
ellos ya volvía 6, prestar servicio entre esta
los Juegos' florales ha recibido en estos últiCiudad y la estación del ferrocarril, traspamos ocho días los siguientes trabajos:. Tres
sonetos á la Caridad con los lemas de: «t;á- saron la propiedad ál dueño de la empresa
«El Veloz» D Ginés"Almodóvar , único hoy
ritas, tis»,`«¡Bendita serás!» y ' « ¡Qué h er
-mosaers! que dá "servicio- de estás vehículos en esta
Uno en verso titulado Espada, cuyo lema' dudad ptïblieo
.,
es: «Patria»; . otro en prosa estudiando la
En vista de las pocas ganancias que exisAgricultura, su Iema es: «La Agricultura y
la Ganadería, son dos hermanas gemelas ten al presente, los accionistas de los autoqué no pueden vivir divorciadas, y que bien móviles «El Oriente» que hacen el servicio
unidas y,mejor explotadas, forman la base . de viajeros entre esta 'ciudad y la del Fe
rrol, tuvieron una reunión para ver la madel Comercio y de 'la Industrïa»; otro trabajo en prosa sobre la emigración á las nera de arreglar el conflicto en que hoy se
Américas, cuyo lema es: «El caciquismo y encuentran, ya :sea 'aumentando `el capital ó
la usura, son causas eficientes de la emigra- , ya parando la circulación de dichas vehícación»; un soneto recibimos, optando' al pre-

Suplemento al número 40

CUENTAS CLARAS
Aun cuando no debíamos volver
á ocuparnos de un asuntó que el semanario local El Pueblo mistifica de
una manera harto lamentable, 'y sobre el que rehuyendo la discusión
razonada, á que se nos provocó, se
sirve para pasar de la vil calumnia
al grosero insulto, vamos á cumplir
lo que ofrecimos en nuestro último
número publicando una relación de
los pagos que se hicieron por el
Ayuntamiento durante el año de
1900:
Por jornales en la plantación de arbolado de
212,95
la Plaza del Valdoncel
I 2,00
Por una balanza
Por adquisición de árboles para la feria .
2 35, 00
A D. Claudio Ramos
por reparación de
67,50
instrumentos.
00
,
40
Madera para el arbolado
En el arreglo de la fuente de la calle de Nues49,5 0
tra Señora
30,00
ks
Por '2 básculas de I 5
Para la comparsa de
2 53, 1 5
Carnavales .
Por la adauisición de
dos pares de medias
de seda . .. .
25,00
Por el arreglo de la cañería de la fuente de
la Plaza de Armas. .
33,5 0
Por el arreglo de la caja para los bandos. .
9,55
Por cuatro docenas de
31,68
escobas de Palencia.
Por las reparaciones en
12,30
el reloj de la Plaza. .
Por arreglo de los uniformes de los Vedores, de los Guardias
municipales y nuevos
uniformes para estos
657,00
últimos
Por reparaciones menores en el Teatro .
2 5,45
Por dos pares; de zapatos para los Vedores
y arreglo de los de
los Maceros
Por la construcción de
unas escaleras desde
el Puente viejo á la
calle de Monjas... .
Arreglo de varios instrumentos en la Coruña para la banda
de música .
Por obras ejecutadas en
las escuelas de niños
y niñas de San Francisco, por D. Fran282,50
cisco Vázquez Vidal.
A Abelardo Souto por
blanqueo y pinturas
en las propias Escuelas
20 7 , 0 0
Por la construcción de
14 metros de alcantarilla en la calle de
Ruatraviesa
99,99
Por la poda y arreglo
del arbolado público.
2 9 00
Por acarreo de tierras
desde el atrio de Santiago al Peirao .
2 8 5 ,50
Por la limpieza del pozo del Matadero .. .
5,00
,

herramientas de las
obras que se ejecutan por administración
Por dos pelucas nuevas
para los Maceros y
arreglo de las antiguas . . .
Por el fregado de la
Casa Consistorial. . .
Al` Arquitecto Sr. Mariño por los planos
que le encargó el
Ayuntamiento
Por tres uniformes nuevos para los músicos,
dos teresianas y arreglo de otros
Por el acarreo de carros de escombro para el muelle de la
Marina
Por chorizos de extrignina para los perros.
Imdemnización concedida á Valentín Novo
con motivo del incendio de la casa número 81 de la calle de
la Marina.... .
Por reparaciones practicadas en el carro de
la limpieza
Por dos pares de zapatos de terciopelo para los Maceros .. .
Pat- la - aonot
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24 nichos...

.. .
Por tapiar una puerta
en el cuartel de la
Guardia civil..... .
Por reparaciones en las
expendedurías de
venta de carnes del
tinglado de la Pescadería
Por cinco haces de escobones para la limpieza de las calles .
Por papel de música
para la Academia . .
Por petroleo, mecha y
escobas para la propia Academia
Por piola y cuerda para
el reloj de la Plaza y
municiones para la
escopeta que usa el
cabo de la Guardia
municipal nocturna. ,
Por arrastre de tierras
desde la iglesia de
Santiago al muelle
de la Marina...
Por billetes en ferrocarril y alquiler de un
coche para conducir
á la Coruña 18 bailadores y gaitero s
con motivo de la estancia de SS. MM. •
Por materiales para el
tejado del archivo satisfechos á D. Jesús
Núñez.
Por jornales invertidos
en el arreglo del tejado del edificio archivo
Fiestas de San Roque
Por obras ejecutadas en
el Teatro Alfonsetti.
Obras del cuartel de
Santo Domingo. . . .
.

bres enfermos para
baños
Idem á los que pasan
al Hospital de Santiago y Hospicio. .
Idem á emigrados po50,00
bres
Retejo de todos los
•
1 55, 00
edificios
1 5, 00
Montes
Pensiones y contribu1 07,29
ciones
A D. Ben i t o Golpe último plazo de la expropiación del sopor- '
tal de la casa núm. 1
de la calle de San
chez Bregua 333,00
Contingente provincial. 21. 35 1,86
70,00
.
Registro Civil
A José Cagiao por materiales é indemnización de perjuicios por
haberse rescindi do el
contrato del palco de
394, 8 7
la música
A bono del descuento
de todos les emplea1.729,40
dos ;
EstaAl Ingeniero D.
nislao' Pan por un
30,00
viaje á Betanzos
A D. Canuto Verea por
13,66
cañas para clarinetes.
1
.5 6 3,94
A la Cárcel del Partido.
80,00
Por la Gaceta de Madrid
Por arre glo del local
que ocupa el Regimiento de Reserva .
Por arreglo de la caja
de guerra de la ban11,50
da de música
Por 8o carros de pie450,00
dra de cuarzo
y
pinPor el blanqueo
tado de la Casa Con110,20
.
sistorial
Aceite para las linter290,25
nas de los serenos `.
contrata
de
la
Resto de
la calle de -Mendez
1.026,38
Núñez
A D. Juan Diego ' de
Castro por obras de
ampliación en la ca4.400,00
lle de Mendez Nuñez
y Pardiñas
3 1 3,17
Al barrendero José Naveira por aumen to
de sueldo
A Antonio Edreira, músico encargado de la
limpieza de la Academia
45,00
A Dolores García por
la I mpieza de la Casa
Consistorial
A Manuel Sánchez Suarez por reparaciones
en el cuartel que ocupa e l Regimiento de
Reserva
9 3, 58
Por jornales en el mue900,00
.
92i5o
lle de la Marina
2.430,00
al
Estado
39.368,06
Por consumos
En total los pagos hechos por el
Ayuntamiento, salvo algún ligero
error, ascienden, según queda demostrado á 138.915,12 pesetas.
En números sucesivos nos ocuparemos de las simplezas que viene
estampa n do El Pueblo y prometemos hacerlo con todo el cariño con
que nos viene tratando.

495, 00
ra el mismo
Arrastre de tierras del
mismo para el muelle de la Marina ... .
479, 8 5
Plus y utensilios á la
2.081,00
Guardia civil..... .
Jornales de albañil y
materiales invertidos
en las cocinas inclu251,80
so pinturas.. .. .
Obras de reparación de
1 .2 59,79
la Casa Consistorial .
2.000,00
Sueldo del Secretario.
Idem id. Oficial 1.°
999,0 0
883,00
Sueldo del oficial 2.° • .
817,00
Idem id. id. 3.° .
4.° .
Idem id. id.
775, 00
00 547,
5.° .
Idem id. id.
1.072,o
Idem de los Vedores. .
1.650,00
Idem id. dos Médicos.
365,00
Idem del Practicante. •
25,00
Idem del Veterinario.
Idem del Relojero ..
3 6 4, 00
91,25
50,0o Idem del Timbalero.
93 8,06
Premio del Depositario.
1.040,00
Material de escritorio. .
Alumbrado de la Casa
Consistorial .. . .
3o8 ,5 0
Impresiones, encuadernaciones y adquisición de libros
Quintas.. .
Elecciones. .
Honorarios de los agentes en la capital.
Formación de repartízrricavi-vz - aiatillara-

mlentos .

Sueldo del cabo y cinco
guardias
Sueldo de ocho serenos
Encargado de las bombas
Sueldo de un cantero. .
Idem de dos peones.
Idem de cuatro ayudantes de las Escuelas públicas. _ .. .
Sueldo del pastor de
cerdos
Alumbrado público
Dotación de los cuatro
Maestros de las cuatro Escuelas de niños y niñas
Idern del Maestro dula
Requian
Idem de las maestras de
Tiobe y Piadela. . .
Material para las siete
Escuelas
Alquiler de la casa del
Maestro de Santo
Domingo. .
Idem de las de Piadela
y Requian
Adquisicíón de premios
para los alumnos de
las Escuelas
Sueldo del Catedrático
de Latín
Idem del Director de
la música
Gratificación á músicos
1.805,00 Adquisición de instrumentos para la música
Alquiler de la casa del
Director de la música.
543,62 Subvención al Colegio
de 2. a Enseñanza.. ,
4.556,00
A los pobres que se so
corren á domicilio .
2.492,00
Socorro yconducción de
pobres transeun tes
5.12 2, 2 3
`
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En tribunal:

—t^.?or quéná se^separó usted` dé'sú
jer en vez de matarla?
°.—Porqtie un -hembre ° honrado
más que,una palabra.
=¿Oué quiere usted'd:ecir?
—Que le había ¡tirado na 's epararme de
ella hasta después de muerta.

Damos las mas' expresivas gracias al colega La Avispa por la noticia publicada en
honor á los Juegos fiorelee de letansos,, en
su ilustrada como popular revista.

caballero múy_ distraído va de visita
á una casa y, en vez de entrar en la sala,
en 1.1 rita, refirión- P(Metra.
dese ala dueña:

--:

Gran surtido en preciosos calenda rios
para el año 1901.
OBRAS NUEVAS
Electra» drama de Galdós, 2 pesetas. «La
señorita Bobari», dei P,laubert, dos tomos rt
2 pesetas. «A sangre y á fuego» del autor
de «¿Quo vadis?» dos tomos, 2 pesetas. «La
carroza de ttuti, de Arnicis, dos tomos, 3 pesetas. «Sigámosle,»-«Luchar en vano», «Sin
dogma, del,autor de «¿Quo vadis,» tomos
admirablemente editados,ã peseta tomo.
«Los cosacos,» por el Conde León Tolstol,
un tomo 1 pta. «Salambó,» de G. Flauber,
un tomo, -1 pta. «Corazón de oro,» «Su único pecado» y «En su mañana de bodas,» por
Carlota M. Braemé, á peseta tomo, «El beso
de una muerta,» «La venganza de una loca»
«El crimen de-la condesa» y «El resucitado» de Carolina. Invenizú. «Palabras de un
rebelde» y «La conquista del pan,» del
Príncipe Krotponike. «La Mancebia,» de
Guy-.de Maupassant, á una pesetas tomo.
«Cuarenta días elija Exposición,» de En tia''Pardo Bazán,3`50 pesetas. «Entrenaranjos,» de Blaeco Ibáñez, 3 ptas. «Resurreeción,» de Tolstoy, 4 ptas. «Fecundidad» de
Zola, 4 ptas. «El Fuego» de Gabriel d'Anunzio, des tomes, 3'; ptas.. ,«Que vadis?,» dos
tomos, 2 pesetas «El Nabab,» de Dauted, dos
tomos, 2 pesetas «Bodas Reales,» de Galdós
2 pesetas.
Papel de vaseres última novedad en dibujos' á .1:ñ céntimos docena.
Diccionarios:. Español-francés; ídem alemán, ideen inglés, á 5 zy 7 pesetas.

Se alquila con, ó sin muebles, una

a

al

, .que
presente Cápsulas de ,sándalo .mejores que
las del Doctor Pizá de` Barcelona, y, que
curen más pronto y radicalmente todas las
-enfermedades urinarias.
Plaza,del Pino, 6, Farmacia,Bereelona ,
,

.

Lindísimas tarjetas de felicitación

,.

Manuales de conversación de todos los
á 2 pesetas.
Novenas de todos los Santos.
Barajas, lapiceros y tinteros desde 10 cts.
Inmenso surtido de cuentos para niños.

En este' acreditado establecimiento se
despachan helados todos los días de fiesta á

11 primera piedra, de este grat}diso<y gallardo
edaf}cio-e 1, plano de i- Viole fué modificado
durante .., el reinado dq. , Eetrique II,, per el
arqutteçto Bocarda, el cual empezó las obras
en1549,.y fueron terminadas en 1606 bajo
nrique VI, recibiendo después ensanches E
y reformas en; época de Luís Felipe I. Este
hermoso edificio _que etteriormênte puede
llamarse .majestad; artística por su arquitectura y esbeltez, se divide interiormente por
edificios transversales ,en. tres.natx°°eee ie 3 sea esprend ida construcción presenta loe.
çuatro eaehadees la que da „frente; á la plaza
aes e .yuntamtento contiene. ,46 nichos ocu
padõs por estatuas de celebridades, como
Lafayette, Lebrun, Voltaire, Moliere yotros.
Sabre la puerta. , se destaca la figura ecuestre
de Enrique IV , .fundida. en bronce , cubierto
con su armadura, con la, cabeza desnuda
un ramo de oliva en la mano.dereche..
Nuestro asombro tomó proporciones inexplicables, cuando después de. dejar el Hotel
deVilla, nos presentamos ante el monstruoso Palacio del Louvre que con razón .se dice ,ser el mayor del mundo. En 1204
Augusto levantó una torre en el centro de
un patio cuadrado ya subsistente, que servía
rtaleza,; ft}é transformada ,en palacio
por Carlos V, y hallándose en ruinas en

i
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FILTROS
AMERICANOS

para aceite

NOVEDADES QUE SE HALLAN DE VENT®
EN ESTE vSTABLEÇIMIENTO

En la farmacia del señor .Castro

_

Betanzos- EL PBOGRESO, Herreros, 4

al 43, -Dentro, de periódicos—Reali, 43

`

Simón, criado .x
Fetando'de&vtsita varias persona*s; tal amo
le pide un vaso de agua para una de ellas.
A los pocos momentos se presenta Simón
con una bandeja en la que hay un vaso lleno de agua y cuatro ó seis vacíos.

Sucursal: kiosko al lado del Teatro.
Ferrol: Real, 9, Bruquetas 103

Sres. D. Rafael Gallo, .en Madrid.- Don
Porfirio Garcia, Abogado, en` la Coruña.
I). J. C. Prados, en Santiago.—D. Gabino
Tuero, Profesor del Colegio de Santo Tomás
de Aquina, en Ferrol.-D. Ramón Pena, en
,Puentedeúme.

El jueves último se celebró la inaugura-'
ción de la nueva capilla, qne en Ponte ,do
Todavía no, -respondió c doméstica—
Porco acaba de' edificar su'` Propietario 'don' es correosa coino un demonio y tengo que
a, rceliñdEtcheverrta
una paliza
ponerla en......tea ,'- , darle
La capilla faé muy visitada durante el con la mano del mortero.
día por„ los numerosos devotos de aquella
'aldea, la fiesta que en dicho día - se celebró y.que también costeó el señor Etcheverría,
estuvo muy lucida; hubo misa cantada, se
quemaron infinidad de fuegos y asistió una
seccián de la banda de música de Betanzos;
concurrieron también rá, la eeperture de lax
capilla el respetable señor D Eugen1.91\W .: Casaele nueva construeú ón, propia para veveira y su distinguida hija é hijos.
ranear por hallarse á la orilla de la carrete$in el nïeïjor incidente terminó la fiesta r.. de Betanzos á Jubia Y. muy cerca de la
á hora bien avanzada de la noche.
mar.
Parç.rnás informes diríjanse á su dueño,
D. Andrés Golpe, en San. Pantaleón de ViSon muchos los, vecinos que nos suplican
hagamos constar desde =estas columnas su
satisfacción por haber sido al fin digno de
la atención de los señores concejales, la re- Ares, Sánchez Bregua, uúm. , 11(Puerta de
paración del desperfecto que existía en una
la Villa) se vacuna todas las tardes desde
de las aceras de la Puerta de la Villa.
las cuatro, empleando linfa del` Instituto de
Por nuestra parte agradecemos al , señor Vacunación y Seroterapia de los Sres. Paz
alcalde y sus respetables compañeros de y Rodríguez, de la Coruña, usando los promunicipio, la atenta consideración en que
cedimientos modernos que la ciencia aconvienen teniendo lasrsúplicas y reclamacio- seja; y la más rigurosa asepsia.
nes dirigidas por este semanario.
; Se garantizad é xito.
Peecios módicos. .

PASATIEMPOS

DEVOCIONARIOS
desde 15 céntimos en adelante.
Tarjetas postales con vistas de la Çorufia á 15 cts.
,Arte de echar las cartas, de tocar la guitarra, de
hacer vinos y licores, ;Oráculo de Napoleón, tesoro de
los sueños , juegos de manos, etc.
LINO PÉREZ—REAL, 43 —LA 0ORi7ÑA

-. -
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céntimos y se ofrece al público gran surtido en vinos fines, ^ aguardientes y licores
embotellados.
Hay vinos especiales para enfermos y los
hay, también en barriles, Moscatel, Jerez,
Porto y Málaga á 75 ''céntimos el cuartillo.
Caña de la Habana á 40 céntimos cuartillo.
Ron y Cognac á 80 céntimos cuartillo.
$i.alguno duda de que estos géneros no
son iguales á los que se venden en otros
eetableÕimientos á mayor precio, nada 'cuesta el probarlos, y se convencerán que no
hay quien pueda competir con esta casa,
pues lleva la -máxima de querer vender mucho" ganando muy 'poco en cada artículo, resultando con esto un beneficio para el con
-sumidor y expendedor.

Es de advertir que no sube de cuatro los
-¿Para qué son estos vasos?—le pregun .
viajeros que á diario lleva este coche para tó el amoï`
el vecino departamento, y lo mismo cuando
-¡Para los señores que no quieran bede aquella eindad los conduce á Betanzos, ben ...
puesto q"ue;, =deFaquena' ciudad rare el el día
que'vieee'viajero alguno. - '
'Entre "'profesor'y discípulo:
¿Habr'á que volver sobre nuestros' pasos?
—¿Cuál es la diferencia entre 7 y 3?
¿Tendremos que encajonarnos otra vez en
El dieeipulo,no contesta
¡que no
los detestables coches de ,
Vaiños' á ='ver:: si tú tienes 7 pesetas' y
lo' quiere Dios!;,. y á`B+ I regamos para que
en.lq se s e en ie viajeros ede Yaftetentóvibe. jpí So pido 3 104410:$10, quedariee?
—Siete.
para que los señores de la empresa desistan
—Pero ¡si te he pedido tres!
de su desastroso propósito.
— ceno; perfil>yofio fe.doy ningnii
Trabájase con mucha actividad en la fábrica de cervezas ldel señor Núñez (D. Va`
ferio) con objeto'de Ver- ši Pararás próximas
fiestas de San Roque, pueden surtir todos
establecimientos con otêlla que con- les
tengan aquel liquido, en competencia conel
vino del país

M.«=

rando los invernaderos, acuarios" y colección
de fieras, entre las que llama la atención la
Girafa por su colosal estatura; se paga un
frencopor visitar este - jardín.. Por la noche
asistimos al teatro Folies Bergere, donde
actuaba una notable-. compañia que entre
otros curiosos trabajos, presentaba tres elefantes que andaban en bicicleta y ejecutaban pantomimas dignas de asombro.
Día 25.—Catedral, llamada Notre Dame
'(Nuestra . Señora). I ué construida , desde
1193 á 1447 y restaurada luego completamente durante el, reinado de Luís Felipe.
Tiene 126 metros de longitud,... 48 de latitud
y 34 de `,elevación;-el vértice de sus dos - torres gemelas , alcanza 68 metros de altura.
Exteriormente tiene mucha unidad .y ,riqueza en esculturas. El t interior se compone de
una nave principal , dos, laterales Tes se
prolongan alrededo,. del coro „y está adornada de 45 çapillas,w297 columnas, 113 claraboyas,: y 121 pilares, que oostieuen las
principales bóvedas. .La torre; ; septentrional,
contiene.4 campanas para el servicio ordinario.y.;la.meridronal; yotra de grandes di.mensiones; Guyo diámotro es de ; , dos metros
6Q oentimetrps y pesa diez y sets ipil kilos.
Hontetlím/tr
de Pille. r(Casa.,.ayuntamieutõ.)
Por el año 1432, Pedro de Viole puso la
,

y
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CORUÑA
A nuestros
suscriptores
Con el presente número
recibirán nuestros lectores
una hoja extraordinaria la
que no hemos tenido 'reparo en publicar, á fin de dar
cabida al mucho original
excedente del número anterior.
Apesar del gasto que 'esto supone, el precio del
número` será el de costumbre.

,

_7

Llegó ésta, -y en la estación . del ferroca
rril, á la que acudieron 'algunos amigos á
despedirnos, dimos el adiós á Betanzos, hasta nuestro. regreso. Sonó el silbato ;de la locomotora, y con él, sentimos la .,emoción
propia en el amante de su pueblo natal al
abandonarlo, mezclada con el pensamiento
de las grandezas de la naturaleza y de la
mano del hombre que en breve habíamos
de. admirar. El billete de 1.a tomado en la
estación de Betanzos hasta Hendaya costó
pesetas 105,35. Llegamos á Venta de Baños á las diez y cincuenta de la mañana del
día siguiente 22, donde tuvimos que hacer
espera al:expres que debía salir de aquella
estación á las tres treinta de la mañana del
día 23. Allí comimos, y á fin de acortar el
tiempo que nos restaba en aquel paraje de
pocos recursos de entretenimiento, dimos
algunos paseos por aquella planicie poco
fértil y visitamos un establecimiento de lechería con excelentes ejemplares de lecheras • suizas regularmente instaladas, puyo
establecimiento hacía honor á aquella población. A la hora conveniente tomamos
cama en la fonda dala estación y á las tres
y treinta seguíamos nuestro •viaje.
Después de la ciudad de BuRaos el terreno es montañoso, pero alegre y poético
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Presupuestos, estudios, instalaciones de luz el,éctrica, . avisadores de ,incendio ^ parárrayos, teléfonos
aparatos
de a^etile^.o a" ecios^ ;^u
p
y aparatos eléctricos etc.^ etc. Tambien se hacen instalaciones
,

,

^.;

_ al _n^1._mo
. Representante en Betanzos con catálogos para precios y otras `infor agones D. ANTONIO 'V_ iA DEZ 'Cantó Gra doj
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ANTOa?IO FERNÁ

Ap robada par :Real iDeoreto de

Se venden y componen toda clase. de relojes, de pared, caja sobremesa, bol-;
sillo y despertadores.
Todos las compras y composturas que se hagan eiilestakcasã, se -ga` ntizan
por dos años.
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^ ^i

aGaceta

Esta Sociedad se dedica al comercio de :válores .,públie,ós . ,adqUI
erïptorespormed.lo de contratos .da,párticipoción á «VALORES A

_ . Para más detalles dirigirse '-á su-representanie e n esta. ; çia^^
: de1 -Sr. Castro Ares, el que infbrmará=`_de todo Io relució/1~gNov,Farmá9i
>
dicha Sociedad. _,

BETANZOS

Fábrica de Relojes
RE LOJES DE . TORR E, DE BOLSILLO Y P

PRE
^

,Rea

Madrid. - Calle de Postas, 25 y 27. - Madrid

-

Coruña

PAPELÉRIA; objetos de escritorio, libros rayados para el comercio y oficinas.
. -de -todas clases para fábricas de chocolat8, ,conservas, cervezas, gaseosasEtiqueas y
,
Tara, vinos y licores.
Especialidad en grabadospara'aociones de minas industrias fabriles.
C arteles en gran tamaño, ` sencillos y de lujo para fiestas, programas para bátelo ammntospara sociedades ^
Tarjetas de visita, anuncios d e `comercio , papeles;timbr,ados r etc., etc.
-

En'=1a Segunda' Calleja del Campo, 'la'.
casa-núm. 13; `se álqíïilaun'cómodo piso 'con;
muchas y amplias habitaciones, todas perfectamente ventiladas y en buen estado de
conservación
La persona due,.;desee :ver, clic piso,
a30rten'siá Vieltes, pued`ñtêriés.cõ^
viuda `de Losada, habitante en la: calle de
^ ^
Núestra
; Señora.

PREMIADO EN VARIAs EXPOSICIONES
p^
o
¡^°^a DE SANTO
^a /^
IN W
' ,Ta.1
®'^.s^

.

jBBT NZOS

y mate á precios baratf^ïmos.
d e fa ld ^s .

CALI.E QU:1RO{IA,: 24, Principal

,,

En la farmacia del Sr. Castro Ares ; Sancliez Bregua núm. l.. (parta CIZ
la ' Villa) se vacuna desde el: dia 18del' corriente, todas las tardes desde
las cuatro, . empleando linfa del Instituto de Vacunación ; y Ser terapia de
los Sres. Paz y Rodríguez, de la Coruña, usando tos procediimientos mo
dernos que la ciencia aconseja, y Jamás rigurosa asepsié.
Se garantiza el éxito.
Precios módicos.
,

`

___ 8por sus variadas accidentaciones. VICTORIA:
ciudad importante, y la provincia muy poblada do inmediatos caseríos. ,El terreno
bastante caprichoso por lo agreste y escarpado; muchas galerías al estilo de nuestras
provincias, é inmediato á la estación del
ferrocarril un gran edificio en construcción,
al' parecer, para` convento. SALvATIERm .
es ciudad 'de regular importancia, NAVARRA: formada por un sin fin de montañas
encadenadas de fértil capa de tierra y totalmente cultivadas. ToLosA: tiene de notable
la`ió,bricã de boinas de Elócegm en cuyo
establecimiento posee su propietario- un
chalet de caprichoso gusto con su correspondiente quinta de recreo. SAN SEBASTIAZV: elegante y moderna edificación con
numer osos chalets de verano.'
Llegamos á Ileudaya á; las doce veinticinco del día 26 y en' aquella `'estacióntomamós billete hasta París, 1.a 91 francos.
Entre otras estaciones después de la salida
dõ Hendaya, tocamos eh Biarritz y Bayona,
llegando` á Bordeaux á las seis treinta de la
tarde, en cuya estación cenamos, por el;precio de :4 francos cada uno, con -un servicio
excelente y comedor. amplió y elegantemente decorado. Después de hacer cambio de
tren, Continuó nuestro viaje á las siete de

Se plancha con-b rillo
EspeciaHdad-e» e ,

ru.atzs._

'

Caminero domiciliado en la Coruña, ofrêcelsos servi
ciosxal público de,Betanzos; en' la persuación de que
cuantos°le honren' eon sus encargos, quedarán^plenamente satisfechos,.tantopor el esmero de la confección ,
cuanto por lo económico de su"pre o.
Los encargos se reciben en la barbería de D. José
Amado y en, lar zapatería del Sr. Tenreiro (A: Domingo).

9—
la misma noche, arribando á la estación
Orleans (Pa,rïs) á las Cinco tieinta de la iñaliana del 24: Un Jefe` de la estación tos entrêgó Un boleto para el cochero "de orden,
'debía el
anotandoeh _él, el"
Cochero conducirnos y lã ''can'tidad' que á
éste debíamos de pagar; -otro igual entregó
al conductor'reservándãse el talón "con los
mismos datos. Todo ello .'con objeto de evitar toda explotacíóu y'.seçuestro de parte de
los cocheros "(dato irrefutable de orden 9__
administración.) Por los tres asientos con
el correspendiente bagage, 'pagamos 3,75.
Nos instalamos en el Hotel Babiera, Roe
Richer y Conservatoire,' 1$ frs°. por dia;y é
inmedat hbrosec"unlig
ro toíl'et, nos lanzarnos á; la calle afanosos
de abarcar ton'nuestras miradas` todas las
grandezas de aquella'grandiosa` capital Hicimos una gira en cohcepto de orientación
por las calles más ãfreçuentadas y `regresamos al Hotel 'para salir bias tarde á dar
comienzo á'nuestra misión dé turistãs.
Tornarnos un coche por-hora , fr's^' 2,50,'y
per los Campos Elíseos nos' internamos en
las interminables calles del Bosque d'e'Bologne,'en una de las 'c ales- nos apeamos
para recorrer `la rástica .y, hermosa gruta.
ãdiztiVisitamos'el jardín"' die"

Hotel a'-donde

-

c

— 12 —
152$, Francisco I lo hizo demoler, encariaficlo á Pêdro Laéost Yã `çonstrttqctón de, iiÏn
palát^io ;digno del rey de-I'rancrte: Una pare `d'el -4a `occid`ental,tal'`com, ° h 'eiiste,
se delie á lõs' dibujos' de `aq él`'a quit^to,
el cüal'supo aprovbepar para sn ,nueva obra
`sólidós çlmïentos dã lá vetüstá torre ' de 1os
Felipe Augústo.'Bajo Enrique ir tontintïãron :los trabajo s y`se completó 3'o que se ll^ma el antiguo Louere. Eririqüe ^^, ctiácililó la `ideã de unir este pala^ïe á, las Tullerias, y a^ ^^-= ^r^ la'galexía$'de
50?' `metros` de `longituc^'' que uiie`: aquellos
por iaparte dbl's' ^ r^uédajia 'dospalció`
totalmente ^'termïnada' Luis 1^i pus a,- – --primera piedra dél" paliellón 01 Re1oj; el
arquitecto 3,'e- 28deuio104ry`él
y' la
ei''alá
derecha
levantó
mercier
•110,
10,
'd`él frontis ad, ^torte. -' En °41
X-IV`, =. encomendó" terminación del
palacio al'argniteçto Levan, s'iífriehdõ algunás' suspensiones `y r eparaeiones ®n . su
'reinado 'y posteriormente.` La `altura.total
''.Lae'fachade l:a fachada es de 28 m-otroS
das'exteriores se d'istingtien 'por sus'formas
elegantes y majestuosas ,"y"el interior stlrituo`so y espiendido:
El Louvre, las Tullerial y las e xtensas
x #á%att'eI inm®iiscl g^lárias`'üe?tn

