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Patrón de  BLta11ZoS  

Siendo la fé el medio por el cual  
les; hombres establecen comunica-.  

ción con Dios, así los Santos son  
tan venerados, por considerarles  
fieles y acertados intercesores ante  
Aquél, cuando por algún concepto 

 ó necesidad, imploramos su media-
ción.  

Entre esos bienavent'irados, á  
quien la Iglesia católica rinde fer-
voroso culto, aparece San Roque,  
que siendo noble y rico de nacimieu  
tu, abandona las vanidades y pom-
pas del mundo, para entregarse de  
lleno á la caridad y á la contem-
plación.  

Pocos santos, á excepción de  
San Antonio de Pfttlua, superan á  
San Ro(lue en gozar de la dicha de  
obtener de Dios mayores honras.  
favores y gloría, pues tuvo la gra-
cia de egercita.r en vida el don de  

milagros. come ie corrobra el he-
cho de que en el siglo X[V.hallándo  
se la ciudad de Agíapehdente (Tos-
cana) y la de Cesena (Romania) in-
vadida de la peste, bastaba que el  
Santo tocase á los enfermos, pa-
ra que al punto recobrasen la sa-
lud.  

La popularidad que San Roque  
llegó á adquirir, hizo que multitud  
de ciudades del mundo le rinda un  
especial Culto, y entre ellas se des-
taca la tan noble como heroica ciu- 

,la.:E de Betanzos, que hallándose  
sufriendo en 1415 el cruel azote de  
la peste, en tales térmiuos Tre sus  

moradores, se aterraban ante tanta  

victirna. invocaren al glorioso San-
to, y pidiéndole su protección ante  
Dios, consiguiera  ( .l_}e desde aquel  
momento tendiese :'i decrecer tan 
Terrible enfermedad, desaparecien-
do per completo al poco tiempo.  

Desde entonce-, el pueblo agra-
decido á los favores obtenidos del 
Santo, lo proclam') per patrono, ha-
ciendo voto de celebrar perpótua 
in .nte su festividad, co,isiderándo-  
la como de precepto, habiendo lle- 
gado á adquirir tal arraigo entre 
los brigantinos el amor á su SAN rc  
PATtioNo, que á tolo seriamos sus  

ceptibles de acceder, menos á lo ele  
privarnos de rendiele anualmente  

el culto á que por tantos motivos  
tiene -ju$io - el  c.t}.a: 	_.  

Pocas ciudades celebrartiñ —cih 
más pompa y solemnidad que Be-
tanzos la festividad de San Roque, 
observándose va en crescendo el  
número de festejos; y coincidiendo 
la publicación del presente número 
con la celebración de la pop iler y 
tradicional fiesta, hemos creído 
oportuno dedicar el lugar preferen-
te del mismo, á conmemorarla, 
pues al fin nadie podrá negar que 

1  en ella se encierra el grato recaer-
do de nuestros mayores, y acude  
presuroso á la memoria lo que en  
tales dial, ya pasados, fué objeto  
de nuestro mayor regocijo.  

Saludamos pues, al glorioso San  
Roque, y para todo el pueblo de  
Betanzos le suplicamos su eficaci-
sima protección y apoyo.  

J. B. v.  

EltatiRA  
DE LkS FIESTAS QUE S E C EL GBRARAN  

EN ESTA CIUDAD LOS DI AS 15,  

16, 17 Y 18 DE AGOSTO DE 1901, EN  

IiONO Et A SAL% ROQUE.  

Omitimos las del dia 14, por ha-
berse ya celebrado. reseñándolas 
en otro lugar de este número. 

DIA 15 
A las siete de la maflana una 

salva de bombas de papelenque 

anunciará que pero e:l pian las fies-
tas de este día. Seguidamente la 

 banda de música municipal y les 
gaitas del pais recorrerán las calles 
de la ciudad tocando alegres dia-
nas y bonitas alboradas. 

A las diez se reunirán en la Pla 
za de la Constitución las tradiciona 
les danzas gremiales de labradores, 
marineros, sastres, zapateros y 

 comparsas de gigantes, ejecutando 
caprichosos bailables. 

Cientos de voladores se dispara-
rán á las doce, elevándose simultá-
neamente caprichosos é inimitables 
globos de colores, elaborados en 

 los talleres del acreditado industrial 
D. Claudino Pita. 

A las seisde la tarde. el Ilustre 
Ayuntamiento con las autoridades  
locales y demás personas invitadas  

precedido de las tradicionales dan-
zas gremiales y banda de

cv 
música, 

trono para asistir á la solemne pro-
cesión, que saliendo de la citada 
capilla recorrerá las calles de cos-
tumbre. A la salirla y al regreso de 
la procesión se elevarán globos de 
variadas formas y colores. 

A las diez de la noche la Plaza  
de Ari,tes aparecerá espléndida-
mente iluminada y una nutrida tan  
da de bombas anunciará que prin-
cipia la VELADA, la cual será ame-
nizada por la banda de música mu  
nicipal que ejecutará brillantes  
composiciones musicales.  

Seguidamente se elevará un  
magnifico globo pintado con exqui-
sito gusto, y en el que llamarán la  
atención, alegóricas caricaturas;  
pendiendo del mismo una capricho-
sa figura de fuego de colores.  

En los intervalós se quemarán  
nuevos y variados fuegos de aire y  
de mortero.  

A las diez y medía se quemará  
la hermosa composición pirotécni-
ca cuyo titulo es:  

El globo mecánico, Los dos autóma-
tas. A las once y media Las seis dd- 

I has peruanas. Terminará esta vela-
da á las doce en punto con una nu-
trida salva de bombas. 

Se anunciarán los festejos de 
este die con una salva de bombas 
de doble palenque. A las siete de la  

DIA 16  



DIA 17 

De cinco á ocho de la tarde gran 
romeria popular en la Plaza de En 
rique IV, amenizada por la banda 
municipal y entretenidos juegos de 
cucanas marítimas. 

No se permitirá que tome parte 
en las cucaras ningún individuo 
mayor de 16 anos de edad y los que 
tornen parte en ellas tendrán que le 
cubiertos detraje completo. 

Al oscurecer dará principio en 
la Plaza de Arines una gran Verbe-
im que terminará á las once de la! 
noche. Durante 'ésta, cruzarán el 
espacio fuegos variados y capricho 
sos globos. 

Las sociedades «Liceo Recreati-
vo» y «Tertulia Circo» darán en ob-
sequio á los forasteros brillantes 
bailes en sus amplios y elegantes 
salones.. 

LOS VERDADERAMENTE 

RESPONSABLES 
11■111111111 

EL PU E.,B.L 

mí •L delna. por la banda muni- sinnúmero de farolillos de variados 
cipal• 8eguid•rnente las gaitas, los colores. 
g i gantones y las danzas gremiales 

re'correran las calles- 
A las ocho dará principio la con-

etere je aleees de ganados de todas 
clases ;artículos del pais, que es 
la  mejor y más abundante de toda 
a región. 

Á las diez otra salva de bombas 
y repique de campanas, anunciará 
al público que la ilustre  Corpora-
ojón Municipal saldrá de la Casa 
Consistorial para asistir á la fun-
ción religiosa que se celebrará en 
la capilla del glorioso San Roque, 
en curnplimientó del voto ofrecido 
al Santo Patrono, en la que pronun 
ciarkel panegírico un notable ora-
dor sagrado. 

Al retirarse el Ayuntamiento se 
dispararan cabes y bombas de mor 
tero. elevándose á la vez globos de 
variadas formas y colores. 

A las seis de la tarde pu paseo
e moda que será amenizado por la 

banda de anúsica municipal. Du-
rante el paseo entretenidos juegos 

- de cucarlas entre las que llamará 
la atención una para mujeres, cu-
yos premios consistirán en magnf-
ficos panuelos de seda. En este 
tiempo se elevarán globos grotes-
cos áltirna novedad, por su buen 
gusto y extravagante forma. 

Este característico festival ter-
minará con una tanda de bombas, 
con la elevación de un hermoso glo 
bode regular temario lanzando fie - 
ee, serpentinas y confetti y un CU- 

A 1¿.1S te;de la noche da princ 
pio la velada cuyos principales nú-
meros serán los siguientes: 

I.° Sorprendente y expléndida 
iluminación á la venecian a, prepa-
rada por el conocido industrial don 
Claudino Pita, que ocupará en to-
da su extensión la espaciosa Plaza 
de Arinese:en donde se celebra la 
velada. 

2.° La ascensión de un globo 
colosal de más de treinta metros 
pintado en todas sus partes con 
figuras alegóricas y del que pende- 
rá una barquilla de fuegos de colo-
res, 

3.° Gran funci4.5n pirotécnica com 
puesta de fuegos de aire y de plaza, 
en la que lucirán numerosos vola-
dores de lujo. Durante esta velada 
se quemarán por su órden y con 
pequeños intervalos las piezas y 
juguetes de plaza, obra todo del co- 
nocido y laureado artista D. Ma-
nuel MiliarengOi- 

jrç'`/, di,sco de caracol, El molino chi 
9íLWO„ Lag rab palmera dl des' icrlo, 
Uc 4erMoso templete de estilo. mozá 
rabe. 

Durante es ta velada sorprende 
al publico una verdadera batall 

de globos de caprichosas formas 
variados colores, los cuales par 
tiendo de distintos puntos de la PI 
.¿¿.i se cruzaran é iluminarán el es 
paeio, 

Terminará este festival. eleván 

sede ale 	 Tur 21.4. 

DIA 1$ 

En este día y para terminar los 
festejos de San Roque, tendrá lugar 
la gran gira á los Caneires. 

Las comparsas de danzas gre-
miales saldrán para d id lO punto 
precedidas de la banda de música 
municipal y gaitas, en lujosas em-
barcaciones magníficamente enga-
lanadas. 

A su llegada se organizarán 
brillantes bailes campestres, dispa 
rándose profusión de fuegos de to-
das clases y se elevarán magnia 
cos mongolfiers de 

dose un magnifico globo de 15 me-
tros de altura, del que penderá un 

par te de las ebareaciones enga 
lanadas iluminadas  as é  , se organiza 

y la &romea 122W .itima que será ame 
nizada por la banda de música y 
por todas las colectividades musi- a l i  

y  

cales de esta población, que galan 
temente han Ofrecido su concurse) 
para dar mayor realce á este gran 
festival. 

En las últimas horas de la tarde 
se constituirá el Jurado para pro-
ceder á la adjudicación de premios 
á las embarcaciones mejor engala-
nadas para la gran batalla de flores 
que tendrá lugar en el pintore,sco . 

 rio Mande() cuyos premios consisti 
rail en 2 objetos de arte para las 2 
embarcaciones mejor engalanadas 
con flores. Un premio de pesetas 
á la embarcación mejor iluminada, 
y otro ,prerrlio de 20 pesetas á la 
que siga en mérito á la anterior. 
Estos premios serán entregados en 
el acto, y los objetos estarán ex-
puutos en el escaparate de los se-
flores Perla y Sánchez durante los 
dias de. &Sta. 

Termina este pintoresco, espec-
táculo prévio el aviso de una salva 
de bombas que á la par anunciara 
el regreso á la población. 

Al presentarse á la vista de la 
ciudad la primera embarcación, el 
magnifico puente que cruza la ría 
del Mandeo, aparecerá espléndida, 
mente engalanado con faroles. de 
colores. 

Al reunirse todas ó la mayor 

ponsablea de la paralización y estas
cámiénto del progreso y bienestar 
este pueblo, que si por su tradiciau 
cultura sabe siempre mantenerse den 
tro da loa límites prudentes y rano 
nables, llega un momento en que, Eill 

abandonar este misma terreno, dé 511' 

fieles de virilidad y energía, toinan ,b 
posiciones, que permitan desarrol.a, 
iniciativas de positivos resultados, 1 ,  
medio de una politica de amplia bah, 
en donde se reconcentren los qUo 
todo tiempo han, estado á su serviein 
sin otras miras ni otro ideal, más (111 
el de mejorar su suerte,que ea ae19 
ción que nos ha traido al estadio (1 
la prensa, en la que perseveraremos 
que constantemente servirá de neme 
á nuestros actos, pues que no en vano 

es nuestra lema; (dado por y para el 

du. aquellos de sus hijos. y de sus ami 

egoista personalisitno,no teuian otro 

u  la rsferula socigulad; y pintado y etli 

papelada varias dependencias de 
misma, siuó que han adquirido un bo 
uito lavabo, y lámpara. eléctrica pais 
el tocador, matizando con almeja: 
las lamparas metálicas que existen 

ti
ta 

lo:4 salones. Además han adquirido a 
hermosos arbustos para colocar á aut' 
bes lados de la escalinata que sirve ib 

entrada á la sociedad, y han 1;od 
otras reparaciones tan útiles culi.) 

la 	Se vende una, bicicleta ingles 
se de gomas huecas,con todos sus ae,  
eri cesados, muy propia por su resis ,  
n- tencia para el aprendizaje de esu 
n sport. 

Darán razón en la imprenta d 
este periódico. 

Liceo Recreativo 
a 

Continua el entusiasmo entre los 
u individuos de la Junta Directivd tI 

cha Sociedad, y decimos esto purqu.) 
causa verdadera sorpresa el celo club 
despliegan en procunr su ornainur, 
tación para las actuales fiestas. 
solamente han calcado loe salones ei 

uatural de los adelantos, de ios bene 

ciudad de Betauzos venían aispeusan 

o 

a 
• 

• 

e- 

Sr. Alcalde 

Rogamos á V. S. que á los agen 
tes de su autoridad, me sirva dar 61 , 

 denes terminantes, para que, bajo 
ningún pretesto, se permita que lila 
caballeríasreciban abrevadero cii 
las proximidades de la fuente de a 
Plaza de Armes, por medio de val 
des de agua que al efecto extraen 
del pilón de dicha fuente, pies 
aparte de que lo prohiben les Orifi 
!lanzas municipales, resulta el litr 
cho muy indecoro...so. 

La semana local 

oe. sumisos forzosamente por ley de 
tttnpleratias í  nro por_ aq‘i 

que viene observándose en esta cía- pueblo.»  
dad, por tautes títulos acreedora á la 
consideración y al respeto de todos, y 
con especialidad de aquellos de su e hi. 
jos, que con punible olvido de sus d 
beses, consienten y toleran que á 
sombra de su absorvente poderlo, 
haga objeto de explotación el sud 
del obrero honrado, que á costa de i 
no merables sacrificios contribuye co 
su in)desto óbolo á la prosperidad de 
su pueblo. 

No nos gula espíritu de malque-
rencia, ni nos ciegau pequedas pasio-
nes, sentinioq muy justificado y lejiti. 
mo el anhelo y deseo de mejorar la 
suerte y el porvenir de este pueblo 
buscando entre otros medios para re 
lizar nuestra aspiración, poner de re 
hoye los detectes, las torpezas y 1 

a 

Cumpliendo los solemnes compro-
misos y respondiendo con lealtad á 
los nobles fines que inspiran á EL 
PUEBLO, habremos de permanecer fir-
masen nuestra campaña moralizadora, 
con veucidos hasta la evidencia de que 
tanto por lo que respecta á la hacien-
da municipal, desastrosamente admi-
nistrada por el actual ayuntamiento, 
como por lo que se refiere á la direc-
ción que determinados elementos po-
líticos imprimen á la politice local, es 
necesario modificarlos de tal suerte y 
ea tales términos, que desaparezcan 
para no volver, aquellos inspiradores 
irresponsables, causa y motivo, de la 
decadencia, cada vez más lesticnoe 

Sin fatigar la atención Ilustrada 
de nuestros lectores, procuraremos en 
subcesivos artículos, rerrese.ar la me. 
moria, con algunos datos y anteco. 
deatee, tei,§tivos á los verdaderos res' 

as 

necesidad al yugo opresor de la obe-
diencia necesaria; sinó por los conspi-
cuos, los directores, los desiprensi-
vos, que lo mismo viven y modran 
calor de los liberales de hoy, que vi-
;dan y inedrabsu al calor de los con 
servadores de ayer. 

A estos, es á quieues se d - rijen nue 
tras miradas, perque á ellos exclusiv 
tnente alcanza la responsabilidad m 1.41 y material, cie haber detenido co 
sus egoismos y debilidades el enes 

flojos, del engrandecimiento que á 

gos, que desligados de todo espirit 

propóeito más, que dejar detrás de sí 
gérmenes y sedimentos fecundos y 
provechosos para esta hidalga tierra. 

Hemos de hacer justieia y no con - 
fundir en monten anónimo los unos 
con los otros. 

Mientras que en los que hoy man-
dan y gobiernan. se escondian, bajo ar 
tificiosas y calculadas promesas de ad 

p eales  y provea , ,,s  i nteueio_  o2ortunas necesarias. 
nades, en cambio con mejor critu-io y 
acierto, se manifestaban ami el pueblo 	Un ruego vamos á hacer á (lid: 

J'unta Directiva y este consiste, e!t 
participarle4, que lo sócius vedan eüi 

sumo agrado que en las actuales fies-
tas se nombrase una ó varias comisa," 
nes, que velando por el órden, presti' 
gio y decoro de dicha sociedad. pro' 
enrase que los forasteros no pecetnbi 
sen en el local sin la presentación á 
gurnti4 tletabg tía sliqi,v y on suarj 

Betauzos las explosiones de  grati- 
ud hacia sus protectores, sin que lo- 
rasen contenerlos ni la lutitaidación 
i la fuerza. 



íduairi^tenl.e de los forasteros dtin- 
doles la vc! a de alarma, para que  
no  se dNitlil sorprender de al^ulaos 
^a'atto.;y ces  que  en las actual® fies 

.s r,r tas 	sr;;uran2ente á esta po 
blacïcirr, i. tlti de hacer ,hacer , scs  agosto, 

 ^• t.iesbulíjantlo si pucs- 
den los I^tlis;lloa^ de 	las personaspersonas
queque b'l4'e t;  :i';? y.°?ru(.•.(1i$tiitJil, 

^o c?r_a^aairrus tilxU +;l. Sr.  .AAlcalde
darit. las otic x•t-ii:;,ts ^i'dzrtrea ó; los 
agentesagentes ti , . su  ttuy,,,•i:.lacl y reclama_ 
rá el  apoyo de la Guardia Civil pa- 
ra que velen porporel orden y por la 
seguridad persoiáal. 

tneiante felogia, es preliso qua rece  ? a,  l 3^- 
uozcari ól,á-n ;úo',RSat e• ja falta que  
han  uouaetiflo, y en su din con el flete -  
rrintreelt•o debido  volverei;t2gs 4g1J:`fi1 al  

se guar•c:wj;a, t?l respeto y  
asiatieelón qcie se debe á todo ce ra 

e",;.' iguales festejes  
Nt,i;estal:.arr, y no  

Tm, de que  e l  servic;if, del arr,i;i ,  
,^vis3e ^ziás :^r',pio para aai5ti t  .  

.=.r4 onu agenas ,i la Saciedad,  
t,tï • 	; ;cs 1:11.;;.Iï 'M0- 05 que  cQaaSt<itu  

. tauic; ss 	que para loa 
c‘ias 	seei'vi ifl personal  

petjuiCïu del  qua el  
 pueda  prOpoeeiJIIerSe c"3altitlier  

era r`.?`ilt^Il i4i e . t.'. a l ela iQrtIS'  

5tí? sh Sade  

r:.1W vecina, villa  
la  3`^,;^w ,  que con  r'.:aet2encia Be prrr- 

 iula vei,  en el salen del  bel- 
Tia  @Ïi'  polea  ^ ̂,  Nicolás Rey, la-  

esve  motivo nuestro 
 ttoC.itriicRrlt., de  n:ae  alguna  ;;areja de  

:le l osniaegtoa de? Be—  
p2"'e á. loá dornlllóUP  

eesn :a  1r 'i, 	;:'o .1. dl :l a de velar por 

Traslademos el mego al  beamrnéri 
 1,u ailPrpo;  

•_ l`at.itïlien se nos dice que el dia 6 
tl^l coi•rtAr,ae y hora de ocho de la, rtia- 
ïul  n<: >m .decia.ró un incendio en  la co-
ba  t:e  D.  Teresa Peca, el cual pudo 
tet° anfoeldr, con el auxilio de las mu - 

 ^ats 
 

parlabas  que alli veranean, que  
r7,t..a.',ou efli,azmaant,e á los vecinos 

 u  ?es trabajos  µe  ra xt,iución.  
 on este Motive  maestro corres-
pula .,  se  hace  eco de Izo protestas de  
;,qi.aI el hecho punible 
üt 

 
miela  úot'po,•ación municipal no 

■ U.6iit3 it?;l una hornea para estos  rtes- 
 ^i•rtcíadoS ar;cici?u4¿ ^- 

'l'rasladeiJ;a ia  protesta al Ayuzi--  
tar• 	̂. ,5:er .c ie 	,,?> vira  rara  rue  StBíi— 

ate  ^^0^^aSteri9 

:er'rat^aeiae la  aten- 
^, nuen r^^. de pe.•sc.zas que á 

i 7r,;,tt 3^ actuales    i.estas ^ ̂.•,tI 'onC r'i Gii 

Lit sociedad de Socorros 	dt-uos 
yarioa da nuestros apreciables sus- 

c:ript,rres, y entre ellos algunos de laos 
£eÍiuree de la Junta Directiva de la so- 
ciedad do Socorros Mútilos se han pra- 
s;;utado en estas Redacción, suplicán- 
donns hiciéseu os conSit+ar' su más ter- 
minante protesta, el suelto que nt.ies— 
tro colega 1^ Progreso ha publicado, 
respecto :i que al socio D. Antonio 
Dei Ve Sta le baya hecho llreetar aun ser . 

 vicio que según él no estaba obliga-
do a egurutar. 

Nada de eso. Al Sr. l)oiva Se le di 
paso cumpliese con uta aíra 11111 obliga- 
ciones que á tolo socio impone el ar• 
ticulo 16 del liaglamnnca por que se 
rige dicha sociedad, sin que por 4Z+51i 
de edad, esté e edilicio de su cumpla 
miente ninguno de los individuos que 
la componen. 

Por todas estas razones, el Sr. Dei- 
ve, no solamente ha faltado al Regla- 
niento, afinó que ha incurrido ele otra 
grava falta, imputando públicamente 
á la Junta Directiva un hecho fal- 
so, pues aquella en sus decisiones 
y acuerdos janaáa tiene en cuenta la 
personalidad del individuo, y menos 
bajo el punto de vista político. 

Conste, pues ael, sin perjuicio de 
que la referida junta Directiva teme  

asunta,  
'i'erintuaremos pote suero, hurera ,  

o constar sinceramente, que laJunta  
iniciador;,. ó gestora de dichos ;Negus  
9lc,ral ;;, Compuesta por los Sres. den  
Beuiguu Qarcia-Neíra, 1). Juan P.ail  t'3 
llleneo y D Antonio Feridndez  Pa i^•as 
merecen na amplio voto de graeles, 
por los buenos deseos y el celo que 
¡tan desplegado para que ese festival 
do Las letras, de las artes y de la indus 
tris, se realizeee con la mayor  soíeLn-
posible.  

L a soc,iedati de /agricultores  de 
 esta. citada.tl,carrtregó á los  detenidos 

en la Cortina  por  loe ú lti mos suce-
sos la  cantidad de  46`a3 ptas.  itiaFor  
td de lo recate:l:aclo entre sus asot;ia•  
dos.  

045~~0~0  

Accidente desgraciado  
Serían las 5 de le. tarde del mar-

tes -Ultimo cuando se presentó en 
esta localidad en busca del Adúdico 
forense un empleado de la Estación 
del ferrocarril, con el fía de que •u• 
biese para reconocer y curar á un 
guardia civil que labia sufrido ene 
la c ibeza una gran lesión,.  

No encontrándose en aquel ro-
meato al referido médico forense y 
en vista de la importancia de la le.  
sióet marchó inmedintamente a.  
lugar donde el herido se eucontree  
ba el Practicante de medicina de la  
Beneiiciericia Municipal D. Tosé 
Bttrtalomtt Vida!, el cual despues 
de rcooi ocer la herida y cohibir la 
hemorragia le iaractic4.  varios pun .  
tos de sotura y  la cura correspot;;'  
diente. 

Llamase el herïdo Manuel Vila 
Lopez ;f corresponde al puesto de 
la Guardia Civil de Monforte, ha-
biendo ocurrido lag desgracia, en la  
forma siguiente: 

Venía dicho Guardia Civil en  
oocnpaflia de otro con direaeióIa  ¡ 
la Coruña en el tren amito que á las 
2 de la tarde pasa por ésta cuando 
al llegar á la estaí;ión de Cesuras 
se le ocurrió al lesionado apearse 
no sabemos con que objeto, El tren  
no paró más que un minuto  
cuando ya iba en marcha echó á 
correr el Guardia. cogiéndose á la  
ventanilla de un coche furgón, coa,  
lo cual consiguió su objetó de no 
quedarse en tierra; pero en el nao* 
(excito en que el tren penetraba en el 
tonel se le ocurrió asomar lacabeza 
con tan mala suerte que choca c- i 
ella contra la pared lateral de (B -
cho ttlnel, produciéndole la referi - 

 da herida y la pérdida del sentido 
cayendo corno exánime dentro del 
coche que ocupaba,  

Cuando el practicante Sr. Barto•  
tome acababa do practicarle la cu-
ra se presentó el seïi ,r M4dico  ter 
rense D. Luis López Castro, acote• 
parlado del Sr. Juez de• instrucción 
y actuario Sr. Monis con el oficial 
Sr. 'Cortés, los cuales procedieren 

? a,  incoar las diligencias que -  son de 
rúbrica en estos tristes casos, or•  

denando la traslación del leído al 
 hospital de esta ciudad, donde si-

gue en grave estado. 
e. 11 ..—,..a. 111114  

Por falta de espacio no pode-
mos en este número dar cuenta de  
la reyerta y palos habidos entre  
varios jóvenes en la plaza de Ari-
nes, la noche del mártes áltinao. 

l: , lr.  
'lçh'.fÇ 1•.t.A. ^i.^ ^^ t;ilI

4

^,t0-, 

TCiierr3u.1 tiG`..tvi', d•! Liüa  r„ Ui^isi:^s rlm 
9lli'a8 5e han  c.uesttt;aid;a ; n •eS,,C:14.y. A'co-  

;rQi:eYlgq$ el liet'eQl,) lCy I.r+aSaW  
nnSOIYUS !os  obreros  óittnllítJn nos  1:jBSi1G4 ;38u-<  
wia:it> de t)  cual  eSt'wi1,t4 .iatísi«5g11os no•tqtie tic  
ese mudo  IretrJOS podido !legar f;itl hile 11 
tcucralcr que zaox p,'opovçiorr;l ;1 s;atisi;çt:ciút,  

del  re..cnociruíentq tte nuestra Aersq;ti,,i;,ia  tt 
+, a2 t l Orden  social,  pues  il::st;tz aquí  t'til liu^ 
r orrsiderades roulo nrríquinas vie'ientai /ase,  ioa del  trgbajo,  

1.os muestres  de  obras, O.  ru0>Zos rgs ^ie dYw  
ta.lotcalida d , tuvieron los mismos  Nritj,^ipius  
Que nosotros, y en realidad no es más tate e! . 
as ,:ensó de la ,:lase c1t: ehreros tir g,re p19r . , 
009.  

1?rboral);.tena que litlsgtteJl su, Gieúslat•  
•a-;ant}ase_ pero de nirtgú 	 .tl 

 de  llevar por iia el pPrj,tdieaa•r{os pues .yt;lú, q  
tlr,tHas, tie eso se  !r a l a: y 	un  nr n;  

!S o  hacer a•4a de  quien  o s irlspir4 esas  
idriks de guerra (ti}  tttiu lertutirxi(10 igS Qup , rr -  
r1+CS 4e la calle  de San!:iir;? $rµgua, por  auier,  
Jj.t : ,tca n ada  en limpio de  las  

pteilir.t:aoi,as que oye v tio eutiend,>, y iN  

}•a43n á{rreSGrJiartlOS en tlna ptusítít! uil rr)p  

fr'fto de obra de una casa que resultó un do   
r: u at7eU IQ 

Nuestra  saril a í1t'ii3i4u en !a qua  no  
nlos y en ella pursr , i•eranr,is lias14 pf  firt. atl u- 
qug ^IO 

 
vayamos á la í^lnsia ,  nada  nsás  dne 

C4ttr;Í! ) Se tlCbe ¡t' ,  e,)serla la paz, y en  os:p  

tuhcr, que aidgr•os cüliEcaln dJ religiosa., y e tr  
realidad de tet l  a;io ttCtrle ndás Viejo. #`vrrlaa •  t^ 
decir, la QSl ,:gtat:iÓu Consigoient@, GUJlspi : 
a'd eqntru uoss,tr , i:t e il;sub dE 111444 tt;;itlet 't t  
y ton este motivo advertimos á OS i21te•r,s!r,t5  
de obrm;  que  SIIS TeS':! ttt:ios;cs 14s tUftrEtl iat:y ■  > 
dándose  4!e que l'ucrrpQ y aun sor( tiy!atrt,;ur,.  
obreros  t' tJreSCiar ,jier.tï0 de,  ;UaO  t1iJ;I5iU:7a 
t:lietlk,, quizá puedan o  2`e1.i./ ari!.h,tr  
titr que se t, ropoueu .  

•  

Lleve  abogado 
Desde el die 12 del  ^t3i'3'iethtR  

^,rto en esta úiatd^.vl su bufete a . l 
el joyel:. e liars=. a°ac^o aboga-  

do nuestro distinguido amigo don  
rancio López, al cual  deseamos
ir,t^i^ gertero de triun fos y ó.^att^e eni 
la dificil ciencia del Dei•ecit<r, t? etl- 
ye  estudio y ^- llru^.ct°v.ts. ',°i^:^ . 

yy"á...i^O,tr^  V 

hace  
^,f^¡"t!^t:.. . .Ã'.t ......!^i, Js 	.. .̂., 	i:.G 
^^ ..,.. ? y ^?" hyaIï^;_Et. 

'.pui>;te lo ha ^.sta,blec enido e   
de  su  ^^rt'o:^uda,d,, calle del  

T 9-. 
^^t^ ^^ ^ ; ^' : j 

crea oportuno en la primera sesión que 
celebra, pues á cualquier correctivo 
se hace acreedor, quien como el señor
Deive trata de naeuoccabar la digni- 
dad, pureza y seriedad que en todos 
Bits actos demuestra la mencionada 

r'tee cae  =^) =as lag fondas y hospe- "Junta Directiva. 
1, ¡ ,g  se sanee ocupadoso cual 
r.,aia qua la animación y e` entIt— 

3 IÏ1O CO de derAt'o ' fuere. de la 
inhiaciOn 

res 	t t d•tc 1 	l 

tï 	

p oc a t $ 	• r,l SCIe , e acuerdo que 

Desgraciadamente t'l más latera• 
Gante de los números de los actuales 
festejos, bajo el punto de vista, de la . 

cultura y de la ciencia, tia tenido que 
ser aplazado en su realización para 
el 29 de Septiembre próximo. 

Ciertamente, nosotros, que ea la  
censura y el aplauso, jamás nos movió 
ni moverá el <Idio ni la pasión, no po-
demos culpar do este aplazamiento á 
la Junta gestora, y si solo á todos los 
que habiéndole en un principio pres-
tado su apoyo y protección, le abando-
nan ahora en los momentos más pe-
rentorios y precisos, lo cual demues-
tra orna supina ignorancia de la impor-
tancia y transcendencia que encierra  
un teche de esta naturaleza, dejando  

al pueblo de Betanzos completamen-
te al descubierto, lo rriisrno en el in-

:,,? :`?Ú' amos' ::.tenctc ir do mees- tenor que el exterior. 
 

31,,  z it dada dos é 	Tusos los Que gg.ïz culpables de se- 

Los Juegos Florales  

La fi.esi,a d e  alei•.  

Gorl ayreglo l«  que  s9>'c:l1:1.  ti.t 
progi'a,nla de festejes ;  iiau  tenido  
efecto las cçarr•espcincliEeue, a l t'iiil  
de ayer.  

~ .a" -..  

Por falta lit; espacio np podetraue ocuparnos leYy de la, Yel:rda.t{ue E:i± Lugo se celebró pp,ra conocer;  las  aptitudes que para la  eseer, a at.i ur -  nan al »ven D. Luís Pai•dcy ,3rt,llti. 
hijo de nuestro amigo el trapit:te de carabineros D. Fr•a.racisco Pardo  

S010 diremos  que el !Unes  ] 9 len  
dt"et:x,o5 el gusto de ver en las t:1 

 bias del  Alfcansetti al e  tanto  prcalliet.e.  

t)s.Cs  

Manu+yla iiJaristany 	_5  
Vale:Ití.0 Pian te  
Modesto  c:aatr•o 	 y 
José A. Veiga 	 •> 
Alá:i_irztia Perez,  V. de Vaïeir„•  
Vietor Valdarrama Arias  
^momeo  Teiieiro  
Amalia Rodrigudz Coats;s.  
Mantel  Torreiro  
Petronila Blanco ,y lrerinaua  
Domingo Antonio  Fezliández  
Jos3 Cotacheiï'o  
Catalina Díaz  
Lino  Rey  

. 	,u 
mó 

5  

, 	ü 

l  
`l 5f:,  

Josefa  Oncena V.a de Silva ^  1 tt 
Teresa  i.ópez Folla Viuda de 

Núi`iez 	 • 	; 

4AS OB 13 AS JEL JUTERiflli 91t,  
PLt7 íu ► TRiz 

tsqtA llk SUSCEiIP('li r.  
(C.'oretinurtïcitirr  

.D.  

Imp.  Sucesores 	Cas tM5eíl7 .^. 



ambigú de psta popular  sociedad se expenden los dornin. 

s ^°e^^^^os y feriados los HELADOS siguientes:  

DE LECHE.  

11ANTECADe.  

^-^ 

^ 

11TJ PtY 1'l,r)Lln  

LA  CEIT1 L 

LIMO1v.  

Además se suministran todo género  de servicios ; ,ropíos de .:afé 

 para lo cual  poseemos las más acreditadas clases Ea ,onac, rom, 1  

licor"  vinos  fines  etc. etc.  de marcas acreditadas tanto naciona,-  

las  como  extrangeleas.  

Plaza de  Armes.  x':etanizo, ^ 

POST 	Y ALI1ACEN. DE VINOS DE JUAN LOPEZ Y LOPT .̀ 

Plaza de Aúnes, frente á las sociedades de recreo  

l ,^ te nuevo establecimiento pone en conocimiento del pc(bliel 
(pie s ,  xi„end-n. excelentes vinos á. loa precios siguientes: 

Vicios superiores de Castilla a .25' cts. cuartillo y por cántara de 7 á 7'5O  pts 

Vino +1e Rïvadavia á 25 ; `.s. c,uuartilto y la cántara á 8 pesetas.  

B1aa;c • :1t 

 

Ruede ii 30 cts: cuartiilo. Málaga dulce, 75 cts. cuartillo.  

esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta chi  

o 	•auosiis habitaciones y lo económico de sus precios es una garar,- 

:, i^yu°l qué necesite sus servicios.  

N )TA,—acá sirvs ❑ comidas pái•a fuera, remeriae  y Caneiraa; precios redusil os. 

PRIMERAS MATERI AŜ 

^l muy acreditado  

%II^'12211 

 

1151 	̂(^  
AZUFRES gris de Bialaux y sublimados de las mejores marcas de 

Italia. 
SULFATO de cobee y de hierro y, Caldo cáprico instantáneo 

:íe Mr. Verinorel, superior al caldo bordolés para Counbatir las 
€ ufermedades cíe la vid. 

SEMILLAS. seleccionadas- de remolacha azucarera, 
uaaiz. trigo, patatas y hortalizas.  

l^ U IyI.L^S ..y pulverizadores de todos los siste- 
mas m'acides 

SANCHEZ LOSAD A  

Plaza de la Herreria núm.  19  

PONTEVEDRA  

DEPOSITOS: Pontevedra Vigo, Villagarcia, Betanzos 

32--RUATRAVIESA-- 32  

^^ ĵ.ç̂̂p̂p Kk" 4^'vey  :^ ^^: ^^ E ^.r' ^¡^^ .e W 1d^ 4^ ^ í.tia ✓^^ E^t^l ^eYJ B1 —  

Este gran establecimiento de construcción y -mi-
ta de calzado, que por sus esmerados trabajos se hi  
popular en esta brigantina ciudad, tiene el gusto da  

participar al publico, que ha recibido de las mas t,a- 
tables v acreditadas casas comerciales, uacionale ' 
extrang:ayas, un selecto surtido do calzada propio d4  

la estacif u :• ,rraoieg .a, á. p; gel üs sil! c,mpetaucia  
ble, debido al extraordinario crédito de que xfertuoa 

r,.. C1al1^PTltt; (1iS,i ^ItuWUA"  
Ya lo sabeïs. 

DIFiECCIGN 

fi-paules rebajas á loa comer-
s. antas y compradores 

11 per mayor. 

R taQatravies a  31  

^^ ^ bah ^^512^^ ^a ^. ^^^^^ ^^^ux 

'les principales sentaos agl.icolas é e2bezas de partido 

judicial de toda 

EL PUEBLO  
^ ^ 	 ^ ^.a^^`I,^`^ ^`^ 7^^^ 

 ^  

ADMiNISTRACION VALEC  
.........^.-^  S ^ ^-- 

 

	

PREC1YS 	SUS^;, I^^t^[t^^1e ^^En esta  cia:^c^Q^>>1 un mes  f^,>^^ céntimos  de. peseta.—  

	

 • 	*. 	̂ 	 ' 	̂ 	, 	id. 	̂ 	-, ^^ ^^  

3 	.^ 	. 	- ^l..él^l^t.^1' o ^tlC^^d) l 
t ➢ ^`r^a 111  t^a^^^^^'^,t^'^' ^ ° @̂^Y^.-.- b-^a^tran^erc^ un trX^:za^ ^ ^ ^ e ^^^• 3 ^^^^,^^ tt^s. 	L 	 ^  

10 cer,tns<aosa  

'^`^ ^^1^.-°^:^iiil.^l^^^o^, esquelas de  det1r111c1^1n^ comunicados etc. e ^,^ . 11.^ 
.  

COti i'Cltc1011l.@leSe  

Nf) rA. --^ 

tes  a t arte. 
renca d e este  periódico se hacen toda  clase de trabajo Ç 
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