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A JUSTICIA L P LÍTI .
i ` dentro de lo -humano existe algo

erezca en realidad el concepto m
sa sagrada, nada con mejor de- e
`o puede disputarle esa preeminenualidad á ese organismo social que
a por título Justicia, á la que tolas personas deben sumisión y acaiento, é igualmente Ios encargados
su administración, se encuentran
el inescusable deber +te aplicarla !,
la más sincera imparcialidad y
riterio, puesto que en ella va 'en
siempre la felicidad de aquellosta
enes ` interesa su ejecución; mas
tãnte estas circunstancias, que óls
onsuno deben rodearla y hacerla
nerable é inaccesible á la influen- 'l
el favor d n
intentan secuestrarla, es lo cierto
desgracia que algunas veces se
el derecho del lado aquél en
aparece el apoyo y el peso de
I I uier personaje, que gozando de
fluencia oficial, comete el c buen
ïtiponerse á la Justicia para consesu nefando objetivo.
st o precisamente sucede con los
monopo` izan la política, los cua;' o siéndoles suficiente disponer á
ilbedrïo de todo lo que pueda ser
ato de especulación utilitaria denel recinto de su mando, extienden
g rras hasta hincarlas en los tris, de un modo tal, que éstos,
chas veces se exponen á' ser vencipor" esos caciques si se resisten á
sigir` con `'sus infames exijencias.
a' esto será muy triste que así sua; pero por desgracia es una verm tan evidente , que no ofrece duda

odie:
rtunadamente, aun existen homs que investidos con la respetable
del juez ó magistrado, conocen
do menos la responsabilidad mo,ç' en que ante Dios incurre todo
l que á conciencia viola la `Justi- é
` yfelices los que así obren , porque
el verdadero premio que
10S
eservado 'en primer término, pa- r
os que en la aplicación del derehan tenido la virtud de obrar con
glo al fiel dictado de su concien- e
y no así para los que por un sim` ascenso ó 'un apetecido traslado,

enajenan la más preciosa de las facul - apto desaparezca el favoritismo poli-'
tades sociales, á las cuales si en algo 1 ico, la Justicia en España readquiri
hemos de creer, no les espera otro fin a la pureza y brillo á que por todos
que la mortificación contínua de su onceptos tiene innegable derecho.
conciencia, unido á un porvenir tan
espinoso como desgraciado en la inmensa mayoría de los casos, pues si
bien es cierto que la Providencia en
sus impenetrables designi s aplaza"larMEETING» CELEBISADO EL DOMINGO ÚLTIMO
gamente can frecuencia el castigo hu
Como quie,, a que nuestros '`basteamano, es muy posible que nadie . se "
s colegas de la t)oruíia.La Voz d e
presente ante El, sin que previamente
Al icia, L+"l Noroeste y otros, por la
haya experimentado en la tierra los
cunstaneia' ate ser diarios, nos' han
efectos del mismo. No faltarán bastanfinado la delantera, ocupándose al
tes impíos que miren con indiferencia .
,i✓ e de todo lo ocurrido en el refeestas observacion s, hijas de la más rt o meeting, huelga verdaderamente
sana razón, y líbrenos Dios del día en
e nosotros vayamos á describir lo êlqa
que desaparezca de entre los hombres
lié de "puro
sabido tienen
yya. olvida
p sabido
lo idea de lo Eterno, pues entonces el do nuestros lectores-, referente al"misderrumbamiento del edïficio social sesunto. Por lo tanto nuestra mi
el solemne menm
errapon die "manifiesto
ra anatematizamos como imposible é
inverosímil, sentaría sus reales en el tís en que las autoridades han inca- .
mundo para escarnio y baldón d la rri lo, dando á dicho meeting un alcance y t anscendencia grave, que ea
humanidad.
realidad
no tuvo, pues todos saben s
Dich sos los hombres que al ser
destinados para ejercitar y aplicar la que esas nuestras autoridades á que
Justicia, dictan sus fallos ein dejarse nos referimos, en su afán ciego de
supeditar ni influir de quienes desco- querer hacer de lo blanco negro ante
nociendo la gravedad que encierra el sus superiores gerárquicos de la propedir el incumplimiento de la ley, lle- vincia, llevaron el ridículo hasta el
van su osadía hasta el punto de que- punto ; de persuadir al-señor Gobernarer fallar muchas veces su propia cau- dar civil de que el mencionado meeting
sa, lo cual constituye el acabóse del podría ser objeto de fina' alteración
del orden público, y parodiando aqueinsoportable caciquismo.
En España, por desgracia, existe llo de, que el gato escaldado del agua
mucho de esto, y á ello indudable- fría huye, no cesaron un momento,
mente se debe el descrédito en que ha hasta que han conseguido que dicha
caído la fé en esa Justicia, que algún superior autoridad diese órdenes para
tiempo se le consideró como la institu- que á esta ciudad viniese un numeroción más sana y pura de la nación, y so contingente de fuerzas, cual , si se
hoy se le mira con una desconfianza tratase de proclamar la ley marcial ó
y recelo que raya en profunda ayer fusilar á media brigú ncia.
Bien se vé, señor Gobernador, que
sión.
V.
E. no conoce el temperamento de
Bueno sería, pues, que los que llenuestra
especial autoridad, pues de lo
gan á ocupar el elevado cargo de Ministros de Justicia procurasen dictar contrario no tomaría Vi E. tan en sesanas leyes que amparasen las ,perso- rio sus observaciones y clamoreos.
Betanzos, tenga en cuenta V. E. y
nas de los jueces contra las venganzas
todos
los que le sucedan, es una pode los políticos, en términos tales, que
blación
de lo más pacífico y sensato
fluir
estos no pudiesen jamás
in ni en
poco ni en mucho en el, lorvenir de que pueda apetecerse. Aquí solo se
aquellos, cosa verdaderamente fác¡l, chilla y se levanta el dedo cuan lo se
con solo constituirlos en absoluto en abusa despiadadamente de la bondad
escala cerrada, á la manera que en el de sus habitantes, y aun entonces las
ejército se hace con el trina de arti- manifestaciones de protesta, no llegan
más allá, afortunadamente, de lo que
llería y otras. .
El día que esto se laga, y por lo I es correcto y prudente, hasta conse-

SQC!ALJSMO

AOMINISTRACI Ó N

Veildoneel, 22, segundo

guil le que de justicia debe concede se á los pueblos co tos,; que aspiran á
una limpia y'buena administración de
sua- ntereses, impi liendo que estos se
inviertan en servicios supérfiuos, en
l.s que no se ve más que el capricho , ü;
y el vano deseo de aparentar lo quê
no puede ser, con mareado detrimeito de todo aquello que asegure el bien
material y moral de los que estamos
más por lo positivo que no "por la f arsa "y la ostentacion pite ïi de unos
cuantos, que no conociendo las ñece
sidades del prójimo, les parece qué
todos gozan de una misma posición y
holgura. Nada, nada, señor , +obeen-dor, aquí todo es una balsa de aceite,
y no un mar impetuoso como se lo
han pintado á V. E; y si no quiere
creernos a nosotros, " pregúnteselo`'a1
„a
esa capital Sr. Pinet, 'que' se
man -ó como delegado 'de su au tor
dad, y en la fisonomía del cual hemos
podido observar durante el meeting las I ,
más completa tranquilidad , } placer ryy$ ,.
satisfacción, como demostrando que le
hijos de Betanzos son mi modelo; de h r^
cordura, prudencia y buen sentido:
¡Cuánto` miedo injustificado, señor
Gobernador! Si otra vez ocurre gibe
nuestra autoridad ' le pida ãux io, dígale que le cliente á que obedece tanta pusilanimidad,' y si `es sincero en
sus aseveraciones, podrá V. i eco
nocer de quien está la razón.
¡Pobre hombre! iay quienes aseguran que desde que se anunció el meeting se hallaba á media dieta con pérdida de musculatura en su` corpulencia; pero al fin celebrado aquél sin
consecuencias, como era de esperar ,
parece se le restableció el apetito y
vuelve a digerir.
¡Pobre hombre! Que satisfacción tan
grande para él, cuando déla estación
ferroviaria vio ° descenderá la polla
ción " la fuerza armada y la !policía.
Fué un 'verdadero día' de júbilo en
que sus pulmones respiraron con amplitud. el ' puro ` 'y libre ambiente, habiendo llegado su gratitud á tanto, que
prescindiendo de su gerarquía autoritaria, no vaciló en acompañar á sus
escuderos hasta cerca de la estación
del ferrocarril, lo cual como no podía
menos, le valió un elogio de nuestro
colega La Voz de Galicia, con aque-
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llo de excelentes dotes que le cae lo , salida, dándose el caso de que aquéllos Además de que pueden omitirlo los poeesta ciudad es punto menos que impomismo que una chistera en cabeza de aseguraban que en ningún punto ha- tas, ejemplo:
sible
el que pueda actuar una compa«Los
surcos
se
vuelven
baturro. Admitimos lo de las dotes; bían sido objeto de más deferencias que
sepulcro á tiranos.»
ñía
buena,
no obstante de contar con
pero la excelencia hay que ganarla, aquí, y ciertamente así debió.. . ser por
Y quién nos dice á nosotros que no se finumerosas
familias
pudientes, que les
haciendo méritos para conseguirla. El cuanto ni un solo momento les aban- gure serlo este nuevo Clarín autor del artículo los Trozos.
es
fá
cil
sobrellevar
los gastos que!
día que esto suceda, seremos nosotros donaron, cumplimentándoles en todo
Pero como ha dejado escapar lo de, se lo
acarrea este género de agradables é
Ios primeros en expedirle la creden- lo que les fué posible.
creyó ' á pié juntillas. ¿Le parece que es
instructivas
distracciones.
concordancia?
cial.
Debemos advertirle, no obstante, que desVeremos
pues si en lo sucesivo se
Resumiendo, diremos que en el mee'wuc' §
de que dejó la Gramática y la Retórica, si aumenta el contingente de espectadoting reinó un orden perfecto, demosla vió alguna vez, ha llovido mucho.
Hasta el mismo Clarín fustigaba á los res, pues bien merecido lo tiene la mentrando los oradores que en el mismo OTRO QUE DEJARON FUERA DE COMBATE
que en materias de lenguaje se dedicaban á
cionada compa,ía, que no perdona satomaron parte, compañeros coruñeses
Al fin parece que el Alcalde optó por se- la labor de marquetería, cepilleo y barnizacrificios
por ver de agradar al público,
Angel Antelo, Francisco Somero, En- guir nuestro consejo y se mandó mudar.
do, porque esto sólo se hace ahora en las
trabajando
con verdadero arte, gusto
rique Navarro y Enrique Taboada, un
Tenemos nuevo V. Neno y nuevos proce- ebanisterías.
¿A
que
ignora
que
es
un
vicio
del
lenguay
esmero,
y
poniendo en escena las
verdadero cariño y estimación hacia dimientos. Lo cual no deja de demostrar je el hablar solo conforme a las Gramáticas
buen sentido; porque ya se sabe para quieobras de más renombre y reconocido
sus desgraciados compañeros, que con nes están indicados los cambios de postura. y Diccionarios?
mérito.
A que no sabe que hay quien dice que no
motivo de los sucesos acaecidos en
¡Conque también escarceos por esas escale asusta ni aún la anarquía lingüistica y
Mañana domingo como día de moda
Mayo en la Coruña, se hallan sufrien- brosidades de la.. moral!
añade «cada cual verterá sus ideas á la bueComo estábamos en el secreto, ya en nuesse
exhibirán
tres magníficas, obras, que
do espantable condena en diferentes tro número anterior escribimos que se de- na de Dios, según la Gramática natural, en
seguramente
serán del agrado del púpresidios de la nación, para los cuales cía que el Otro Pueblo aprendiera á distin- en el lenguaje que más á boca le venga, y
así se irá haciendo la lengua por dinámica
blico.
vivamente emocionados, pidieron el guir el doble sentido de las palabras; pero vital,
y no por mecánica literaria »
que le faltaba todavía saber como debían
indulto que los liberte de esa prisión entenderse cuando se empleaban en estilo
No dejó de ocurrírsenos el dar como
uestra esta opinión, y prepararle de ese
que calificaron de insoportable ,é iní humorístico.
modo una cogida, porque seguramente tamY va de cuento, ó de pregunta:
cua, terminando por manifestar que si
Si supiera el Otro Pueblo que se habían poco tiene el paladar acostumbrado á estos
la celebración del meeting, no produce encontrado juntos, uno de rostro funerario condimentos fuertes Pero no tenemos inteel humanitario efecto deseado irán al yotro con cara colorada de angelote de re- rés en malograrle tan pronto; al contrario,
indicamos el camino, para que no se
paro ó huelga general. El numeroso tablo y lo demás, y barruntase que uno fue- le
vaya ahora á calentar la cabeza, repasando
ra la víctima, ¿de quién sospecharía?
público que asistió al acto, asintió en
esa Gramática que tantos estudiamos á meToro no volvía, y como nadie podía expli-'
Conque, orejas; pues por esa razón, auí
un todo á lo propuesto por los referi- han de concluir por llamar á alguno Casi- das.
carse tan súbita desaparición, sus amigos
Ergo, (se desprende dedo expuesto, para
dos oradores, aplaudiendo con entu- miro.
que
nos entiendan) esta distinguida pareja empezaron á inquietarse por su prolongada
Si no tuviéramos incompleto el estudio de
ausencia.
siasmo sus teorías. A decir verdad, Campoamor
(la
del
autor del artículo de Trozos y V. Nesobre la originalidad y el plaDos semanas después de la marcha del jo-!
todos los oradores estuvieron muy gio, se lo enviaríamos para que se entretu- no), debe estar metida dentro de una "redoma como el marqués de Villana; si llegaron ven cazador, la mujer de Smith, á quien no
porque tal vez no lo habrá leído.
acertados y prudentes en sus discur- viese,
¿Pero quilates se ' escribe con k? El The- al Instituto, de allí no pasaron.
había sido posible vencer la tenacidad de su
sos; pero merece especial mención el saurus trae
quilates y en una ortografía de
marido,
decidióse á ir á casa de la Sra. RowComo
el derecho de defensa es tan legiticompañero Taboada, por lo sóbrio y 1899 se lee:
land. Después de todo, se dijo, le debo una
mo,
nos
explicamos
que
vengan
á
escribir
Pregunta.-Y
los
sonidos
ke,
ki,
¿cómo
esplicïto que fué en la narración de se escriben?
aquí algunos infortunados, como se explica
visita á esta buena mujer, y además tengo,
los hechos acaecidos en dicho mes de
Respuesta.—Que, qui, con q y una u que que escriban en el Otro Pueblo el Alcalde y curiosidad de ver su casa.
os que están en nuestras circunstancias.
Mayo, pues el que no tuviese conoci- la
no suena, pero que hoy es inseparable de
Era un día nebuloso de Septiembre; la au
Pero los demás, ¿es por lucir el ingenio
q.
mient o de éllos, le, sería fácil persua¿Y de veras no se han enterado aun de que se figuran tener, ó á cambio do" algo? `¿O ciana viuda estaba sentada en un sillón, muy
dirse de los mismos, con sólo oirá di .-utae 'no sé `dice
v »nrl n ádor e "las"^éleccionea munié jales? to
y
agudo
del
otoño
la
hacía
sufrir,
y
porque
que
en
las
cátedras?
más
t d
ue no . deja
Aunque por lo que vamos oyendo, no pareha lugar
¡El filósofo de Estagira y los otros cinco
ce disponer así de todos.
hacía ya algún tiempo que se sentía muy déduda 'respectoI ácuanto allí ocurriá puntos!
Y a; uí pegaba contar lo que ese triunfa- bil. Junto á élla, ysobre un taburete, estaba
do, para estigma de quien, pudiendo
dor tiene dicho en más de una ocasión del
Claro que pudo muy bien suceder, que
haberlõ evitado, dió ; margen con sus cayeran en la cuenta de que eso era una apreciable autor del artículo Trozos litera- la linda Rosa, con una mano apoyada sobre
las rodillas de su madre adoptiva yenlaotraf
errata y debía decir juntos, por aquello de rios, pero... á su tiempo.
torpezas á tantas desgracias coma hoy qui
el
libro de las Sagradas escrituras, donde
beni legit, multa mala tegit; . pero casi
En cuanto al autor del primer artículo,
llora la `vecina capital. El compañero tenemos la seguridad, de que obraron
sin aunque la opinión le cuelga el milagro á deleía piadosamente, y en alta voz, las páginas
Taboada pronunció su discurso muy malicia, porque cazar, las cazan en el aire. terminada persona, como no podemos creer más conmovedoras.
Nos gusta la palabra risiloquio; pero no que sea de quien dicen, nos abstenemos por
emocionado y hasta con lágrimas, que
Acababa de leer el sermón de la montaña
sabemos si los hay también de conejo, como ahora de ciertas consideraciones:
sin poderlo evitar rodaban por sus me- las
risas.
y
en
sus párpados asomaba una lágrima. Le-'
Por no plagiar á íos de, el Otro Pueblo
Y están seguros de que en latín Anathe- procuramos no dejar cosa alguna sin resjillas, tal era la impresión de que se
vantó los ojos hacia su madre, cuyo pálido y
se escribe sin h, porque con h lo trae el puesta. Si se olvidó algo, avisen.
tristre rostro no podía ver sin emoción, y le
hallaba poseído. Fué muy , aplaudido. ma
Thesaurus. Lo que es el latín ya no lo domidijo:
Ei compañero Bernardo Miño, que nan como el castellano.
—¿Queréis que siga leyendo?
Volvemos la hoja del Otro Pueblo y nos
presidió el acto, resumió los discursos
encontramos con Trozos literarios.
—No,
hija mía, contestó la anciana, pasan
dirigiéndose al público; y dando gra- .
No bastaba sustituir, á V. Neno, á quien
do
sus
manos
enflaquecidas por los cabellos
cías por el orden y compostura ob- por lo visto no creyeron bastante para el
ondulados
de
la
huérfana. Ya has leído basservada durante el meeting, suplicó á caso, sino que viene además un segundo esEstá siendo objeto de los mayores tante, y tengo miedo
á que te canses, cuando
pecialista.
elogios la compañía de zarzuela que aun tienes muchas cosas que hacer.Mira, ve-;
todos sus compañeros que no olvidasen
¡Vamos!, por parejas, como la Guardia
en la actualidad funciona en nuestro te á casa zle Cowley y dile que nos haga el
los humanitarios fines que dieron lugar civil.
coliseo.
Hay que echarse á temblar. .á su celebración, para, lo cual presume
obsequio de enviar el negro un instante panosotros que se nos figuraba, que lo
Una prueba evidente de que el pú- ra que nos parta la leña.' Tom creo que ya no
que todos se hallarán dispuestos á e- queY'ádoliera
fuera lo otro pero de a fuello
blico se halla satisfecho de los traba- ` vendrá hoy.
cundar á todos sus compañeros. de nada, á lo menos en este número.
jos
artísticos que dicha''compañía=está
Coruña si llegase el día en que se vieY ahora métanse en literaturas; si con
—El Sr.' Cowley se ha anticipado á vuestanto
título
académico
se
desentona
de
esa
llevando
á cabo, se infiere de la asis- tros deseos, y esta mañana, cuando aun dorsen obligados á acudir, á, la huelga suerte, por querer echárselas de periodista
general. Todos los asistentes pi onun- ¿qué sucederá el día en que se meta uno "á tencia del mismo á las funciones que míais, nos ha enviado una buena provisión
ciaron un sí ensordecedor, dándose con ser• Alcalde ó diputado provincial, y; sobre con frecuencia se celebran, que en de leña.
comparación con el escaso público que
esto por terminado el meeting, en me- todo habiendo «Noroestes»?
vayan á hacer caso á Gramáticas.: Mula última etapa conturría á les que
dio de la mayor satisfacción y rego- choYde
que" la <Elipsis es una figura por la
cijo.
de
declamación se celebraron en Ios
cual se omiten en la oración algunas palabras,
que
siendo
necesarias
para
completar
meses
anteriores, resulta muy superior
Como neta final añadiremos que los la construcción gramatical, no hacen falta
la actualidad. Sin embargo, teni noradores socialistas y demás compañe- para que el sentido se comprenda.» Y ¡para
Presidida por el Alcalde celebró el
do en cuenta lo numeroso de la actual 2 del corriente sesión ordinaria nues- w
rosde comisión venidos de la Coruña este resultado!
si lo habíamos' aprendido además
compañía y su verdadera importancia
para celebrar el mencionado a?zeeting,, de¡Pero
el mismo Otro Pueblo! Lo bautizaron sin
resultan
hasta la beba insuficientes pa- tra corporación municipal, con asisfueron muy agasajados y atendidos por articulo y así lo llaman sus redactores; tal
tencia de los Sres. Curiel, Corral, Gersus compañeros de estalocalidãd desde vez -tengan razón. «No necesitan artículo ra su sostenimiento' los ingresos que made, Maristany, Peña, Lareo, Condefinido, dice Salvá, las cosas únicas en su
están efectuando, pr lo cual está de. ceiro y Sánchez.
ue entraron en la población hasta su especie.,
como por ejemplo, Otro Pueblo.
mostrado hasta la evidencia que en
Leída el acta de la sesión anterior,
,
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ué aprobada se entró en la orden
En el solemne acto de la celebración
del hecho, pero se dice que según manifes
a, acordán ose sacar á subasta el matrimonio, apadri taren á los novios e 1 del
se- tación del lesione do y otros, parece ser que- pios liberales, se llevó el Sr. Gasset este
ñor D. Julián Sánchez Losada y su se
ndo del teatro uilfonsetti, juncal D.a
ñ
o
r
a
aumento de las mil pesetas del colegio de
Agustina Dom
hermano y o uña- se sigue una nueva piet4 que tiende á justi
su mismo distrito (¡cómo nos trata!) para los
ado de Cortadores, casa-cor- da respectivamente- nguez,
ficar si en efecto fié ó no un compeliere) del
del contrayeut ,e
colegios de Noya (distrito de su. hermano)
pr, so el autor principal de la agresión, lo
'la ' de la calle de la Torre, los
Entre otras varias personas que :oi npaDe suerte que resulta, que lo que - ahora
cual sería muy grave en atención á las cires de la alhóndiga y el tinglado fiaron á la solemne ceremonia á loe de
se consiguió, no fué un nuevo aumento, sino
cunstancias especiales que rodean al acusasados,
recordamos
á
D.
Domingo
Ant
n Francisco.
onio do. Por consideración al mismo y el respeto
recobrar el que ya tenía, el colegio, y para
Fernández y su esposa D.a Eustaquie S ánnada más que la mitad.
dió cuenta de la su-cripción po- chez Losada, D.a Vicente, Sánchez Loe ada, al secreto del sumario, nos abstenemos de eso,
¡Valiente triunfo!
ser
más
explícito;
en
la
descripción
del
cuñadoyhermnslvi,tíoáa vez
que se verificó, para costear la
caso
Nos parece que será mejor no decir de
de que se trata.
el primero de la novia, D.a Nieves Feria ánesto cosa alguna á El Noroeste,
e se regaló al general de briga- dez
Losada, sobrina del novia, el joyero coBastará con enviarle aquel número de
Francisco Sanmartín, ac:irdán- rufiés D. Joaquin Fernández y su selloora,
El sábado último ha fallecido en esta ciuEl Progreso en que se hablaba de las sacontrib,:ir con 113 50 pesetas
sacerdote coadjutor de San Esteban de dad la Sra. D.a ° C -yet ana Novo, madre de
bias gestiones de uno de nuestros diputados,
nuestra apreciable amigo D. Domingo MarD. Francisco Faialdo, el alca lde
y te-o que por entonces aun no había empeaya cantidad se completa su ini- Qe intas
tínez Novo. Al siguiente día, domingo, ha
P^tderne D José María Pérez y D.
zado.
total.
neón -Santos <Espiñe ra, obrino del no
tenido lugar su entierro, el, mal, respetanY á propósito: ¿cree D. Germán que hudo la .ol.uitad de la finada. se celebró sin
Maximino González, el jefe de nues
tercera vez `e acortó el arre- D.
biera sido diputado provincial, si por aqueredaeeión D . José Be talonee Vidal y at 10 tra emnpa y eon una, modas ea marca iísima.
ros
lla época tuviera la edad legal el primogéniun local, en candieiones ; agro- varios.
Sin- iue esto sea una extgeración, podeto?: quiere salir de dilas: pregúnteselo
al
para Prevención, encomend .n
mos asegurar, sin temor de equivocarnos,
Terminada le ceremonia fueron invita l os
propio interesado y mírele bien á la, cara
á
un
espléndido
ue
eoe.ae
v
ces
se
bebrá
visto
en
es
a
.
p
lunch todos los asistentes á
e asunto á la comisión de obras.
cuando le conteste.
biaciin un ntierr, al que haya a i-tido
L misma, como igualmente el ei^upati co
cordó sacar á remate, según el cura
ecónomo de la -,parroqui a
tant público, lo cual obedeció. apa -te de las
to aprobada, las obras que hay D. Enrique Campos Piñeiro. de Senc a g o, eimpatias de que goza la familia, á la cuca , Chi snat®graio «Brovo»
Excusado sera decir que el menú ha si do c an-tancia de hab -r concurrido al mismo en
Como lo hemos probado en nuestro núerutar pai a cambiar la escalera
masa las tres sociedades obreras de esta ciude lo más; selecto y distinguido que pite le
mero
anterior en que dejamos de ocuparnos
ida en la academia de música j. apetecerse, incluso el espumoso champagn
dad, por pertenecer á la de agricultores un
del célebre sistema de anuncios que emplea
e,
trucción de un muro de piedra, del cual botella hubo, que al descereharia
hijo de la finada, el muy entusiasta compañeel comerciante «Bravo», no teníamos cierta,ecesarios en el camino vecinal de rebotar su tapón en el techo, bajó á fractuy ro Domingo Martínez, al cual, como igual- mente intención de volver á reproducirlos;
,
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mente á toda la demás familia de la fallecida , pero una vez que el Otro Pueblo
después de .
acompañamos en el sentimiento que con tal
nuestra prudencia y recato nos llama «pa
motivo
les
embarga
lió cuenta del proyecto de Ma.
Para que todo resultase espléndido, hast a
panatas» al ocuparse tontamente de lo que
3^e
te ya conocen nuestros lectores Las arras que el novio entregó á su cónyug e,
nosotros dábamos y con gusto daremos por
en trece onzas peluconas y n a
Con el mismo ceremonial' que en años
olvidado, nos vemos por justa defensa en la
fler concejal hizo ver que dicho consistieron
rigudas, de esas que tan apenas ocupan h oy anteriores, tendrá lugar en el dia de mañanecesidad, á invitación suya de volver á las
na en la iglesia de San Francisc a , la solemo excedía en su coste en un 50 los bolsillos de los Wãndervill.
andadas.
P al límite máximo que se haQue sean muy felices y disfruten una lun a ne función religiosa, que los cabal- ros coHe ahí pues, el cuadro que en esta semamiel tan extensa, como grande fué e 1 frades dedican á su. excelsa patrona la Sanna ha exhibido «El Bravo» en su escaparate:
Pialado, resultando por Io tanto de
amor que los ha unido.
tísima Virgen María, en el sagrado miste«Ya estoy en mi pueblo
rio de su Purísima Concepción.
á los recursos con que este
Vengo de otroddonde nse me ocurr
ió tocar la
Lo mismo á la solemne misa que á la proaliento puede disponer, por lo
mosadanza de Los Bandidos al tío más gordo yherEl miércoles último han celebrado u n
me
cesión de la hermosa imagen, asistirá como
el gorro de Don Quijote.
en su vista, debía devolverse pa- festival religioso, en obsequio á Santa Bár de costumbre el Ilustre Ayuntamiento en- largaron
¿Por qué será Dios mío?
firma: después de larga discu- bara, los empleados de la línea férrea en tre mazas, hallándose encargado de pronunconstrucción de esta ciudad al Ferrol, en
No quiero recordar,
ciar el panegírico de la Virgen un renomse llegó á tomar acuerdo. Lo acción de gracias por haberse visto libres brado
¡Viva la honradez!
orador sagrado.
Con el violín
ocu,rió con otros varios asun- de accidentes tristes durante el año que fiEn la tarde y noche del día de hoy, se
Con el violón
Que, gato tan rufo
ocuparon la atención de los naliza, no obstante los muchos barrenos con celebrará la función religiosa de vísperas
pero qué ladrón.
dinamita que para el desmonte de tierras con procesión.
concejales, entre ellos el tras- tuvieron
A cesar me invita el pueblo
que hacer explotar. La función reY para cesar no hay razón,
la fuente de la calle de .Nues- ligiosa tuvo lugar en la iglesia de Nuestra
Loaeria de Navidad
Cómo cesar en invierno
Y: vivir sin. violín
lra para el otro extremo de la Señora de los Remedios de San Martín de
Con el violón.»
En la administración de loterías de la caTiobre, donde se celebró con tal motivo una
alle, y se alegaba que debido misa solemne, á la que han asistido la ma- lle de Sánchez Bregua se despachan billetes
Ahora que descifre el Otro Pueblo el
5' caudal de agua poco se gayoría de los obreros empleados en dicha líy décimos correspondientes á la lotería de
enigma, y vea quien resulta más «papanatas»,
el traslado, y se manifestó nea. Para que nada faltase, contrataron Natividad.
si nosotros que ya teníamos formado el pro
murga, que recorrió la población tocanEn el sorteo celebrado el día 30 del mes
Isto principal, que es la ad- una
pósito
de no ocuparnos del «cinematógrafo»,
próximo pasado ha sido premiado con tresdo alegres bailables. Multitud de voladores
los inexpertos redactores delcolega,que al
y tendido de la cañería ya y bombas de palenque contri'buyeron'á ame ,tientas pesetas el número 25.168 despachaparecer, dan margen con sus «payasadas» á
do en dicha expendeduría.
ho. En cuanto á la cantidad nizar la festividad de dicho día.
que nosotros sigamos transmitiendo las exIgualmente en 'Je iglesia parroquial de
i
podía duplicarse construyen- Santiago, ha tenido efecto la celebración de
hibiciones del celebérrimo «Bravo».
Una
comisión
del
Ayuntamiento
ha
esta¡Hay cosas, colega, que es mejor non,merqueta que recogiese la que una misa solemne, en obsequio á dicha vir do en el teatro Alfonsetti con el fin de pro- neallo!
gen,
cuya
misa
corresponde
á
una
antigua
ante la noche, y que á la vez
poner las obras que deben allí ejecutarse, y
piadosa que cumplimenta cierta
parec e ser que se va á construir un nuevo
En La. Voz de Galicia del lunee último
perjudicar el servicio actual, fundación
casa señorial, de que es administrador don
retrete en buenas condiciones de amplitud se insertó el artículo Los . ebreros.- Meeting
dar también la fuente vieja Fabián Costas Amonedo.
y ventilación. Se `arreglarán: varias habitaen Betanzos.—La;huelga general, en cuya
en que se halla, poniendo
ciones que se consideran necesarias para
última sección dice:
Almanaque Rally Bolineare
uso de los actores, se estudia la forma de
los caños con llaves.
«Manifestación de duelo
sustituir el friso entrepañado de madera
esto se dió por terminada la
entierro
de la madre del obrero arriEn el estanco y papelería que ea la c
alle que hay en el salón por otro de estucado de
ba
ojeado
concurrieron
todos los asistentes
de Sánchez Bregue.
Bregue. tiene D. Jos4, M.a Iglecemento y se proyecta también dar mayor
al meeting.
sias, se vende el almanaqae Bailly Baillieamplitud al paraíso.
Asis ió también el alcalde de la ciudad
rre correspondiente el próximo año de 1902
Para todo esto, se cuenta con el producto
(¿adhiriéndose al meeting?) D. César'SIná los precios siguientes:
del próximo arriendo, que será lo menos de
chez, persona de excelentes dotes (¿cuáEn pasta, una peseta cincuenta céntimos,
tres años de duración, con una existencia
les?)
á quien qued,a,ron muy agradecidos
En rústica, una idem veinticinco
de 5.000 reales aproximadamente, procelos representantes de la autoridad y de la
cuyos reducidos precios hace el señor igledentes de funciones dadas en distintas fesias en obsequio á su clientela.
prensa local que allí fueron ayer» (válgale
chas y más lo que el Ayuntamiento presuel agradecimiento).
último día 30 del mes próximo
También acaba de recibir dicho comerpueste.
contraído matrimonio en esta
ciante un gran surtido en almanaques ameD. Luciano` Sánchez Lcsada r. ricemos con hermosos y variados paisajes y
Cuando tengamos reunidos más datos,
Hay que contestar á El Noroeste, de la
tica señorita, su cuñada, doña
con cartera porta-papeles de reconocido méCoruña, que se permitió poner en solfa á los abriremos una sección con el título de Lo
rito y utilidad.
Dolores Suárez Fernández,
secretarios de la diputación provincial, que que se cuenta al oído.
e dad y excelente carácter, une
Algunos alfilerazos nos tocan también
no sólo tiene influencia el Sr. Etcheverría,
circunstancia de haber sabido
á nosotros; pero bueno so va á poner ni:e tro
sino
que
también
la
tiene
el
Sr.
Sánchez
Díaz,
El obrero Eduardo Souto que como saben
ndadero cariño maternal á los
Alcalde así que se entere de lo que dicen
porque dice el Otro Pueblo que los dos
o
nuestros lectores fué herido gravemente en
consi- de él.
lque al que hoy es su marido,
guieron'un
aumento
de
quinientas
pesetas
tal la cabeza por un guardia consumero, la noóbice
de
su
primera
esposa,
Lástima que no po;lamos poner los nom.,a
en la subvención del colegio de segunda enche del domingo día 24 del mes próxi mo
A urelia (q. e. g. e.)
bres de los „., Mores.
señanza de esta ciudad.
pasado,
continúa
en
estado
bastante
delicanotivo, no podemos menos de
Pero ¿se consiguió de veras iese; aumento
do,,. aun cuando al parecer va cesando la
t.° cordialmente á los referidos
Y dijo el Sr. Becerra Armesto en la sede subvención y lo consiguieron óllos?
gravedad
que
en
un
principio
puso
en
peliMlalmente á aquellas criaturas,
sión del Congre-o del 2 del corriente, conSabe el Alcalde, que hace algunos años,
gro su existencia.
tenido la desgracia de perder
testando al Sr. Gasset (D. Eduardo) que «el
uno de los profesores que entonces había
La causa que con tal motivo se instruye,
ly amantísima madre en la flor
caciquismo de esa diputación (1a de la proen el colegio, =consiguió c ue la subvención
sigue
su
curso
con
la
actividad
que
_^corres-n
san afortunadamente la suervincia de la Coruña) lo considera peor que
po de á la importancia y transcendencia
se aumentara en mil pesetas, y lo sabe, pordel
ndidos por una segunda mael bandolerismo, porque contra él no hay
suceso.
que también contribuyó en parte á este rer continuar dispensándoles los
defensa.»
sultado.
El guardia detenido, conocido por el B oOs. que
verdadera.
No es poco decir.
rreante, continúa preso como presunto autor S Últimamente por descuido, sin duda, del
r. Etcheverría, y no lo ocultaban los prorar el plato de una comensal :y agraciadda

t

-

.

,

n'ea/

e

Lit. Imp. de M. Roel. CORL'Ii
—

^.

^

^^.

Escuela de iñ

.

7L=frvIE2Lr^®

T.-4A QZ

Francisco

Desde 1.° de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación para ingreso
en los Institutos de 2.5 enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo . á las disposiciones vigentes, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio de Latinidad para aprobar en los mismos.
Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros.

Fonda y almacén de vinos de Juan López y López
Plaza de Arines, frente á las Sociedades de Recreo
—*e-4
El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se capen
den excelentes vinos á los precios siguientes:
Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 peseta
Vino de Ribadavia, á 25 céntimos cuartillo, y la cántara á 8 pesetas,
Blanco de Rueda, á 30 céntimos cuartillo; Málaga dulce á 75 ídem.
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con esp
ciosas habitaciones, y lo económico dé sus p-eios es una garantía para todo aquel que n
casita sus servicios.
NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías.

AZÚCARES gris de Bialaux y sublimados de
las mejores marcas de Italia.
Grandes rebajas á los comerSULFATO de cobre y de hierro, y caldo
ciantes y compracúprico instantáneo de Mr. Bermorel,
dores al por mayor.
superior al caldo bordelés para combatir las enfermedades de la vid.
\ o
SEMILLAS seleccionadas de
.`.
remolacha azucarera, maíz,
trigo, patatas y hortalizas.
FUELLES ypulverizadores de todos los
sistemas conocidos.
Plaza de la Herrería, 19, PONTEVEDRA

Á LOS ENFERMOS DE LOS

OJOS

El oculista Doctor Garrido, que tiene sus consultas en la
Coruña, Riego de Agua, 7, ha establecido en Betanzos consulta
para todas las enfermedades y operaciones de la vista.

,

Horas de cosssulta
Martes y jueves, de seis y media á ocho de la tarde.
Miércoles y viernes, de siete á ocho de la mañana.
Los días de feria consulta de diez á doce de la mañana.

SÁNCHEZ LOSADA

Plaza de Arines, fonda LA CENTRAL.

nepósitos,
Pontevedra, Vigo, Villagarcfa, 13etanzosy

y en los principales centros agrícolas ó cabezas de partido judicial de toda

Galicia y el
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Es a®malaasiõi so el Galillo InSlitulu dB $111011 molan eslálnitlo al esta clulal
-

Habiendo sido nombrado el Director de este establecimiento docente, profesor nume
rario del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros f.nci .i narán desde luego com °
complemento uno del otro, si bien con la independencia que á cada cual correspondz:• den tro de su esfera de acción
El Colegio de Isabel la Católica, sostendrá, pues, la. clases de instrucción primara,
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Manuel Miguel de
la Iglesia, dándose en ellas la coirespondiente preparación para el ingreso en los Instiutos generales y d enseñanza - _
ttado.
Las de 2. a enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo, que las correspondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la
hora con las de su Colegio privado.
Así quedan perfectamente orilladas' las dificultades con que necesariamente tenía que
luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo á la 1.a y á la 2.a enseñanza, dificultades que si bien a valoran más el mérito de los éxitos alcanzados, podrían quizá despertar
ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razón alguna.
SE ADMITEN) IINTERIfOS, y los que de éstos sean alumnos del Instituto local, gozarán la ventaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que
por esto se les exija mayor retribución.
"
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Y ROPA BLANCA
i_El acreditado camisero, hijo de esta ,ciu
dad, que se halla establecido en la Coruña,
calle Estrecha de San Andrés, número 8,
tiene el gusto de participar á su numerosa
clientela de esta población, que hallándose
próxima la temporada de invierno, confecciona á sus parroquianos todo género de
prendas interiores de abrigo, garantizándoles la bondad de los géneros y la solidez y
esmerada confección de las prendas que le
encarguen.
Avisando en la barbería del Sr. Amado ó
en la zapatería del Sr. Tenreiro, pasará el señor Anea á domicilio.
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NOTA. Se'arreglan y modifican las camisas y demás meada interiores.

c
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Los que trabajan con más segur dad y econom a son los de la casa

Sucursales en Madrid y Barcelo n a.

...:.: arae didos, ' igirse
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