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Anuncios, esquelas de "defun;ión y.  comunicados >i pre,eiuw  
convencionales.  

INSERCIONES.  

aquellos carecen, no obstante 
 

rimo que las legiones, tribus ptre irrrncaria+^nte legal, poseen un lar•ir]- 
os que con el transcurso de los cielo sinceramente moral que abo- Se asegura que lag Poteneias han 
filos se fuesen creando, recomo-na la consecuencia de la determina- llagado á, un .acuerdo acerca de los 
Asen un principio de autoridad que ción autoritaria,resultando muchas "tintes de China, sobre ,las .sigaa.iem- 

r veces plausible, cuando lar, eni
, id: u te4 bases: 

inteligencia discernimiento 	 que,  n]uchas veces obedece  a cau- 	̂̂̂ ^^-^^^    r^ 	y 'd e 	 ^ 	 ^   

sas,que si bien  no tiene un apoyo ^ 	^ 	a general.  ^  

aste g ran mundo en  que vege-  
! s, preparó y coordinó todas 	

y  acometidas  la  verdadera 

la le `' 	hombres  al amparo  de br°o^ humano, y nosotros que  más decomisado,  osas  CO rt ta 'n sna rgual 	 .Y.y á la autoridad la escuda con que políticos,^ somos amantes delpi•F:%ihrióla le^cpntció de  ora, t ^la^can^ que  hasta  el] los mas  II]Slgl]re 
^ 	l,er°fec- tr•a 

las asechanzas  
	y prudente libertad y tidad de 69.000 tes detalles de su ccolosal es- de quienes frana,a .6 €u^rbaza<lauaeir- de los honabres que por su talento' trataba de llevar yrá ^°ra n  ^a un'Cc^ n^ar^ tur•a se observa la rat a s pura y te trate ! , más  cá -menos de ofender-  4 ingenio brillan  en el mundo, en- ciante con arreg:r , á las

íp 	. a 
adade todas llas etiijencin^s que la  y eleglYzcj ní^ la. 	

^ 	 vianaos desde las columnas de EL ^ vigentes, se ha repartido, según dice 
 

u I^a  perfección  en este  mundo, 	n enro humano pude, y podrá 	a. 	 PUEBLO, al incomparab le orador se can periódico, la cantidad apr•e%terrdida cer en todos los ordenes  de  la 
 no  es posible encontrarla en toda ñor  .Romero Robledo la  más espon- en la aduana de Irún en  la  forma si-. Dios en su infinita sabiduría su irategr°icí<ad, pues desde, el Sumo tánea fe licitación por el consumado  guiente: lo  ' abarró  y nada ha dedo Pcsnrncce, (salve e1 c aso en que  ha-  m 1 	 triunfo  ' parlamentario que  acaba 	Al  adrr,rni5iraclor de la  Aduana, desear; y si bien  :i t:oclos los se,- ble w-cakrlrrc) Emperadores y Re- de  obtener  en las actuales córtes 30.1100 duros; al vista, 30.000 al ca-  laii]ai]os para clis^tinguir ic^s de ^'c s̀ ' h `r  t`a el último  a;calde de la que le  hacen acreedor al  l^onrosisi tabinero 9.000, invirtiénd©Se e1  resto , 	

y 
ar)!rl"r ales, dotó de ese °t]7arav

mas  rnSi`y!]EE mas 	d,i^lelad- se lrïallatl nr+^ iit alo de Rey de l2] e10cuencia, 	en las for malidades 	
^ c^ i• 

espíritu que  ce  denomina  al- su;a'tO^, no  sfilamen±e al error sitió -  
	  u 

	

17af111' 	 ^^ 	 diente etc. a  1<a , obcecado')  y  apasionamiento, debido al cual poseemos el don ^ 	 I 	e r,tr,, 

INCIPIO DE AUTORIDAD 
tiempo se hacia, debido á ios la- ¡de esos discursos grandilocuentes, se encuentra situada cerca de Vena  rentables abusos y escesos que que por si solo bastaria_ para ha: zuela:  

1\'n ta 	ación sin séle 
^e Estado 	

con 
facilidad desarrollaban mies- cer°le célebre, no solamente en Es- 	Los alemanes no ,tienen ninguna 

.^o. autorad 	 6 
d.  ni paebo sin tras 

 predecesores en detrimento pana, sisó en el resto del continen- colonia en América, y solo la hipóte-- 
La antmidad debe ser de 11 propia autoridad, 110 Sd(-e  te curcapeo; 	 sis de que traten de poner el pie ea 

 disido asi en los actuales tiempos 
` 	Que argumentos, que fondo, aquel continente disgãsta á los yen-- to come representación aesentación bn en que el continuo progreso dei in-  i afina (te la masa popular. 	 ,que brillantez de peasa.mientos, kees- 

genio humano; trajo afortunada- que fluidez de palabra. que sur•eni-
de que el Sume Iracednr for- mente la implantación de los más dad y que tacto! 

sanos principias de la libertad, que lelo puede pedirse meas en cero- Reparte de 69•000 duros  

En Londres produjo impresión una; 
loticia`publicada por el «Daily Exe . 

 press» asegurando que el ganeral Ro 
 borts ha pedido que se leenvien20.000 ,- 

hombres para reemplazar ;á las tropas  
que están actualmente en operncio.neom  

Alnada dicho diario que el ministro, 
 

del Tesoro se opone á esa pretensión
, 

que impondria á Inglaterra un gasto. 
 

de 300.000 libras esterlinas.  

1 

encargase de hacer cumplir y  , 
utar aqu ellas mismas reglas, á q ;icti aquella afectan, da (,riges con 	1 •a Integ^ridaf del Imperio chino. 

	

embargo de estar al alean-- su  excentricidad y ruso proceder á 	N.a Pago de indemnización por va 
deber los hombres eeber ele la consecución de los hecho 	lor de hall millones y medio de fran- 

o todo  ansia, son susceptibles elde 	i cux vilo Avis 'art. 	 los.  
por eso la colectividad 	3•a 	é ciarán facilidades al ldol3ier

^ 
^travio é infracción por el per- 	Pero no p 	 , 

so eyoismc ^^ que el hon]tire per 'entidad. ó rors°ig'e72a'Z0 á quien afecte, ne chin' para que negocie una  erlaprés  
alto desenfreno .aspira incesan- 

	

puede ni debe sublevarse contra tito con objeto de adquirir dicha 	Leemos  en un periódico de ?ara- 
at te, 	 la autoridad constituida y menos surara, 	 goza:  

	

solapadamente, al abriga de una 	. Guarniciones permanentes de 	«Un carro fúnebre de los destina_ Triste fata.Hsla 	
por la au i_ p

d del destino á impunidad 

bi 	
. que si bien 	 paises rés estivos en' las Le ocio_ dos á la conducción de cadáveres' de irse 	p la Providencia quiso dejarnos 	 g 

rjetosl 	 güedad de los conceptos no tiene ues  extranjeras da I'ehin, las cuales pobres at cementerio; cruzaba por el ` 

i 	 fácil corrección lega',•iuede dar mar se  e cairlecerán  en un barrio  separacica 
puso la 	 l 	 exclusivamente 

paseo cosa dirección al camposanto. 
Por estas razones,fuo preciso y la gen á conflictos en c ue la acción Y  isma-ley natural, asi lo im europeo 	 De pronto se abrir la 14rteaueta 
.cesidad natural,  a s i lo 1 	que popular se encuentre interesada y 	 posterior, y err a  trayecto de 20J mis 

	

se eñcargue de dar solución al pro - 	 tro, cayeron á la via pública tres ca-- da . agru pación, asociación ó co- Mema 	 Los periódicos italianos. haciendo- daveres. ct ividad, estuviese regida por unl 	por aquello de que «la au- `^e caro d
e i c1' este 	 j 	a, toridad debe ser siempre mirada l  i  re 	 que refleja la 	El conductor  no advirtió el hecho 

hiciese cumplir los preceptos decon respeto, corno representacioia I ,cnça inglesa con ocasión ele la ea _ 
genuina de la masa popular.» 	I tusia^tr! : ,coáida hecha en Francia al reszón, entonces, y de la ley des° 	 Presidente liri gen; recuerdan que na- es, y á cuyos jefes sus goberna- 	 a? ie ' tiena menos derecho para ello que  s debían homenaje, considera- 	 los ingleses. que en 1849 hicieron á  :n respeto y tributó. 	 ^. 1s^ 'so 	, El  Alazzini tina recepción más entusiasta 

 Desde Nemrod'que fié el primer todavr ia, cuando este tuvo que expa- itt uistador, Abraham que le se - 	or e o 	a le 	t raarse, arrojado de ser puesto de Pre  m ás tarde y Moisés que con 	España entera debe considerar- sr lente de la república romana por un 
poseer entre sus 

 después, siempre prevaleció se orgullosa al 	 ejeicito francés. :✓ 	 .  

principio de autoridad, que fue hijos predilectos á un hombre tan  en tu 	 y 	 eminente más más hasta eminer. 	
-^ 

, tan ilustre
g 
 sapientisimo 	Los periódicos nertearcaericanos no stros dias, en que regidos los y concienzudo corno el que en este ocultan el recelo que les inspira la no ' tinos del mundo por sabias le- momento ocupa nuestra atención, `icia de que A.leunania 

está negocian se sujeta al hombre al cum- Sr. Romero Robledo, que cual Pon- do con el gobierno ele La Haya la al- 
iento de las mísmas,aunque no tifbce máximo de la palabra, acaba quisíciciu de la 

isla ele C:iraeao que,co- 	Nuestr=os a la severidad con que en algun de pronunciar en el Parlamento uno nao es sabido pertenece á Holanda y res D, Andrés M asdïas 
Pr sdias s D. Jo si s. Jo 

sé 

y aunque se lo avisaron los transeu.n-
tea no hizo caso; creyendo que se tra-
taba de una broma. La autoridad' le  
ordenó que detuviese el vehículo v. 
entonces fueron recogidos los cadá_ 
vieres.  

El hecho ha producido gran indig 
 

nación, porque demuestra el ningún. 
respeto con que son tratados los cadá-
veres de los pobres., 

Ni que estuviéramos ea la manigua. 
—  

fe, que prudente y ordenadamen- 

La semana loca l 



Una informalidad y  
una contradicción  

Amado, han tenido la desgracia de  

perder á sus respectivas madres,  

lee cuales fallecieron, la del prime-
ro la noche del 29 de Noviembre úl  
timo y la dei segundo el 27 del mis-
mo mes.  

A clithos sctlores y familia, 
acompat'iarnos en su justa pena. 

Estamos de acuerdo con nues-
tro colega local, en lo que se refie-
re á la conveniencia de la instala-
ción en esta ciudad de columnas 
i ningitorias en distintos puntos, por 
cuanto EL PUEBLO fue el primero 
en pedir esta mejora, en distintos 
números. 

Con lo que no : estamos confor-
mes es con la guasita poco decorosa 
que al suelto añade el colega, re-
comendando t , los vecinos de la po  

blaeióu que conviertan en urina-
rios las puertas de las casas que 
habitan los regidores. 

¡Vaya un regalo de Pascuas que 
recomienda para nuestros ediles!  
Si eso es proga-eso, que venga Dios  
y lo diga.  

Adelante.  

[nos ;los provocadores, y Si solo 
usaremos el sistema de defensa. 
que exijan las circ_instancias. 

Se va á proceder á la instalación 
del alu.mbradoelcctrico para la es- 
cuela de adultos que vá a estable 
cerse en el local, de la de niñoa de 
kan Fr a m iei;sco que fu-e ya concedi 
da por el ayuntamiento. 

Los. profesores encargados de 
ella serán. U. Darlo Caramés y don 
Ezequiel Saárez, y si alguno de es• 
tos señores no aceptare, será sus 
títuido con otro. Además funciona• 
rán coro auxiliares varios serlo° 
res de esta localidad. 

Las lloras de- clase y el progra- 
ma aún no están determinados, pe 
ro se espera del celo da la directiva 
que en breve quedará toda arre - 

 glado. 

Seria de agradecer que la auto 
ridad local, procurase que al. colo- 
car las' dos columnas de hierro á, 
los lados del portico del Archivo - 

 para instalación de luz eléctrica, 
no se quitasen del lugar que oca- 
pan las ` cabezas de león que all 
existen, pues no solamente consti- 
tuyen un ornamentode aquelsob .er- 

bioedificio, sino que merecen, ser 
respetadas por constituir uno de los 
trofeos simbólicos de naestrO escu 
do nacional. 

Perfórense con precaución di- 
chas cabezas por su centro y poi 
drán-colocarse'las repetidas colurn. 
nas sin necesidad de relegar acuxe- 
l las al olvido.  

arnbio'an:dta -coa la curia seda.. 

Frail e s y curas  

Nos ha,  llamado la Iatcnción  

Una  iglesia que  puede  arruinarse  

l.Tno de nuestros redactores fué  
testigo presencial de un hecho ver-
daderamente lamentable.  

Trátase de que el domingo últi-
mo, en el momento en que en la  
iglesia de Sta. Dornirigo se estaba  
celebrando el Santo Sacrificio de la  
Misa: principió- á caer agua de" un  

modo torrencial por la bóveda que  
se halla al extremo izquierdo del  
altar de la Soledad, y corno quiera  

que esto denota un grave abandono,  

llamamos la atención de 'quien co-  
i•responcla para que se sirva subsa-
nar la causa que mótiva sernejante  

. filtración.  

9uizá por milagro de la i• rovi- 
dencia no hayan ocurrido hasta la 
fecha desgraeias en la pléyade de 
chiquillos que diariamente a la en 
orada de la poblacion se cojea 'á los 
extremos ,y partes salientes de los 
automoviles, para -abrel record con 
la máquina, echándoselas de anda - 

 rines é intrépidos, peno ,desde lue- 
go en previsión de lo. que pueda 
ocurrir, llarbamos'con toda interés 
la atención del Sr.: Alcalde para que 
ordene terminante mente áloe gu a r 
dias municipales, que en absoluto . 

prohiban; semejante abuso á fin de 
evitar que cuando- menos lo imagi- 
nemos, suceda alguna lamentable 
catástrofe. 

Luego que no- se diga que EL 
PUEBLO- nada la. voz de alarma a 
tiempo. 

Hemos recibido Lit Emancipación 
de la Coruña, periódico quincenal_ 
defensor de la clase obrera, el cual 
por sus bien redactados escritos, 
buen papel y hermosa impresión, 
merece mil plácemes, y con gusta 
le dejarnos establecido el cambio. 

El dia 4 del actual, ha fallecido 
el decano de los sastres de esta ciu- 
.dad Q. José 1^1.odia, Lastres.. 

Descanse  en paz. 

E.sferas: transparentes 

Parece cine en la nueva y her- 
snosa torre-de la iglesia de Santia- 
go• de esta, población,' se ván á co- 
locar una ó das esfNre.s trans ,aren- 
tes para el reloj publico que en ella 
se instalará,. y' con este motivo par 
tit,iparn.os á laáutór"idad l^al que 
resultaria muy Censurable que en. 
una;punto  ,que es infinitamente me- 
nos transitable que:la plazsa:del Ca,rra , - _ 
ho. se hiciese un derroche  de lujo 
comoel>quc; sein,tetttaa,. y' err camb.ic 
en el reloj de la torre de ̂  Santo Do- 
mingo que presta instante, útil é 
imprescindible servicio,  n.o^^se buje

: se l;o nai snia . 
Pues  bien señor  colega - auantic>i  Tanto Coma eso, seria igual que 

t«:ng.amo:s que h<ícei•rr" "II tra.je ,i ruc.luelque se haya las manos y en 
eotmpr•ar un sombrero,, crc>..... 

¡Por Dios Sr. Alcalcle, que no, su- 
ceda semejante preterición!' ,taf .  

nuestro colega local Al Propase ha.  
ya comentado el suelto que en nues  
tro número anterior. consignamos,  
señalando el número de seres hu-
manos que con órdenes sagradas  
ó sin ellas, se dedican al honroso  
servicio de la religión cristiana que  

se eleva á la cifra respetable de  
163.332, pues para hacerlo asi no  
nos movió más que el buen 'deseo  
de hacer pública una estadística tan  
curiosa, sin que el ¡cáspita! de co-  

mentario, tuviese otro alcance que  
el de la sorpresa que nos causó ver-
tan elevado número de-seres hu-i  
manos dedicados a tan laudable'  
ocupación:  

Por lo demás respecto á lo de  
Quién nos compra un católico libe-
ral? que nos aplica,. le diremos: que  
no desdeñarnos ese dictado, antes  
al contrario `lo encontramos muy 
aceptable, porque la sana y verda-
dera libertad y democracia, en na-
da está renida,con la religión ,  cris- 
triara, par cuanto el mismo desu 
cristo, en cuanto hombre, fue libe-
ral y democrata en-sus divinas doc 
trinas cual nadie llegó, ni llegará á 
igualarle. 

Por la que vamos viendo, tam-
bién debe de andar par la recíacción  

de el colega, alguna sotana que se: 
encargue de meter la pata en estos  
asuntos sin causa ni motivo.  

Procuraremos enterarnos. 

Un apreciable suscriptor de la 
calle de Roldan que firma con las 

 iniciales D.  V. nos remitió un co- 
murdeado, que sentirnos no poder  
insertar en obseguio,á la sintaxis >  
pero que en concreto se refiere á , 

quejarse de que el alcalde del ba-
rrio fa que corresponde dicha calle,. 
le molesta con frecuencia en la pies  
taeibn de servicios vecinales; miel 
tras que á otros vecinos no los ocu-
pa para nada 

Teme el comunicante que sea 
por venganza, y ruega al Sr. Al-
calde, se sirva ordenar que la pres 
tacion vecinal se verifique por- ri-
guroso turno.  

Por nuestra parte, esperamos  
que asi se ejecutará.  

.ca Sr. Director de EL PUÉBL 

Muy sefior mio y de mi mayor 

consideración más distinguida:. Ea 
vista del suelta publicado en el nú 
mere 5, del ilustrado colega El Pro- 

gresa respecto á llamar la atención 
de los prohibidos, debo manifestar- 
le que en mí establecimiento no los 
tolero; pero, si me consta moral- 
mente, que no tan salo en cafes y ` 
sociedades se permiten hacerlo, si 
no que hasta en. tabernas- y casas 
particulares. sin que se ponga coto 

esto por parte de nadie; previ- 
niendole á usted Sr. Director que es ' 
muy triste que un jornalero, deis- 
pues de pasar la semana esclaviza° 
do-, deje á su familia sin sal para el 
puchero, perdiendo- su jornal para 
que cuatro,  ó, más pillos coman y 
beban á su. costa copia está suce- 
diendo,. 

Tengo el gusto de ofrecerme de 
y. affmo. atto, s.. s. 

q. b. s. re. 
Yr. anciscó 5ernande,z . 

La  instrucción en: Betanzos 

Accediendo á la iaivitaeion que 
nos ha hecho El  ProgrJso, a  tomar 
la palabra acerca de su. propuesto  Csr- 

Unzo:, Escolar, aunque, no nos ha  con .- 
cedido el que lo  autorizase  su  autor,  

según eu nuestro nouzbre lo eucr.rceíb 
EL. PUEBLO,.damua p.•iuc.ipio á nues- 

tro modesto tra[a , kjo qne repartiremos, 

en dos nútnero s-  ci,d' este semanario. 
Puesta en práctica, su. primera ba- 

se, cimiento de toda la orna, por cual- 
 quiera..asociaci'on o persona particular, 

sin que e-n ello-. tomase, parte activa 
ningún vocal de la Junta de Instruc- 
ción pública,  ni. del Ay untatraiento, y 
si. el programa del certamen fuese 
acomodado al dalas escuelas públicas 

lque sulo.sonn elen3ental.es, y por lo ta n- 

to, según las- disposiciones,  -vigentes,.-vigentes,.

y la limitación á que  están sujet.as^: 
no.cona.preude várias asig t3aturas qusa 

abraza aquel,. aunque en, cambio  se 

atiende  á otros yjurnorcirtila,4irnttn, kunaa— 

Mente  impo,r'taantes.seriam.os los prime  

ros  an aplaudirla, , cotaao d, todo -lo qu o  

tienda al Fomento i!e la.  instrucción  

popular que en gran  1.tarte nos  estlÚ 

 confiada, pero no  reu,uiculo t•a.les , cir-

cunstancias,. no: podemos  por anenava  

óue sostener que esta  basa y, po r con-

siguiente,  toda la obra, no pueden 

se':  acent:.dns ro-  la Cotitisión de iva.ro 

Mucho nos ha .  sorprendido la  
forma que nuestro colega El Progre  
so emplea en el número ultimo para  
tratar de disculpar la retirada que  
del carpo neutral de operaciones pe-
z ierdtsticas, ha et'ectuado el co abo-
rador del imiswo D. Juan Ponte, con 
lo cual tíos prueba que titcho señor 
debe haberse perst.adidu de que te  

do lo que le hemos dicho en alune  
nos anteriores .esli piara verdad  
mal que le pese al referido . ea.  
lega.  

Lo ; que resulta una verdadera 
 3t;leuidadeeesloque el colega por su  

eueuta dice, respecto á que nuestro  
lpueetor desde que se metió á pe-  

riodista maya perdido su palabra  
de honor; y para probarle que si  
untes la tenia, ahora la tiene tanto  
o mas, le participamos al colega  
que dicho setïor nos encarga comu-
'liquetnos al autor del suelto, que  
está dispuesto á probarle en cual-
quier momento,. ocasión y lugar 

 rluesu llenen- pernnanecerásiempre 
 Incólume•  

por lo tanto el provocativo suel  
Isla-le tiene á su disposición.  

Priats 7norire, cuan /icleri.  

Corno recordarán nuestros lec-
tores, en el número' 3 de nuestro  
colega El Progreso se nos participa-
ba que liicieserraos el favor de dejar  

le ea paz, .y n .oeotros atendiendo su  
indiciaoiúa,,uos laalníatnos propuesto 
molestarle lo menos posible, solare 
todo ,para ofenderle; pero por lo 
que vernos en el numero último- de 
dicino colegap parece que á quién 
hay que llamarle- al órden. `es á él,  
por cuanta faltando en primer lu-
gar á la verdad, se ocupi, de hacer  

público que nuestro. Directrar señor 
Bartolome, compró en el cutner. - 
cío de*, «el Bravo» un dc;tertrainta;clo  
objeto 	 ^ 	 ^ 

así. ya le avisaremos para que se 
entere y lo anuncie, con ¡viva el 
rumbo! y todo; 

(pie Conste pues quee nosotros nato so 

RRemitido
.^^ .

^d^ 



I'ii.° PUE13^.0 

DEFUNCIONES.  

	adZ 

Recuerdo  

Alcé la cortina 
que encerraba un lecho,  
casi ya espirante 
muda y sin aliento$ 

 estaba una nifia  

que antes del momento 
conocí que ( ra 
dueña de mi pecho. 

Triste sin sentido, 
yerto, mudo quedo: 
traspasad a el alma 
y el corazón quieto,  
siento que m e filtau  
en un mismo tie hipo,  
páz, ventura y calma, • 
dicha y el consuelo.  

Su mano ya fria  
recogí en silencio, 

n •  beS:trñ;aneiO  
sis laíbios ya secos;  
.cuando estremeciúse  
de improviso el cuerpo,  
sus ojos cerraba 
perdido el aliento.  

Luego de agonía 
su estertor acerbo,  
le apagó del pecho 
todo movimiento;.  
los miembros estira,  
abandona el cuerpo, 
y en fuertes suspiros 
su alma fuá al .cielo. 

.Aqui, el r -io llanto 
que ahogue en ini hecho,  
en sollozos y agua 
salió de su encierro;  
tan heridoestaba 
tanto sin aliento,  
que solo en desmayos  
dejó aquel ¿féretro": 

Luego.. en otro dia 
el.dke de snucr.ïos 
sola y de rodillas 
recé un Padre-nuestro;  
más ea3 él mezclado  
dije en un momento,  
Imuriól y mialma  
vá en su pecho yerto.  
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Comunicado  

Sr.. D. Jose Bartolome  Vidal. 

Manuel Veiga Fraga, 73 años,  
pulmonía.—Mariaa Sánchez Santa-
in apiña. 47 anee., carcinoma uteri 
no.-To>é &loane, 50 amos, disente-
ria. —Josefa Franco Lanlela,  62 
anos, tisis.—Joseta Barros Nogue  
rol, 70 anos, apoplegia cerebral.- 

José Freire Ba;jia, 16 anos, tubercu-
lo:sis puirnonar.—Amelia Torres, 2  
años, viruela confluente.  

Director de EL  PUEBLO  

Muy •sellor nuestro: Rogamos  á 
V. inserte estas cuatro lineas en su 
semanario,  por  lo cual quedaremos-  
agradecidos  sus ,servidores,  

Dos  Lima  ir itarïos  
Dese nos llame la atención  del 

in púbilea, ni por la Junta á 
rae tocarla ponerla en práctica, 

apee,  por sus maestros, los que sé 
oiocarian asi, era eetellciones bastan-
e clesvent.rjosa c .  

Sus autor. si bien demuestra un be--
itçgeiosn entusiasmo per el fomento de  
la instrucción primaria. ha prescindido  

por completo de sus condiciones ca-
a•acteris: ieacs que son la generalidad y  

Jopularïdad, o lo que es 1e mismo, su  
plicación á los alumnos de todas las  

°munas é inteligencias, que pueda ha•  
ber en todas las escuelas de esta po_ 

 blación, pnesto que adopta un progre..  
ma especial, aplicable soló á una es  

-mole privada, determinada ó una sir  
perirr pública. pero no á nuestras ele-
mentales, circunstancia ya suficiente  
para que ni las autoridades locales ni  
los maestros ecepternos su obra.  

Por otra parte, quizá por haber  

oco tiempo que se halla Catre nos-
otros, parece ignorar qee el lluuicipiá  
en obsequio á una economice que,  

tmque no peede,satisfacer á los inaes  
tros, debemos respetar, no indemniza  
las retribuciones escolares, rara vez  
premia á les nifies y nunca á los manis  
tres, lo que cara otras cosas que reser-
vamos no nos anima á ensanchar, co-
mo en otro caso izaríamos, los límites 
lea programa reeglementario, de las 

escuelas populares y par lo tanto, no  

lebe coadyuvar á la práctica de un  

.ertámen escolar aplicable exclusiva-
mente áalguna escuela privada, coro 
puesta de unos cocos y  especiales 
alumnos, porque esto no seria lógico,  
ni arreglado ú aquella divina senten-
cia dirijida ú Iacauanea: Basta gene es-
in satisfechos los hijos de familia no 

 cs razdn arrojar el pan de éstos 4 los  
perros; y corno agcli no caen migas que  

, vedan recogerse, puesto que les maes  
tros cumplimos con el deber, no es  
procedente dar á nadie lo que necesi-
tan las escuelas públicas, á las que to ! 
tos, si quieren, pueden concurrir.  

Tenemos tambien corno prueba de 
nuestras afirmaciones las disposiciones 

 vigentes que limitan la intervención . 
de las autoridades locales en las es-
cuelas privadas únicamente á lo reía  
ivo á higiene, moralidad y  estadisti-

ca,:á no ser en aquelles que, llevando  
dos arios de existencia en la localidad  
estén desempuúanas por maestros ti-
tulares que per•nitan sean of'icialmen-
te visitadas, para figurar en el núme-

de las que deben sostener los mu-
nicipios; y en este caso aquí no terne- 

UN MAESTRO.  

Movimiento de población ocurri- 
do desde  el 28 de ►Vbre, hasta el 

4 del  corriente,  

NA.CIA?IIENT(?S 

Manuel Freire Brantas.--Jo<a.quïn 
Pena P~,.od r.igue-z.—Jesús Ruaiaov:a' 

ópez:-Ficsrentino Rozados Savin. 
–I:z>Jquiel Gabale3ro Pedr•-eira.. — 
Maria Carro  Noya.—Consuelo  Váz-
quez Medios,—Josefa vidal Bao.-- ! 

sé'' Gómez Rodr ^grtez.—Eduardo  
Pellejero Paga.  

A.TRIMONIOS  
uan Blanco Vázquez con A 

 .enlle, 

Sr. Alcalde, ó quien corresponda ve  
lar por la salud de la juventud bri 

 gantina, que tantas quiebras está  
dando u causa de un verdaclpro fo-
co de infección que existe á espal-
das del Peiráo, pues se trata de una 

 'casa noir-sanea, á la cual aun hoy 
las autoridades no se han determi-
nado á oloiigarle á tomar...., el inm .

-puesto necesario que corresponde  
á esta clase,de gente.  

Pedimos que desde ahora se  
las visite semanalmente como su-
cede en otras ciudades donde se  
rinde culto á la higiene, para que  
sea una cosa montada en legal for.  
ma, ó de lo contrario prohibir; ter-
minantemente las continuarián del  
referido foco infeccioso. 

Sin más se despiden de V. s. s.  

q. b s. m.  

.Dos Runanita ios  

N. de la R.-Trasladamos la an 
 terior denuncia al celoso y diligen-

e Sr. Alcalde. aura que se sirva  
ornar la providencia, que con arre•  

glo á las ordenanzas de policía, 
 

salubridad 6 higiene, proceda. 

Un proceso 

Con motivo del  anuncio  'ó pros- 
pect.o que el jueves de la anterior  
semana, se distribuyó entre el pú-
blico.  perticipandn que en el  Bazar 

 de Jrlun J. López «El  Bravo >', pronto  
se recibirian ciertos aparatos de fea 
y rriraa.  aplicación;  5e está inetruyerr 
do por el Juzgado  de instrucción 
Lana  sumaria.  en averiguacit.1n de si  

R  mencionada hoja encierra o n0  
in+.ei:ción de  injuriar y herir á. una . 
respetable :aaatorir"rnd leen],  

A este efecto han comparecido  
en el día de  hoy ante el referido  
Juzgad('  los Directores de los  perió-
dicos  El Progreso y EL Poi=.rato, Co-
mo igualmente los comerriarites, 
colegas del S r. J, López, Sres. don 
Raimunc90 Núñez; D . Do m in. go 1Mon 
teavaro y  D.  Antonio  Concheiro. 

Chino quiera que en las cuestio-
nes q ue se hallan sszi3 jssd.icag,debe res 
petarse siempre el  secreto  del su ,  
mario, nos abstenemos  por hoy de  
hacer públicas. las declaraciones  •y 
manifestaciones q ue  han aportado 

 al mismo dichos serores.  
Celebrar:ar7iossi a embargo  que  

e l  asunto  se a.i°reglase sin conse-
cuencias lamentables,  si  bien  no  
desconocernos  que á, vr;ces se hace 
preciso  proced er con  energía para  
evitar  lla, repetici ón de  hechos que  
bien ó mal interpretados resultan  
siempre de e fecto  . contraprodu-
cente.  

Por lo demás  en  la  -collcierrCra  
pública, se halla perfectamente pa-
tente  la  presunción  ,inet,l•r%voca d e 
que dicha autoridad local, es un  
cumplidísimo  caballero, rodeado 
de toda  la honra y dignidad que pile  
da apetecerse en los diferentes ór-
denes de  la vida,  

• fi 	 

Entre  col y  ca l , .. .  

exclama el jue7.—iPtra i 

. 1?ir b-biendo una copl-
eaba V.  lc, que pasa.  

En él estudio de un  pintnr:  
isiet•23. un  ^e tilir°F  yo.  nat rrju •  

jer, mí suegra y ira'is trei,z cst.riiada,a  v  
fect:llnente.  

—Y acudo a usted, poryiie sé que  

ha hecho  magníficos cuadros de ba-
tallas.  

Decía un portugues ante su audi-
torio maravillado;  

--La cadena de oro de Pedro V pe ,  
saba 25 arrobas. 

--i.Y como podía llevartantapese?-.  
observó uno de los circunsthut.es. 

—Es que estaba hueca---contestó el  
portugués.  

Dialogue conyugal:  
—¿Por que estas tan triste, .Alfi•e°  

do? ¿ i+, n  q ;le piensas?  
—En que c uando te conoci no te° 

 

oías mas que un gran defecto. 
—¡Un gran defecto: ;Y cuál?. 
—i El de ser todavia soltera!  

y Declamación.  
Con objeto de poder  pagar  los cré- 

dïtom, que el disuelto «Centros' tiene 
eolatraí los, la  Junta directiva del mis-
mo acordó por  unanimidad vender en 
pública subasta los instrumentos y 
demás enseres  que al referido «Centro»  
pertenecen,  y cuyo acto teadra luga r  
el domingo 9 del próximo mes  de Di-  
cietnbre a, las tres de la tardé  en  el  
local que aquel Centro ocupaba en  Ia  
ocie , lad «Liceo  Recreatítrev.  

Los  insta•unieutcas y  enseres son un.  
!  ontialiaj,a, un violin, una bandurria.  
cuatro guitarras,  varias partituras de  
música  y  cuatro atriles.  

Betanzos 24 de Nbre de  1900.  

1mportanle  
Se :a,ra•ieracla la  casa núm. 9 de 111  

Plaza  de Aritses con su tienda  ;T  

bodega, ó tanabie:n solamente los  

dos pisos de la misma c.asa•  
Del  precio y de más condieiou;es  

aafortr:rd.a:ráaa en el  número  22 de  la.  
Ru.a.traviesa. 

notrn Mqlriptual  

Rogamos á los señores suscrip-
tores de fuera de la ciudad se sir.- . 

van satisfacer el importa del tri-
mestre de la suscripción que ven-
ció en fin del mes Octubre, remi-
tiendo á esta Administración su.  
importe, ya sea en metálico ó en  
sellos de correos de 15 cts. con 
lo cual evitarán la suspensión 
del envio de nuestro periódico. 

Un  sujeto,  que habitualmente está 
borracho,  comparece ante el j uez por 
haber apaleado á su mujer .  

^iC(ataaol  
vez aquif  

---Si, seiior  
ta de Más.  ya 
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QUITERIA  

de SS  <n<Tme,  de?,  de  

Las personas que deseen adquirir inlorines .  deÚa  
lados  condlcaoues de  embarque e`l claalytatera  

de los vapores rQ o e ls.ag'aai la carrera d la Habana, Me  
jico, 3rasil y Buenos  Aires  ó alcr il.o otro punto  de 1  

América del Sur, diríjanse eu1.3etauzos  ^t 

núm.  35 	ceta  ®fiQ4BaaQ. 9C ¡UPA  

Esta Sociedad se dedica al ctamereio da v alores.  
^ 	 ^ 

l,txl^ii^°:QS, adquiriendo  suscr•ipa,^)re<^ por medio de 

contratos  de  participación  Á (;VALORES A LO'  
TES  L➢ 1+, S^ li^ï+1S.    

Pn1.a mas detalles s u,  ra: p;.eselataute  

e n  c°, ,  a ciudad 'O. Domingo Novo, Farmacia del 
Sr_ Castro 'Ar os, el que iu'Eoi• ma.r a de todo  lo  rela- . 

ton, atloi a dicha Sociedad. 

En este antiguo  ,r  acreditado  estableci-  
m ie n te se cilt•eceta a l  público  a✓ u gelaeral , 

toda clase  d; diïllc , s, v,Dit s te les, catnbïe ï 
 acaba   de recibir i1.;7 gl'i :1, I 1,'e y variado sur-  

dilo en licores a  S'i11!zIs linos  de  mesa  C',l?  
{ r.)gl?:?i.Gs e 131 ras marcas hay el M cli°-  
tell, P. Domecq y otros, Especialidad en 
vinos  de  Vatdepeiïi?:s.  

Soportales d e l a Pl aza de 	gnes a 

FUENTE  DE. LJNTA ?-^ a, 
 I^^ °J _rd ° ^ 

yrent  
^a^ . ^t>  se Aneen L.^^ ^^ 	̂t^^^^  

rt"4,11 '.=.^ «lka^^^k,^mmw i? 4sYe^t•ir&a  

S^ 	 A 	

e 

 

erVt' P1I5 	evn rtlaw ^. 

'oye calzado en  tad+ls cia.s  

0  

U P O S ITI C II S 1 1  

^ '°a^^^t^^a4.;^^ ^^  

k" a^ ^^^ C avistan  
® 

ciudad.  

	

• mej
^ 	1  ores  cDases  

	

ra? . 	6, 	̂ 	Ldã a, fs^ ^ a  I, ^^^^^^ comercial ^^^^  

a ro s y  ^l d r a  .En  0  

Se  encarga  de  todo trabajo perteneciente 	
nrteq,  

hacen toda ciase  de  muebles do. adorn o de todos  los  
es 3 07 v a precios económicos  4atis ccmo también capillas  

ora tunos y retablos de  los  estilos godeo V oLPISs l}ro-  
^ 

Iaia)-  para este objeto,  es pecialidad  en cuadros  de  come-
dor y salen talladose n uega; yeso y barro. 

i^t ¿e 	también toda clase de  ^aa6)ritoS en yeso.  

para estucados <t gusta del  cliente.  Esmero  extel trabajo 

6. lióiico s e  en -  

d; rnacio,<^es  

^,!(^', 	{yc 1u' 	'^^,,^
© 

'a^/ Fi i' "^.14 ^f^ ^^^^15 4 . 

de la cual  somos  

•l 

^ 

csen  

a  en  

^gT 

e  
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