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Precios de Suscripción  

AÑO  II  Betanzos, al mes  
Fuera, trimestre  
Extranjero  

. 0,40 pesetas  
1,50 	b  

. 2,50  

Betanzos. - Do mingo i9 e bayo de 1901  

Redacción y Rdministració Mermes,  4 

Anuncios y Comunicados  

Precios convencionales. 
Número suelto 	 0,10 pesetas 

Id. 	atrasado . . . 	 0,15 	» 

NÚM. 29  

El separatismo en Cabilla  

Profunda repugnancia, á la vez que 
dolorosa pena, causa en el alma de 
todo buen español el vergonzoso espec-
táculo que en Cataluña vienen dando 
los llamados separatistas; hijos espú-
reos de la madre España; seres envi-
lecidos por torpes egoísmos y bastar-
das pasiones. 

Esos individuos de cerebro enloque-
cido y corazón atrofiado, están fuera  

de la ley, la patria los maldice, las 
conciencias honradas los abominan, las 
almas generosas los detestan, y todo  
noble patriota protesta indignado de 
tan criminales instintos. ¡Criminales, 
sí! porque crimen y ,  muy odioso es to-
do conato de intento contra la unidad 
de la patria. 

Todo hijo que repudia á su madre, 
que la insulta y cubre de befá, execra-
ción eterna de los espíritus rectos, y la 
ignominia de los siglos. 

¡Oh! esos catalanes, que ofuscados 
por insano delirio, blasfeman de la pa-
tria y pretenden divorciarse de élla, 
deben ser tratados por el código mili-
tar con todo rigor y sin lenidades ni 
contemplaciones de ningún género. El 
patriotismo lesionado lo exije; la inte-
gridad de España amenazada lo recla-
ma; la conciencia pública ofendida lo 
demanda. 

No se trata precisamente de que 
puedan ó no conseguir su objeto los 
desnaturalizados catalanistas; pero sí 
es de absoluta necesidad purificar la 
atmósfera de nocivos miasmas; es in-
dispensable robustecer el principio de 
autoridad, y urge destruir el mal efec-
to, y mas que el mal efecto, las lamen-
tables consecuencias que traen siempre 
los perniciosos ejemplos. La zizana no 
sólo entorpece el desarrollo de las mie-
ses, sinó que concluye por destruirlas 
completamente, si con oportuna rapi-
dez no se pulga el sembrado de tan  
maléfica ye,, ba. 

Afortunadamente no es Cataluñía 
quien profiere el sacrílego grito de in-
dependencia; los hidalgos descendien-
tes de Bifredo el Velloso, llevan en sus 
venas la generosa sangre de los espa-
ñoles, y por otra parte no pueden ol-
vidar como el resto de la península su-
po sacrificar respetables intereses y 
grandes conveniencias, para protejer 
su industria y fomentar su comercio. 

¿Por quién sinó prospera el protec-
cionismo que idos obliga á vestir mal y 
calzar peor?...  

¿Por quién se mantuvieron nuestras 
colonias en concepto de tales, sin con-
cederles el cabotaje, ni asimilar su co-
miendo-  al de la península s  ni equiparar  

su tráfico equitativamente con todas 
las naciones americanas y europeas, 
como demandaba la justicia y lo exi-
gía el deber?... ¡Y sin embargo, cuan-
do los Estados Unidos, para obligarnos 
á pedir la paz en nuestra desastrosa 
guerra con aquella nación, se dispo-
nían á enviar una escuadra contra las 
costa, españolas Barcelona, pospo-
niendo el patriotismo á su mercantilis 
mo, amenazó con izar bandera blanca 
en cuanto se presentasen á la vista de  
aquel puerto los acorazados enemigos!  

¡Amarga experiencia, doloroso desen-
gaño, tremenda lección para la patria 
de tantos y tantos héroes, que sin re-
gateos ni níezquindadee derrochaban 
su sangre y su dinero para mantener 
incólume el honor nacional, prefirien-
do sucumbir envueltos en los pliegues 
de su gloriosa bandera, antes que so-
brevivir á bochornosos desastres que 
deshonrasen el santo oriflama espaulol! 

¡Pero el sacrificio se consumó al fin, 
á gusto de egoístas y mezquinos: el in-
victo pabellón que se paseó triunfante 
por toda la tierra, hoy cubierto ale iodo 
y sangre y hecho gitone, sirve de su. 

- dario á las heróicas grandezas de este  

pueblo inmortal! 
No es . Cataluña, repetimos,: la que 

conspira contra la unidad nacional; es 
solamente una .exigua minoría de sus 
hijos. Minoría extraviada, ciega y 
aturdida; pero no por ser minoría de-
bemos despreciarla para proceder enér-
gicamente contra ella; antes por el 
contrario, hay que descargar contra 
ella todo el peso de la ley, evitando así  

que tan malhadadas doctrinas corrom-
pan los corazones sanos 'de la comarca  
y constituyan luego un verdadero pe-
ligro con la suma de una mayoría res-
petable: 

El ministro de la Guerra, Sr. Wey-
ler, lo dijo: 

—«Es preciso armonizar los tem-
peramentos de severa represión, con 
las concepciones de justas reformas 
en la descentralización administrativa 
no solo para la región catalana, sinó  
también para todas aquellas provincias  

cuyo estado económico /relama c?e los . 

poderes públicos una concienzuda obra 
de nueva organización política. El ma-
lestar lo sentimos todos, la desgracia_ 
nacional alcanza á los españoles por 
igual, pero ninguno renegamos de la 
patria, nadie osa atentar contra su in-
tegridad, sufriendo resignados el sacri-
ficio ante la necesidad de sostener en  
toda su pureza, el concepto nacional, y  
malditos sean los que contra él conspi-
ran. a  

v' ?osequio que Betanzos trata de ha -  
cer á su ilustre hijo D. Franc.i<co San  
Martín  Patiiïo, con motivo de su re-  
ciente asceso ,al generalato.  

PESETAS  

Suma anterior. . .  

Sres. D.  
Enrique Gómez Pandelo.  
Roman Vales 	. . . . . .  
José María Insúa 	  

Manuel López Carballeiro.  
Tiburcio Davara 	 

Francisco Vienes.  
José Valderrama.'  
Gil Martínez Díaz  
José Salorio.' . 	.  
Agustín Leis . >. .  
Raimundo Bugallo .  
Manuel García Fai lde.  
Jacobo Pedreiro 	 

Luciano Sánchez.  
Ricardo Morais  
José Alguero 	 

Vicente Pita. ' 

José Y Portal  
Emilio Pérez Alonso  
Leandra Náñez .  
Germán Etcheverria  
Marcelino Etcheverria 	 

Tomás Caramés .  
Juan de León y Robledo  
Víctor Montoto .  
Aïtilédo Lisarrague.  
Valerio Alvarez . . .  
Lisardo Lisarrague.  
Pedro Lisarrague .  
Enrique . Lisarrague  
Julio Lisarrague. .  
Salvador Lisagarre. . . 	.  
Joaquín E. García Sánchez . 	 
Antonio Núñez Piroto 	 

Raimundo NÚñe7 	  

Ramón Pita da Veiga 	 

Total. . . .  . . . . 	85,00  

lídEITIO DIPUTAS9 I UNITEJ  

finado diputado provincial por Betan-
zos; D. Marcelino Varela y D. León 
Rodríguez Gil, visitador de la Benefi-
cencia provincial, ocupando éstos sello 
res dos lujosos carruajes, en los que  
después de saludar y hacerse las pre-
sentaciones que en estos casos son im 
prescindibles, continuaron viaje hasta 
Betanzos seguidos de diez coches más; 
ya en el campo y después de bajarse 
todos de los carruajes, se dirigieron á 
casa de D. Agustín García, en donde 
el Sr. Gasset recibió á todos cuantos 
habían ido á esperarle. 

El banquete en los Caneiros  
Entre varios señores de los inscrip-

tos para asistir al banquete, que en 
honor al señor diputado se pretendía 
celebrar, formaron una comisión para 
pedir á su jefe político, ` que aquel se 
celebrara en los nuevos Caneiros, á lo 
que accedió dicho señor. 

A las once y cuarenta y cinco mi-
nutos empren limos viaje á los Caneiros, 
en diferentes embarcaciones prepara-
das con tal objeto. Ocupó el Sr. Gaset 
el balandro del Sr: Páez; acompaña-
ban á' aquél los Sres. ,D Agustín Gar-
cía, D. César Sánchez, el hijo de éste' 
D. ! Francisco, el también diputado 
provincial D. Gustavo Varela,' y el 
marqués de Casa Pardiñas. Todos los 
demás concurrentes, se distribuyeron  
en las otras embarcaciones, siendo el 
número de estas el de siete. 

En los Caneiros  
A las doce y media desembarcamos 

en los tan justamente renombrados 
Caneiros; ya allí y después de recorrer 
nuestra nueva posesión (hasta de aque-
lla para mí desconocida), tomamos cada 
uno asiento al rededor de una grande 
mesa, adornada con exquisito gusto; 
cubrían ésta, unos toldos de lona cla-
vados en pinos, no dejando entrar el 
sol en aquel recinto. 

El banquete  
Este estuvo bajo la direectón de 

Mr. Edmoncl Vagore, oficial de la 
confitería de D. José Fernández Mos 
quera, sirviéndonos los siguientes y  
exquisitos 

Platos  
Fritos de Jamón, Langosta, Pollo 

con guisantes, Rosbi. 

Vinos y licores 
Rioja, del País, Jerez, Coñac, Do 

meq, Ron y Champan. 

Postres  
Gros gateaux á la Creme, Panaché 

plahiné au café, queso de Bola, del 
País y de San Simón, café y cigarros. 

48,75  

El lunes 13 de los corrientes, hemos  
tenido el gusto de saludar á D. Eduar-
do  Gasset y Chinchilla, diputado á  
Cortes por este distrito, que en com-
pañía cle varios amigos vino á esta  
ciudad á saludar á sus correligiona-
rios.  

Invitados por el jefe de los liberale s 
en Betanzos, D. Agustín García y el  
señor Alcalde D. César Sánchez, fue-
ron infinidad de personas inscriptas á 
aquel partido, á esperar á los viajeros 
hasta la Angustia, ocupando todos  
cuantos-  carruajes ya particulares ó ya  
de alquiler había disponibles en la po-
blación.  

A las once en punto de la máíñana  
y cuando ya todos los invitados espe-
raban por el ilustre viajero, éste, en 
compañía del secretario de nuestro  

Ayuntamiento D. Manuel Castro Ares  

y los Sres. D. Ramón Sanjurjo Veïra, 
hijo del marqués de Casa Pardiñas y 
candidato á diputado á Cortes por Cor-

`° cubión; D. Gustavo Varela Radío, di- 
Continuación de los señores suscrip- potado provincial por Corcubión; don 

tores y cantidades de los mismos para Benigno Varela Artíme, hermano del 



También la «Sección Obrera» fué á  

la Magdalena á despedir al Sr. Gasset.  

Lista de los señores invitados  
al banquete  

Eduardo Gasset,  Ramón Sanjurjo 
Veira, Gustavo Varela Radío; Benigno 
Vareta Artime, Marcelino Varela, León 
Rodríguez Gil, Agustín García, César 
Sánchez San Martín, Narcelino Etche-
verría, Manuel Castro Ares, Luis Ló-
pez Castro, Raimundo Páez, Víctor 
Valderrama, Alfredo Lisarrague, To-
más Lareo, José González J. Ramón 
Sánchez, Pastor Núñez, Tomás Lopez, 
Raimundo Montes, Jesualdo Vieites, el 
señor Alcalde de Paderne, Pedro Ma- 
ristany, Valentín Pita, Francisco Sán-
chez Díaz, Jesús Blanco, José Germa- 
de, Severo Ares, Leoncio López, Jesús 
Germade, Ricardo Curiel Paradela y 
Antonio Fernández. 

1'►IISCELAI\ EA POLÍTICA  
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La Sección Obrera  
Esta simpática agrupación musical  

dirigida por el joven D. Benigno Gar-
cía Neira, y cuyo presidente es el nue-
vo diputado provincial D. Francisco  
Sánchez Díaz, se presentó en el lugar  
del banquete á las dos y media de la  
tarde, precedidos de su estandarte, y  
que de él era portador el joven César  
Sánchez Díaz.  

Ya desembarcados y hechos condu-
cir á presencia de los concurrentes al  
banquete, ejecutaron varios números  
musicales de su repertorio, hízose can-
tar el Fado acompañado por las gui-
tarras, al director de la mencionada  
rondalla, cantándola éste con exquisito  
gusto, por lo que fué muy aplaudido.  

Se les obsequió con café, cigarros  
y Champan.  

Los brindis  
Cuando se le sacó el sombrero al 

Champan, empezaron los brindis; co-
menzó estos el Sr. Lisarrague (D. Al-
fredo), haciéndole por gel Sr. Gasset. 

Seguidamente el Sr. Ares (D. Seve-
ro) leyó unas berzas, que exprofeso 
había llevado con tal objeto; en ellas 
ensalzaba los méritos y honradez del 
Sr. D. Agustín García y también los 
del Sr. Gaset; fué muy aplaudido por 
todos los comensales. 

Seguidamente, leyó también unas 
poesías escritas en gallego, el director 
de la rondalla «Sección Obrera» don 
Benigno García Neira, siendo también 
muy aplaudido. 

Hizo uso de la palabra D. León 
Rodríguez Gil, y nos pronunció un 
pequeño, pero elocuente discurso, dan-
do las gracias á Betanzos, por la de-
ferencia hecha para con ellos y el 
Sr. Gaset, haciéndonos presentes sus 
simpatías y reconocimientos hacia éste 
señor, y demostrándonos que nunca 
nos pesará el haber elegido para nues-
tro representante en Cortes á don  

Eduardo Gasset y Chinchilla, honrado 
caballero y amante de los amigos; fué 
calurosamente aplaudido á la termina-
ción del discurso, siendo abrazado por 
el Sr. Cadarso, presidente de nuestra 
Diputación provincial, y los Sres. don 
Severo Ares y D. Raimundo Montes. 

Después de terminados los brindis, 
fueron los comensales invitados á for-
mar un grupo del que se sacaron dos 
copias, por el aficionado á la fotogra-
fía Antonio Deive. 

El regreso  
Cuando ya embarcados para regre-

sar ul pueblo empezábamos á descender 
 

por el río, llegaron los Sres. D. Ger-
mán Echeverría y D. Ramón Vidal,  
Oficial 1.° del Gobierno civil de la 

 

provincia, y D. Gustavo Díaz Teijeiro, 
 

hijo político de nuestro señor Alcalde,  
los que tuvieron que emprender nueva-
»ente viaje de retorno en nuestra com-
)añía.  

Desembarcamos á las ocho y media  

e la noche en la rampla del Puente  
viejo ,  siguiendo todos por la calle de  
Rivera hasta el barrio de la Mag-

alena, en cuyo punto montaron en los  
eches los ilustres viajeros, saliendo  

Betanzos después de despedirse de  y 
 numerosos señores que le acompa-

2ror. durante el día.  

Los gamacistas de Valladolid, qui-
sieron también echar su cuarto á es-
padas; y con tal motivo, celebraron un  
mitin para decir muchãs y muy boni-
tas cosas; y en efecto, en la susodicha  
reunión, no faltaron discursos de ele-
vados tonos y elegante retórica; se ha-
bló mucho en general, pero nada en  
concreto.  

Los oradores, ejerciendo el derecho  
del, ahorcado, hicieron derroche de  

elocuencia en el colmo de su entusias-
mo; y, por último, el Sr. Gamazo,  
como jefe de esta parcialidad política,  

y presidente, como es natural, del acto'  
en cuestión, reasumió los discursos,  

propinando sendos mándobles á no sa-
bemos qué fantasma; por que el mismo  

político castellano, nos habló de un  

enemigo oculto, que no quiere dar la  
cara; y á nosotros, se nos ocurre, si el  

exministro de Fomento y aspirante á  
la jefatura liberal, será víctima de  

ataques de besania; pues es muy sos-
pechosa la doble vista que en sus pos-
trimerías se advierte en el desidente  
sagastino, quién no se olvidó en su  
resumen de la Union Nacional, pasán-
dole la mano por el lomo con mucha  
suavidad, y gracias que el mitin tenía  
lugar en pleno día; por que de ser de  
noche se vería lucir en la obscuridád  

las chispas eléctricas, producidas por  

el contacto de la mano del Sr. Gama-
zo y la piel de la Unión; pues los fluí-
dos de una y otra, repélense enérgica-
mente, por lá opuesta índole de su  
naturaleza. Sobre todo; los unionistas  
nacionales, dicen con mucha razón,  
que para, camelo bastó el que les díó  

el Sr. ilvela, en cuyas halagadoras  
promesas creyeron inocentemente, y  
con la misma inocencia fueron un pel-
daño para el escalo del poder por el  
jefe conservador: pero no hay maestro  

como la experiencia; sus lecciones son  

muy caras, es cierto; por que sólo se  

pagan .  con los años y no pocos bata-
cazos; mas en cambio son tan útiles  
como provechosas para nuestro go- 
bierno particular; y de aquí que, desde  
luego sepamos todós como se cumpli- 
rían las promesas del prócer gamacista,  
una vez en el poder. ¡Vaya si lo sa- 
bemos!  

Resultaría lo del carbonero del cuen-
to, cuyo sujeto solo poseía unã camisa  
y todos los sábados se la volvía ya del  
revés ya del derecho, exclamando:  
Bendito sea la limpieza.  

Celebióse ésta á media concurren-
cia; quizá á consecuencia de las labo-
res del día; quizá por la poca costumbre  

de este público á las funciones teatra-
les; el caso es, que la asistencia fué si  

se quiere exígua, y los rendimientos  
del espectáculo á duras penas cubrie-
ron los gastos á pesar del generoso  
desinterés del Sr. Pita, que no sólo  
condonó sus derechos, sino que también  

facilitó todo cuanto se necesitó, para  
que el acto resultara con toda la bri-
llantez posible.  

Los elementos que en la velada to-
maron parte, cumplieron su cometido,  

con exquisito gusto y concienzuda eje-
cución, siendo muy aplaudidos por el  

escaso, pero escojido y galante público  
que presenciaba la función.  

Los organizadores de la velada, dan  

las más expresivas gracias á todas  

aquellas atentas familias que nos hon-
raron con su asistencia.  

^ 

¡Eureka, eureko., eureka!  
Estamos ébrios de alegría, y el caso  

no es para menos; después de tantos  
siglos que se llevaron los sabios derri-
tiéndose los sesos para encontrar el  

modo de cómbatir la muerte, ahora  
dieron en el quizá los enterradores de  

Nápoles.  
Estos siniestros funcionarios tuvie-

ron la feliz ocurrencia de declararse  
en huelga, impidiendo á pedradas que  
penetrasen los cadáveres en los cemen-
terios; de suerte, que en la imposibili-
dad de hallar cómodo lecho en nuestro  
último sueño, será forzoso que nos de-
claremos todos también en huelga, para  
con el Eterno, ante la fatal é inexora-
ble Ley promulgada en el Paraíso Te-
rrenal, á raiz del pecado de Adan.  

Con que ya lo saben ustedes; pida-
mos á nuestros enterradores que se  
declaren en huelga á imitación de los  
de Nápoles, y entonces nosotros, en  
uso de un justo derecho, nos negare-
mos también á morir.  

e1 

 Ea so  I s,`   

t Rizos  

A las tres de la madrugada del miércoles  

último, salieron para Santiago, los señores  
D. Tomás Larco, Francisco Sánchez y Jesús  
Blanco, con objeto de asistir á las fiestas de  

la Ascensión, que en aquella ciudad se cele-
bran el jueves 16 de los corrientes.  

A un vecino de Caraña le fué incendiado  
un pajar en la noche del 12 de los corrien-
tes y gracias á la oportuna intervención de  
varios mozos que venían de pelar la pava  
en Paderne, el fuego no se propagó á las ca-
sas contiguas, evitando así, sensibles des-
gracias, probablememte, y cuantiosas pér-
didas.  

Al mismo vecino y en la misma noche, le 

fué talada una finca de repollos, que posee 
en el lugar conocido por el nombre de la 
Galería, y, (suma y sigue) al vecino del 
mismo barrio, Sebastián Maseda, le fué que-
mado otro pajar dias antes. Iten más, el '14 
de los corrientes fué incendiado otro pajar 
en la Fuente de Unta, propiedad del pana-
dero Lucas. Conque señores, aqui no pasó  

nada, vivimos en la gloria, los malhechores  

campan por sus respetos, y los encargados  
de velar por la propiedad pública y privadas  

duermen el sueño de los justos.  
Réstanos solo cantar aquel coro de las hi-

jas de Eva que empieza:  

Tranquila está la venta,  
no se oye ni un mosquito... etc.  

O aquella otra de Barberillo del Avapies: 

Los guardias walonas, 
tienen la canción; 
siempre llegan tarde 
á la procesión. 

El concejal D. José Ramón Sánchez, tra-
baja con actividad, para que en todo este 
mes, queden clasificadas las clases de la mú-
sica, y como es consiguiente, clasificados, 
también sus sueldos.  

Plácemes merece dicho Sr. Sanchez, por  
el celo que demuestra en la organización de  

la Banda.  
Que siga el entusiasmo, es lo que esta  

redacción desea, señor Comisionado, que nos  

consta lo mucho que usted trabaja para con-
seguir tan justa organización.  

El lunes último tuvo lugar un suceso de 
lamentables consecuencias, en los nuevos 
Caneiros. 

Entre Angel García Otero y otro obrero 
de los que trabajan bajo las órdenes del 
cabo de la ronda municipal, en aquel pinto-
resco sitio, tuvo lugar el suceso. Estos dos 

 trabajadores, tuvieron una disputa por si 
habían de retirar ó no, las mesas y demás  
cosas del terminado banquete, pues según  
decía el primero, después quedaban libres  

más pronto; pero el segundo, sin'miramien-
to alguno, empezó á patadas con el García,  

resultando éste gravemente lesionado, por  
lo que todavía guarda cama.  

No sabemos si el señor Juez tiene ya co-
nocimiento de este suceso, pero por si acaso  
nosotros se lo comunicamos, porque según  
parecer de un facultativo, la lesión es grave  

y sería una vergüenza quedase sin el corres-
pondiente castigo el agresor.  

El Sr. D. Ezequiel Suárez, maestro muni-
cipal de esta localidad, tuvo la atención de  
enviarnos un voluminoso tomo, lujosamente  
encuadernado, titulado: «Españoles, Ameri-
canos y Lusitanos, pintados por sí mismos»  
para que figure entre los premios de los  
Juegos florales, si la comisión lo cree opor-
tuno. Esta agradece muy señaladamente la  

atención del Sr. Suárez y así lo hace cons-
tar en las columnas de este semanario; tan-
to más, cuanto que es el primer apoyo parti-
cular que de Betanzos recibimos; pues á  
parte de los Sres. D. Agustín García y don  

César Sánchez San Martín, nadie, hasta el  

presente, respondió al llamamiento que se  

les hizo, nota tan elocuente como amarga,  

para los que animados del mejor entusiasmo  

y llevados de un noble deseo, se sacrifican  

gustosos por dar é este querido pedazo de  

tierra algún colorido en el concepto re-
gional.  
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En el vecino lugar de la Enfesta, y en  
una de las dos casitas que existen en la ca-
rretera, á la terminación del camino viejo á  

la estación del ferrocarril de esta ciudad,  
tuvo lugar un lamentable suceso el miérco-
les último.  

Hallábase preparando el agua para hacer  
la comida á los cerdos la esposa de Antonio  

Conchado, inquilino de una de aquellas dos  
casas, y que en la actualidad tiene estable- 



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

Plaza del Pino, 6, Farmacia, Bar-
celona. 

cv 

cimiento de ultramarinos, en compañía de 
una niña de corta edad y la muchacha de 
la casa, los tres al rededor de la lumbre, 
cuando no se sabe porque causa, el caldero 
que se hallaba al fuego y que contenía apro-
ximadamente de dos á tres cántaras de agua, 
volcó, abrasando á las tres mencionadas per-
sonas, las que se hallan en bastante mal es-
tado, á la hora que escribimos estas cuar-
tillas. , 

Lamentamos el suceso y deseamos á los 
enfermos una pronta y feliz curación. 

Según nos comunica el Sr. Pita (D. Clau-
dino) muy en breve llegará la compañia 
dramática que, dirigida por los Señores don 
Francisco Fernández y D. Antonio de la 
Mata, darán algunas representaciones en el 
teatro Alfonsetti. 

Parece que entre las obras que traen di-
chos señores, y que verá el público brigan- 
tino, figuran el célebre drama «Electra» y 
«El Loco Dios». 

Hállase actualmente esta compañía traba-
jando en el teatro Hoyos, en Torrelavega. 

Ayer sábado, á las seis de la mañana, 
contrajeron matrimonio en la iglesia parro-
quial de Santiago, en Betanzos, la señorita 
D.' Manuela Crespo con el primer teniente 
agregado á este Regimiento Reserva, don 
Majín Rodríguez Basaló; fueron padrinos 
D. Policarpo Navaza y su señora; acompaña-
ban á los desposados el capitán D. Hipólito 
Rodríguez y teniente D. Jesús García Ma-
riñas, el Sr. D. Laureano Andrade yel señor 
Muro teniente de Caballería y agregado 
también á este cuadro de reserva. 

Los recién casados, salieron en el tren 
mixto de la misma mañana para Lugo y 
Monforte, á pasar la luna de miel. 

Que sea eterna es lo que les deseamos. 

En las primeras horas de la noche del 
viernes próximo pasado, un pobre hombre 
que tiene trastornado el juicio, se introdujo 
ea la casa del Sr. D. César Sánchez San 
Martín, y sin que nadie le pudiera detener 
subió hasta el segundo piso de la casa de 
dicho señor, y entrando en el comedor, sen-
tóse en una silla diciendo que quería des-
cansar 

Comprendiendo el Sr. Sartín de que el 
hombre en cuestión no estaba en su juicio, 
dió orden para que llamasen un municipal 
y le condujera al cuarto, como así sucedió. 

Parece que no es esta la primera vez que 
este pobre hombre hace lo propio, pues como 
estuvo de sirviente en la casa, sube y entra 
como si tal cosa; y lo peor no es eso, sino 
que según nuestros informes, parece que 
dice el demente en cuestión, de que quiere 
matar á D. César. 

Nosotros no queremos hacernos eco de 
estas cosas; pero por si acaso, lo que se de-
biera hacer para seguridad de todo ciuda-
dano, era mandar recluir en un estableci-
miento benéfico á ese desgraciado, por que 
al fin y al cabo hay que convenir de que 
tiene trastornado el juicio y puede hacer un 
disparate el día menos pensado. 

En la n ocho del miércoles y hora de diez 
y cuarto, un mozalvete, vecino de la Cruz 
Verde y nieto, según podimos enterarnos, 
de un tal Cosme, dió una sobervia bofetada, 
sin que para ello tuviese motivo, al sirvien-
te de la fonda que en el campo de San Ro-
que tiene D. Vicente Vázquez, hallándose 
dicho sirviente llenando una « sella» de 
agua en la fuente del Campo. 

El municipal Sr. Martís de punto en 
aquel sitio, detuvo, no sin costarle algún tra-
bajo, al atrevido mozalvete, pernotando ea 
el cuarto, donde pasó toda la noche dur-
miendo la mona que por cierto tenía. 

La «Sección Obrera» dió serenata en la 
noche del jueves último á su Presidente don 
Francisco Sánchez Díaz, por haber sido ele-
gido diputado provincial. 

Esta simpática colectividad musical, tocó 
delante de la casa del Sr. Sanchez, varios 
números de su escogido repertorio, siendo 
muy aplaudidos por el numeroso público, 
que los escuchaba. 

El Sr. Sánchez hizo subir á eus habitacio-
nes á la mencionada colectividad; donde los 
obsequió con pastas, licores y tabacos, que 
más bien que obsequio, parecía aquello un 
banquete 6 cosa por el estilo, ya preparado 
de antemano para este objeto, 

B
IL

L
E

T E
R

A
S  

En el tren correo del miércoles último, 
llegó procedente de la Coruña, el magistra-
do D. Ubaldo Sanchez Martínez, encargado 
de hacer el escrutinio de las elecciones par-
ciales á diputados provinciales, celebradas 
en este distrito el domingo anterior. 

A recibirlo en la estación, subieron el se-
ñor Juez de este partido, D. Justiano Fer-
nandez Campa; el señor Alcalde, D. César 
Sánchez y el nuevo diputado provincial don 
Francisco Sánchez Diaz. 

Suplicamos á los municipales, que sin 
contemplaciones, procuren mantener el or-
den en el portalón de San Francisco duran-
te la celebración del ejercicio de las flores 
en aquel templo; porque, á la verdad, resul-
ta poco edificante y correcto el espectáculo 
que allí dan los hombres del porvenir, y 
aún algunas tiernas mocitas, 

Damos las más expresivas gracias á los 
Sres. D. Valentin Pita, D. José Barreiro y 
á D. José Amado, por la molestia que se 
han tomado, trabajando nuestra suscripción 
abierta para obsequiar al Sr. San Martin, 
con la faja insignia de su jerarquía. A la 
par que lo ponemos en conocimiento del pú-
blico en general para que se inscriban en 
las listas que dichos señores poseen en sus 
respectivos establecimientos. 

La feria que se celebró el día 16 estuvo 
muy concurrida, habiendo muchas transa-
ciones de ganado, tanto vacuno, como de 
cerda y caballar. 

A pesar de que la ronda municipal y la 
Guardia civil recorrieron durante todo el 
día los campos de la feria, no por eso deja-
ron de ejecutarse robos como en la anterior; 
pues á un paisano que no hacía muchas horas 
que recibiera 180 pesos, importe de un par 
de bueyes, le faltaron aquellos, sin que hasta 
ahora se supiera quién ó quiénes hayan 
sido los autores. 

También se cometieron timos de pequeña 
importancia, como si tal cosa. Hay que des -
pachar á los sospchosos, señores guardias. 

¡BUENAS PINTAS! 

El jueves á las nueve y media de la no-
che, promovieron un escándalo en la plaza 
de Arines, los cocheros conocidos por el 
Potro y el Chistera con un tal Pelorrico, do-
miciliado en el Puente Viejo. 

El último de estos tres «alhajas» sacudía 
sopapos de lo lindo sobre sus dos víctimas, 
y á los gritos de auxilio dados por el prime-
ro, acudió el municipal Luis Edreira; con-
duciendo á los tres á la prevención, donde 
pasaron la noche. 

Por no estar en su punto á la hora que 
pasó esta reyerta el sereno Amor, fué sus-
pendido de empleo y sueldo aquella misma 
noche. 

Los obreros que estaban trabajando en la 
casa que en la Ruatraviesa construye el car-
pintero Francisco Rey, se declararon en 
huelga. 

D. Benigno García Neira, salió el viernes 
último para Santiago á arreglar asuntos de 
familia. 

Movimiento de población ocurrido 
desde el dia 3 al le del corriente 

Nacimientos: 
Jesús Teijo García.-Francisco García 

Vázquez.—Juan Campos Martínez.—Pura 
Martínez Naveira. — José Miño Cortés. 
Isabel de la Iglesia Daviña, 

Matrimonios: 

José Caabeiro Vecaría con María Berea 
Pedreira. 

Defunciones: 
Balbina Naveira Via, 5 meses, (viruela). 

Benito Lamas Pita, 66 años (tuberculosis 
pulmonar). — Manuel Martinez Meirás, un 
mes (bronquitis aguda).—Ignacio Otero Ca-
chaza, 74 años (bronquitis crónico),—José 
García Otero, 2 años (tuberculosis pulmo-
nar.—José Fabián Faraldo, 11 años (menin-
gitis cerebral).—Manuel Martínez Pérez, un 
año (atrepsia). 

Corresponsales 
 

Sres. D. Rafael Gallo, en Madrid.- Don 
Porfirio Garcia, Abogado, ea la Coruña.—
D. J. C. Prados, en Santiago.—D. Gabino 
Tuero, Profesor del Colegio de Santo Tomás 
de Aquino, en Ferrol.—D. Ramón Pena, en 
P uentedeume. 

Lit. Imp. de M. Roel.—CORUÑA. 

ANUNCIOS  

En la farmacia del Sr, Castro Ares, 
Sánchez Bregua, núm. _1 (Puerta de 
la Villa) se vacuna desde el dia 18 
del corriente, tódas las tardes desde 
las cuatro, empleando linfa del Insti-
tuto de Vacunación y Seroterapia de 
los Sres. Paz y Rodríguez, de la Co-
rtu'a, usando los procedimientos mo-
dernos que la ciencia aconseja, y la 
más rigurosa asepsie. 

Se garantiza el éxito. 
Precios módicos. 

UN FELIZ ACUERDO 

El Alcalde de Jaén, Sr. Caucío, tuvo un 
feliz pensamiento en el problema capital de 
nuestra regeneración, y que de generalizar-
se en todos los ayuntamientos de España, 
quedaría resuelta indudablemente la cues-
tión de la enseñanza pública, como deber 
obligatorio de todo ciudadano para con sus 
hijos. 

El Sr. Cancio publicó un bando, en el que 
se ordena á la guardia municipal, sean reco-
gidos de la vía pública todos los muchachos 
que en ella se encuentren á horas de clase, 
y llevarlos á las escuelas del municipio; ade-
más se comina con multa á los padres que 
descuiden la instrucción ¿re sus hijos y no 
podrá ejercer destino alguno local ni preten-
der, los braceros, trabajo en las obras del 
Ayuntamiento, sin presentar préviamente 
un certificado del maestro, haciendo constar 
la asistencia de sus hijos á clase, 

Cuán plausible y digno de eterna alabanza 
sería el que este ejemplo fuese imitado por 
todos los alcaldes de España; con este solo 
paso en la senda del progreso, la generación 
futura no tendría que sufrir el bochorno de 
aquel aforismo que las naciones extranjeras 
nos aplican con sobrado fundamento, y que 
dice, como saben nuestros lectores, que Afri-
ca empieza en los Pirineos. 

Un feliz viaje y un' pronto regreso, es lo 
que le deseamos al Sr. Veira. 

También salió de viaje el mismo viernes, 
D. José Fernández Mosquera, para Julia, 
acompañando á su joven sobrina, que hace 
pocos días vino de León, con objeto de visi-
tar á la familia. 

Feliz regreso, es también lo que se les 
desea. 
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Luz eléctrica, Fuerza para ^ara motores , 
instalación de teléfonos, timbres, etc. 	, 

Tabla, tableta, duela barrotillo. 
k e  todns el es  

 Y' ONÐS 1 BÁÇK  
ANTONIO 

Se venden y componen toda clase de relojes de pared, caja sobremesa, bol- 
sillo y despertadores. 

Todos las compras y composturas que se hagan en esta casa, se garantizan 
por dos ai"ios. 

EL HAYA (Holanda)  
Aprobada por Real Decreto de 2 de Junio de 1392, número 35 laaceta  

Oficiar núr.170  

Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo sus-

criptores por medio de contratos de participoción á <VALORES A LOTES DE 
SERIES). 

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

LI T OGrRAP IA. E IMPRENTA  A L VA PO 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 e 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.  

DE ,  

Las personas` que deseen adquirir informes detallados de las condiciones de 
embarque en cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la. Habana, Mé-
jico, Brasil y Buenos Aires ó algún otro punto de la América del Sur, diríjan-
se en Betanzos á D. Edelmiro Moreno, Fuente de Unta, número 3. 

RELOJES DE TOR E, DE BOLSILLO Y PARED  

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

Fábrica de Globos  
FAROLES  Y  TRASPARENTES  

PREMIADO EN VARÍAS EXPOSICIONES 

EX-CONVENTO DE  S ADT.rb  

BETANZOS  

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

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

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

competencia.  

TALLER DE PLANCHADO 
DE  

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

CALLE QUIROGA, 24, Principal  

B E/T  A N.ZOs  

.a.A.1.Ge  
Camisero domiciliado en la Coruña, ofrece sus servi-
cios al público de Betanzos, en la persuación de que  

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

cuanto por lo económico de su_ precio.  

Los encargos se reciben en la barbería de D. José  

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

mingo).  

Real 49,—Centro de p®riódices-Real, 43  
NOVEDADES QUE SE HALLAN DE 'VENTA 

EN ESTE ESTÁBLEOIMIENTO 

Gran surtido en preciosos calendarios  
para el af:o 1901.  

OBRAS NUEVAS  
«Electram drama de Galdós, 2 pesetas. La  

señorita Bobari,» de G. Flaubert, dos tomos,  

2 pesetas. aA sangre y á fuego» del autor  

de «¿Quo vadis?» dos tomos, 2 pesetas. «La  

carroza de ttuti, de Amicis, dos tomos, 3 pe-
setas. «Sigámosle,» «Luchar en vano», «Sin  

dogma,» del autor de «¿Quo vadis,» tomos  

admirablemente editados, á 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 úni-
co 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 resucita-
do, de Carolina Invenizú. «Palabras de un  
rebelde» y «La conquista del pan,» del  

Príncipe Krotponike. «La Mancebia,» de  

Guy de Maupassant, á una peseta tomo.  
.Cuarenta` días en la Exposición,» de Emi-
lia Pardo Bazán, 3'50 pesetas. «Entrenaran-
jos, ,  de Blasco Ibáñez, 3 ptas. ,«Resurree-  
ción,» de Toistoy, 4 ptas. «Fecundidad» de  
Zola, 4 ptas. «El. Fuego» de Gabriel d'Anun-  
zio, dos tomos, 3 ptas^. «¿Que vadis?,» dos  

tomos,'2 pesetas «El Nabab» de Dauted, dos  

fomos,2 pesa`^̂ tta eBodas Reales,» de Galdós  

2 pesetas.  
Papel de vasares última novedad en dibu  

jos á 15 céntimos docena.  
Diccionarios: E .

spaflol-francés; ideen ale- ' 

mán, idean iuglis, á 5 y 7 pesetas.  

Lind sirias tarjetas de felicitación  

Mantiales de conversación de todos los  

idiomas. á 2 pesetas.  
Novenas de iodos los Santos.  
Barajas, lapiceros y tinteros desde 10 cts.  

Inmenso surtido de cuentos para niños.  

DEVOCIONAPÍOS 

desde 15 céntimos en adelante. 
	gorila á 15 cts. Tarjetas postales con vistas de la Ç  

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 CORUÑA 

Sucursal: kioslco al l F del 
ol: 1?eal, e 9, Braguetas 103. ° 

Betanzos: EL PROGRESO, Herreros, 4  

En  la  Administración de este semana rio, se encargan de toda clase de pedidos de  

libros, revistas y periódicos de todas  las partes  del mundo. 	 . 
Se inserta teda clase de anuncios  y se, encuadernan libros á precio convencional. , 
También se publican en este periódico esquelas de defunción y de cabo  die  ano a  

precios bAratísimos.  

A  xoS SuSGniPToR mS Sz LES EACE REBAJA DE ^.'AIXEA  

Redacción y Administración: Herreros, 4  
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