o II (2.` ilocA

Nfix>uRo 65
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publica los sábados

solos: es

Betansos; un mes, 40 céntimos'--Fuera, .trimestre, 1'50 pesetas.
Extranjero; trimestre, 3` peaetaa.-Número suelto 10 céntimos.
Anuncios, esquelas de defunción y comunicados"á precios convencionales.
,

uentes de los liberales
e nuestro Ayuntamiento
costumbrados estamos ya á
exactitudes y falsas - aseveracioe el Otro Pueblo emplea en toescritos, cuando en éllos trata
nte de defenderse de los duros
erteros cargos que desde las cos de EL PUEBLO le dirigimos
ïnados á exigir que sus inspira
con cargo público ciñan sus acastricto cumplimiento de la ley,
que los intereses del pueblo no
detrimento ni menoscabo en la
ación que se les dé. Por esta ;raen nada nos sorprende la actitud
ca y hasta injuriosa en que se
el colega para desvirtuar las
dices acusaciones que con motivo
célebres cuentas municipales de
o años, no presentadas ni ultimale hemos hecho, á fin de conse
lgan de una vez de ese pantano
ncado laberinto numérico, cuyo
o en verificarlo constituye ' un
o estigma para quien ó quienes r
en la culpa de tanta dilación y neencia.
i año completo llevamos luchande las columnas de EL PUEBLO
que siquiera arregl
a ditas (por-á
otra cosa no hay que esperarla)
eáseis esas cuentas pertenecientes
ïego años, y ¡loado sea Dios! por
llegado á ,conseguir cuando meque usa gestación , tan. laboriosa
te síntomasdetérmino,yvia ante
te deseamos que el parto se efec
de una vez, aunque lo que dbis á
sea un verdadero fenómeno teraco, de esos que sirven para ga
l s vida exhibiéndolos en un esparate, y que co n ceden celebridad
comadrón que supo darse habilidad
re, sacarlo de las entrátIas de la mas que lo concibió.
Preguntaremos ahora. ¿A qué cone ese- vano deseo de querer moles1 Sr Couceiro, diciendo que él
roturado dilatar la presentación
dichas cuentas? ¿Podréis negarnos
le en una sesión que celebró la coión de Hacienda, designó ésta á
ho - señor para que ejerciendo d e
ente es-tu-liase unos documentos á
llamabais cuentas, y que luego
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cuando iba á cumplir su cometido enn Couceiro cesa en el cargo de concejal ea del trabajo, tosía con , penosos esfuerzos.
Ayuntamiento, se negó el secretario y por lo tanto les parece iesulta^rá más Le pregunté por qué., estaba allí, y cual era
delito.
á facilitarle las pertenecientes al ejer fácil que la criatura se bautice y r ada; su —Había
cobrado ayer—me contestó con
cicio del. actual alcalde, y que con. es quiera la fé de vida.
una voz que parecía silbar.—Me emborraché como un hombre... Luego creo que tuve
te motivo el Sr. Couceiro tuvo que re
Confesadlo así ingénuamente,
unae palabras con un guardia... Me parece
nunciar á dicho examen? ¿No es ver - tonces os podremos decir que sicj
que le llamé no sé qué ,cosa... Yo estaba aledad que Riego, el alcalde al denunciar ^» :por esta vez maiiifestásteis un=
gre y cantaba. Por qué había de venir `% `
maltratarme? Yo no le decía nada. ¿Es que
le el hecho el Sr. Couceiro, recriminó dad.
está prohibido cantará los pobres?... Lo que
al secretario, poniéndole de chupa d
¡Pobre Betanzos' Cuando o po- me preocupa es la parienta y los chicos, que
dómine, porque con esa negativa le dremos redimir de ese cautiverio y - ver- no,saben de seguro qué es4de,mí, y me tenevidenciaba más, y daba lugar á que dadero' feudalismo en que os hãllai s drán por muerto... Si no•fuera por esto, bien
sabe Dios que me importa poco dormir aquí
las dudas aumentasen? Si.
metido.
ó allí.
¿Habrá alguien que pueda negarnos
Tiene usted cara de enfermo-le dije.
--Tose usted mucho.
que unas cuentas tan atrasadas requie—¿Que si estoy enfermo?... ¡Caramba!
ren un detenido examen, y que por lo
l¿Cómo quiere usted que no lo esté?... ¡Ten
tanto al Sr. Couceiro debieron de dar!dr a usted que, ver nuestro cuarto!..- Hay un
Y ALCOHOLISMO
aire tan viciado, que todas las mañanas,
sele todas las facilidades para que pucuando me levanto, después de dormir siemdiese cumplir su cometido/ y no ponerYa que tratamos en números anteriores de lacees
pre mal, siento una ,cosa así como una asfi'del cuarto del Ayuntamiento, -publicamos al
le obstáculos y cortapisas para abu- ión
iguiente artículo de uno de los intelectuales de . Eu- xia en pequeño. Únicamente en la calle,
Octavio Mirbeau.
cuando voy á trabajar, y después de beber
rrirle y hacer que renunciase al desem- opa,
Y no lo buscamos en ningún libro anarquist a, s ino
r _
pea, ría rtiriití ra rgn9 ..;.
pñt iira^á en`Yúilé ttpgí i'#étííSTwl" Par los ó tres copitas, los pulmones se desem-=v „n Q^qu,,e d®t1,$
ramos tocado
¿Qué sapos y qué lagartijas ten- risprudencia del ' Sr. líenme: con el epígrafe que
precede á estas líneas, dice asa:
al trabajo con la frente opr imi
iré
contento
drían esas cuentas para que al ponente
No siento el día que acabo de pasar en el da, la garganta resoplando, el estómago vabajo recibo no se le entregasen á fin de Depósito,
porque me ha permitido ver mi- cío, las piernas flojas!... ¿Cómo quiere usted
qne pudiese exam i narlas en su casa serias que no podía sospechar. He visto po- que los muchachos no estén enfermos... Y
bres niños de seis, ocho y diez años ence- mi mujer, ¿cómo puede resistir á ese envecon detenimiento?
rrados en pasillos estrechos, oscuros y nenamiento? .. Yo ¡vamos! como me achispo
El Sr. Couceiro, cuya honra jamás hediondos,
de vez en cuando... La borrachera me limcon otros mayores y ya viciosos
podreis regatearle, pues está muy por que les regañaba n' con acritud. He visto mi- pia el pecho... ¡Pero la mujer... los chicos!...
siempre tienen que comer... Verdad es
encima de todos los que le ataqueis, si serias sórdidas, seres haraposos, lívidos, No
que si yo bebiera menos, podrían - alimendescarnados, cadáveres ambulantes, fantasen algo ha pecado ha sido de demasia- mas calenturientos salidos de aquellos in- tarse mejor... Pero si no bebiera, hace tiemdo prudente, pues llegó su circunspec- fiernos... Luego se pregunta uno: Cuando la po que estaría muerto... ¡Qué le vamos á hacerle. No tiene remedio; pero es abominación hasta el punto de no comunicar á sociedad` encierra en tal prosmicuidad de ble.
¡Si siquiera tuviésemos aire! En las caá niños de seis años con adolesesta redacción el abuso é imprudencia abandono
centes corrompidos, ¿tiene derecho para san, ó, mejor, en las cuadras en que tenemos
en que para con él había incurrido el quejarse si más tarde son tantos los mendi- que vivir, no existe. ¿Dónde tomarle? Nuesventana dá á un patio profundo, húmedo
secretario del ayuntamiento, negándo- gos, los ladrones, invertidos y asesinos? ytranegro,
apestado por las emanaciones de
¿Tendrá
el
derecho
do
castigarles?
se á exhibirle unas cuentas que estaba
donde flotan en el aire, ya
retretes...
los
En París, los filósofos del optimismo, no
autorizado para examinar, cuyo hecho sólo no ven la miseria, sino que la niegan... irrespirable de la ciudad, todos los , gérme—Hemos decretado—dicen—la abundan- nes mortíferos, agitándose en torbellinos
censurable si nos lo participa, hubiese
los microbios que pueden fermentar
cia general. El bienestar forma parte de todos
servido para poner como correspondía nuestra
Constitución... ' Está inscrito en en las basuras amontonadas, de ciento cinhabitaciones, que son celdas oscuá ese fiel de fechos que sin duda se fi nuestros monumentos, y ondea alegremente cuentaPrefiero
no abrir, y respirar sólo la
ras...
en
nuestras
ventanas
como
enseña
nacional.
gura que es una gran persona.
suciedad
nuestra.„
¿No le parece á usted
No hay otros pobres que los que quieren
Solo aquí puede serie tolerado tanto serlo,
los tercos que se obstinan en ello... mejor, caramba?
¿Pero, entonces?...
abuso, con marcado detrimento del Que nos dejen tranquilos, por consiguiente.
—Entonces... ¡Nadal...
¿Y cómo podrían ver la miseria?... París
principio de autoridad y del respeto
= -¿Y los Socorros?
ooulta bajo su lujo embustero, como una
que se debe á quienes constituidos en la
—¡Bueno está eso!
gran dama oculta bajo el terciopelo y las
—¿Y por qué no rebelarse entonces?
corporación ó en ejercicio de funciones blondas de su corsé el cáncer que le roe el
—Ya conozco eso... Se han hecho alvinas
resultan ser sus jefes, á los cuales de- pecho. Para no escuchar los gritos que su- revoluciones
gritando: e¡Pan! ¡Pan!» Podía
ben
de
los
infiernos
sociales,
Paris
ahoga
el
be acatamiento y consideración
lamente de la miseria en la orquesta de sus hacerse una pidiendo: «¡Aire¡ ¡Aire!» Pero
Además ¿Qué es eso de que las cuen placeres... Las voces de loe pobres diablos como, hasta ahora, las revoluciones nunca
dado pan, supongo que tampoco nos
tas están en poder del depositario señor no puedan dominar el ruido continuo de las han
traerían las ventajas del aire puro... ¡Prefiefiestas,
la
corriente
de
oro
de
loe
negoPita? ¿,Hay cuentas ultimadas, ó no cios.
ro achisparme cuando puedo!
--¿Pero es que no hay nadie que
las hay? De haberlas ¿á que van allí?
¿Y cómo podrían ver la miseria? ¿Saben
Nosotros no vemos en la ley ese trá- siquiera que existen hacinados en habita- pe de ustedse?
---Algunos hay... Pero no los oyen... Sólo
ciones estrechas y malsanas millares y mimite y por lo tanto lo que conocemos llares
de seres humanos, para los cuales se oye á los que hacen las leyes. .. y todas
y como nosotros lo reconoce todo Be- cada aspiración equivale á un sorbo de ve- las leyes van contra nosotros. ¡Es muy ;sentanzos, es que aquí lo que se busca es neno, y que mueren así donde otros viven? cilio! Un hombre necesita para vivir, para
El triste poeta dormía, á mi izquierea, vivir solamente, cien metros cúbicos de aire
dar largas al asunto hasta que llegue el profundamente.
A mi derecha, un hombre pura cada veinticuatro horas... Si no, se as1.° de Enero próximo, en que el señor delgado, de tez plomiza, vestido don la blu- fixia. Pero nuestras habitaciones na pasan

i, habitaciones

_

-

r...7 Illeme ze=s

•12aa

de treinta metros... en los cuales se amontoye falta de consideración, no acompañar al
na la familia, el perro, el gato, los pájaros—
Alcalde y dejarlo poco menos que sólo. Si
porque nosotros necesitamos estps.bichos pa- hasta hubo ctm •a,l, que t
'A^
de los
ra que alguien nos quierti , siutar las chicos 'de ltgco gis . ®6 m a víspeflores, que exhalan ácido carbónico toda una ra al Alca, lde'pue le °acompañaría n1 día; ;
Al fin. la aplaudida compañía de zarzuelarga noche de ocho horas. Añada usted que
siguiente se fue para Lugo y lo dejó danta-; la que dirige el primer tenor cómico D. Jai
casi; siempre esos treinta metros sólo forman .' do. Pero loe del Utas Pueblo I r tomaron me García y que actúa en nuestro coliseo,
una habitación, que es, todo revuelto, cecin a
todo en serró` á la; letra y en vez' de conha decidido pasar en esta ciudad las, Pás- :
comedor y alcoba, y que la hornill a, y
testar co p una >nd a ón sor el esto de la cuas de Navidad y año nuevo, con cuyo molámpara toman oxígeno útil devue "
roceçle
cr en tortura t: ingeni
nt i lZUSieron
tivo en esos señalados días se celebrar'
gas peligroso... Luego, cadav ± ó seultotef
repe cox ojales 'ï
unciones, en las que serán puestas en eses ?
la puerta entra una bocanada,
aire que fue al Alcalde, sino al presidente de la Cona varias obras de los más renombrados acatraviesa toda la casa, aire que se va á las
fradía de la Concepción. Bueno, hombre,
tores, algunas de éllas de estreno y de recocavernas pulmonares de un tuberculoso, ó de bueno; que valga. Es menester darles de
nocido gusto é innegable valor artístico.
un acatarrado, ó de algún pequeño que aca- ,cuando'en cuando algúnrespirito.. Aunque
En las funciones celebradas en : laseinane
ba de pasar la difteria, la escarlatina ó ls, parecía lo natural que si por antipatía á ese
anterior, hubo una concurrencia regular
fiebre tifoidea. En conclusión enfermedad y presidente determinaron no asistir, por
sobre todo en la verificada el jueves 19 del
miseria; y, . á ,. 1a°pc stre, ' muerte... Prefiero simpatfa°°á su secretario debieron ir cuando
corriente 6 beneficio' de la siiripática`prime
enborracharme.
menos la mitad, y así cumplían con las dos. ra tiple Srta. F. Portavitate. Esta actriz que
Le asaltó un golpe de tos que le desgaPprque si qui.iéramos, podíamos, entre
por su timbrada .voz y desenvoltura para la '
otros ',casos, recordar el de la procesión de
rraba el pecho.,Despu.és continuó:
escena supo captarse el aprecio del público,
—Pero usted—me dijo-- es un burgués...,
San foque de 1900, , ei"" qué los concejales cantó en su beneficio con verdadero arte,
yr sin embar o, „no parece ciue este usted no Quisieron acompañan al Alcalde y este
gusto y. gracejo, lo cual le valió muchos
n aplausos y algunas llamadas á escena,
máscontequy.
o se atrevió' ã ir sollo. ¿Por' antipat a a'l
Entonces le respondí gravemente:
quién,; dejaron de ir entonces? ;
Tres fueron las obras enque la beneficiae =jAb! Yo, desde que veo -tantas miserias,
leo cabe dudar que los de la mayoría, del da ha trabajado r Chatease Margaux, Viva mi
Ayuntamiento son efectivamente instrumen- niea y Ll Bci rq u illero.
siento que jamás seré 'dichoso.
Yse"apoderó de mí una desesperación in- tos delAlcálde, pero hasta-cierto punto: en
En todas ellas estuvo notable, ayudándo
cuanto se trata de una .pequeña molestia,
le con verdadero arte y deseo del mejor éxito el director de la compañía Sr. García , con
como acompaiiarle,á ,una procesión, ó de un
pequeñ
o gastõ; como °él de comprar chistera
quien el público compartió los aplausos triy"levita, entonces se llaman andanas; ahora
butados á la beneficiada, la cual al final de
la segunda representación, fué ovacionada
bale h ese mangas y capirotes de la administración municipal y arrimar cada uno el
y llamada á escena, y en cuyo momento vaascua para, sn sardina, poso es diferente.
rios entusiastas jóvenes le lanzaron diferenlde que llevara tan tes palomas, al mismo tiempo que' otros no
i<"Quê'jamás hubo Alca
menos entusiastas le entregaban en la escena
Continúa enaurnetitola cultura de loe del buenas;relaciones con lamayor a..»-¿Porqué
Otro Pueblo ya llegan á decir «<llevar la será? decimos también, . Que cada uno le bonitos ramos de flores y un hermoso estacanallada al colína» Se preguntó en una :le conteste como le parezca, porque si es- che 'de peluche granate que contenía rdps joocasión si eran silvelistas ó fusionistas 6 peran por las respuestas del Otro Pueblo yas cuyo valor intrínsico y orto; "e se hizo
elevar á 75 pesetas. ^
verduleras los queescribian ®ti dichõ perió- están aviados.
•
dico: ahora ya no es menester repetir la
No volvemos a escribir más vistazos,
La, benefie s a se mostró muy satisfecha y
radecida á las muestras
..
de consideración
Pregunta: lo que es menestee'es reri'uñ.ciar á quer
nc Ip haçe : caso. se, ese, agradecida
la clase de cultura que íbamos á darles... es él" camino: la callada por ' ' respuesta, el y afecto que los jóvenes de' esta ciudad le
por imposible. Reconocemos q u e cada uno 'desdén, el menosprecio: ,averigüen lo de El han dispensado, no obstante de que su benefino pueïleiinenos 'de hablar el' letiguaje que Siglo en blanco, y publiquen también un cio lo dedicó á las, Sras. y Srtas,:aboñadas.
le es propio:.. y que- hay que -apretar en la número, que no diga más que Otro Pueblo
domingoultimo se han, puesto en escebfa i)cd;, y que nos desenvolvamos de esos na las obras Toros de puntas, Las'tentacíbde las cuentas, peralte por lo que se vé,'°ahí'
cienes de
también duele.
enti'
ane`s
Antonio y La
de TronGgós=itSPãwmosÓ» y con •letras- mayúsDice en los Tro;oezones que es, una grose- petar,
Banda
todas ellas estuvo la compañia muy ,
culas: esto sí qte es una tontería, aún más ría lo de contar que , va en crescenclo. la afi.
vss-3zcYssnProvaersaa a-e.- 3 era- m is,nas
uta úscule, ïie las
d. veras nlob i adres de la Iglesia hablando de la
distinguiéndõsela Srta. Portavitate, García,
entre todo juntos no dan ustedes más de si? caída de Adan, porque por esa culpa lograTerradillos y Campoamor en las dos primeTienen tal agudeza , que en cuanto leen un mos la venida de un Redentor. Pues : si eso ras obras y en la última la Sra. Gloria, que
par de líneas, ya desde luego conocen á su
friese grosería, si eso lo hubiésemos dicho
hizo su papel de protagonista, con verdadeautor: y eso lo mismo tratándose' de nosotros;
con el propósito- de molestar á cierta clase
ro arte y gran deseo ele complacer al públi=
que picando más alto: leen algo de Unamti
social- coafesariamos primero nuestro peco.
no,,pues enseguidita,., de • Clarín, y efecti- cado y, nos felicitaríainos después al ver covamente. .
mo elOí.r•o Pueblo, aunque á su pesar , va teY á propósito de • cosas pasadas; aunqu e niendo que hace r .Mueblen. el panegírico de
seamos adversarios, siempre que se tratase
esa clase.
de intrusiones ajenas, debiéramos formar
Al fin nos encontramos con la palabra alcausa común y defendernos de los extraños:
truísmo: no basta saber copiarla: hay que
pues- sepa el Otro Pueblo que también caza paracticarlo, hay que sentirlo.. Y luego con
Sr, Director de «EL PUEBLO S>
en el aire los plagios, que en nuestro núq ae los socialistas de la Coruña dieron á En
Muy Sr. mío: Con motivo de tina
mero del 7; llamamos pareja de la guardia
PUEBLO un meneo: ya vemos quo leyeron el
civil á°"los dos eminentes críticos V. Neno y
vistazo: ¿no saben que no debe mentarse la denuncia que se presentó en este Juzel de'q`rozos literarios; y en una conferencia soga en casa del ahorcado?: les habíamos
gado de instrucción, sobre tala de un . s
que dio después Zahonero en el Ateneo de
dicho quesi no rectificaba lo de que el Jefa
vueles
en _ unn vii'ia situadaa en `' el luMadrid, comparó á los críticos con la guarcayó agarrado al .Alcalde , no era pequeño
dia civil. ¡Ah plagiario, estás cogido! Ayúel meneo que les esperaba— pera empeza r gar de Tierra d1 ;Conde. déla ' •parro
denos el Otro Pueblo y á'ver si 'la ponemos mea á condolemos de ustedes •y no .querequiã:de.Paierne, perteneciente á Do?la
en la picota.
mos apurar hoy las cosas, ni menos imitarJuana (onzález, debo poner en conoY = por recordar, recordamos también
les esquivando respuestas. Vamos á lo de
aquello de, palabrotas; no tenemos inconve.
Ea PUEBLO refirió «que vinieron cimiento de usted, para que lo haga
niente en decirle, que si corrigiéramos aqueaquí unoe obreros de la Coruña tenidos por
ele el periódico de su digna dilla cuartillo, tal vez la variásemos, por' que
socialista»: rectificaron éstos diciendo que
rección, que ya van dos !veces que me
sabemos que ciertas cosas son todavía muy
eran disidentes y luego no ofició de capitán
fuertes para el Otro Pueblo; pero no reperó Araña limitándose á decir que se arreglasen
la mólest i a de tener que ir á
V. Neno en que si bien Roque ,Barcia sólo unos y otros, sino que á continuación aña- declarar á dicho Juzgado; y como todo
llama así á las palabras . indecorosas, , Dodió «procuren conciliar 'esas diferencias,
esto, para la insignificante'importanuia 1
mínguez dice, y en primer término, que
que tanto les están perjudicando con marcatambién lo son, loe «dichos ó palabras disodo detrimento de los, ideales, que defien- de la pérdida, constituye demasiado
nantes.» -Y para los efectos consiguientes
den.» ¿Po qué tan maliciosa como inocentemareo á los ciudadanos que tienen "más
todo es lo mimase el /pie en una reunión de mente trancaron la. cita?
señoras dijese": palabrotas de las primeras„
Cobalto .° cubierto también 1„ era el Al- que hacer que andar por entre LLlos cuya se sabe o que le esperaba; lo echaban
calde, au que. tuvo la atención de descu- riales, sería muy conveniente, porte .
por grosero; pero el que en esa reunión llebrirse al entrar nuestro representante: muevitar 4-. busos, que á los < denui ciantes
gara á decir; —¿Les gusta el último .Blanco chas gracias en nombre de la prensa.
se
les obligase á resarcir el valor de ti
y Negro? ¿Vieron el artículo de Sánchez
«Que aria hay quien fuma»: eso lo hacen
Pérez? Cuanta epanarliplocie, cuanta • conca- muchos. e Y quien escupe»: eso ya no lo
las horas que los declarantes pierden
tenación,,: que paranomasías, que polipales... hacen tan' os ¡A que no escupe el Alcalde! en su trabajo.
A éste no le echaban por grosero, pero le
Ese sólo fama, y en pipa, . y mayormente
Además ha llegado á mi conocimienechaban por tonto , Bite es Leer
que .le tocó la lotería.
Y volvamos al número del 20.
to
que
cierta persona, emparentada con
Y vienes á última hora con un anuncio
Un redactor nuestro tuvo la humorada do
diciendogee aumentan el precio de scecrípla denunciante. tuvo el cinismo de inforzarla máquina y escribió «Por qué será?» ción en una perra gorda:
con- vocar mi ..n : t ?bre,? acusándome de una
Ya se sabe que los concejales suelen ser reformes, eso es mucho para el Otro Pueblo.
fractarios á asistir á funciones, procesiones,
¡Quererse igualar á.•E.n;PUEBLO! ¡A ;dónde . manera velara como sospechoso, •resetcétera; pero lo cierto es que siempre arguvamos á; parar!
pecto á la mayor ó menor participa-
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ción en el hecho, y como esó constit

ye una vil calumnia , cumple á mi ho
adano honrado el a IZorclni
vertir á dic. ho'sujeto, que se absten
de propalar tan temeraria acusació
pues de lo contrario me veré obliga d
á llevarlo á los tribunales, sin perjuic
amarlo al terreno don atniledJ
osy li®m n'es honrados y con hon
saben vindicar su buen nombre y r
putación.
Por tódo ello Sr. Director, le an
cipo gracias y se ofrece ele V. afee
sito í S.q b. s. m.
DOMINGO MRTINEZ
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NOVELAS ALEMANAS

0111.11AGIO'ár
(coNTINua.eaóN)
—Vamos, pronto habrá aquí más 'anim
ción. Cuando entra un hombre en la casa,
ésta cambia necesariamente la manera. de
ser.
Rosa la miró çon extrañeza y rubor.
-No hay por qué guardar ninguna rese
va, hija mia, añadió la Sra. de Smith. .Conozco toda la historia y no dirá una palabr
Seré muda 'como un sepulcro.
-Pero, Sra. Smith...
Pero, querida Rosa, si no queráis ten U
confianza en mf, haced lo que gustéis. Pe
mitidme sólo que ospregunte desde cuan
desapareció.
-¡Desapareció:;eLuego creéis que
desaparecido! replicó la joven con acento
angustia, y- creyendõ que -se hablaba d
Toru, r
=` ex-trena? preguntó la Sra, de Smit
sïniiendo: Nada tiene de particular que h
ya desaparecido;'pera la' que sí parece mar ;
vinoso es'que se la encuentre en un pueb
salvaje. ¿Cuánto tiempo hace que`' la secar
Ro eland: se separó de él?
-¡Li,, Sra. Ro;vland! balbuceó Rosa, cad
Vez' más conturbada
Al misme tiempo, la viuda, como si la h
biese despertado el oír pronunciar su nom
bre, levantó la cabeza, entreabrió los ojos
miró á la espesa del comerciante.
-Hará, unos veinte años añadió la im
perturbable mejer de Smith. Si, conozco t
dos los detalles del suceso, porque los h
oído`contãr Varias veces. No habrá más reine
dio que lavarlo la cara antes de traerle, po
que verá un hombre con las' mejillas pinta
das de azul, la nariz de amarillo, `'las oreja
coloradas y los labios verdes y con el tema'
pelo... ¡sí, con el escalpelo!,., ¡ohl, ¡Ese deb
ser horrible!
—¡Sra. Smith! exclamó la viuda levantan
dese del sillón, altamente emocionada. -:
—iMadre mía! muranurí Rosa, corrieud
ha.,iaé lle para tranquilizarla. No os conm
ende: "debe ser una mala inteligencia.
-Perdonad, dijo la Sra. de Salida, no
de creer que estabais escuchando.' ¡Nad<
¡No hay que pensar en eso del escalpel
¡Además; si el joven se ha entregado á esa
horribles costumbres (cosa que -nada cien
da particular, porque, viviendo entre los'in
dios, habrá querido como ellos recoger al
gimes sangrientos trofeos como premio el
la victoria),,. el Se. Billygoat le inculcará, lo
buenos sentimientos de todo cristiano! ¡
qué honrado es el Sr. de Billygoat!
—Pero, Sra. Smïth,'balbuceó la enferma
temblando de pies á cabeza como sí tuvies
fiebre. '¿Quién es ese que lleva escalpelo
,
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De negro y rizado pelo
Que destrenzado caía
Y cuya faz parecía
La faz de• un ángel ,del ciclo
Llevaba Sobro élla un velo'
De rosada transparencia,
Y que á su tierna existencia
Daba un sello de candor,
Y un bellísimo color
A se cara de inocencia,

os? ¿Quién es ese que se perdió bac e
ente dios? ;Quién es eso que han encon al° ahora?... ¡Dios mío!. ¡Dios mio! Parece
p,, ;odi la casa da vueltas á mi alrededor.
-¿Por qué Sra. Roivdand, añadió la muiel comerciante, guardáis tanto misterio
asigo? Lo sé todo. Sé que Tom Fairfiel.d
'o en su busca. Lo tónico que no he po0 óir es el nombre de la tribu en que se
; otn Fairfield ha ido en su busca! ex4Liu la viuda con voz ahogada yoprimiénie as sienes con ambas manos.;Dios mío!
•coto un sueño es 6 que el dolor me ha
ei,a ]oca?
-;.^o! no he visto reunes cosa semejante!
ameró la. Sra. Smith, que, pecar de su
:e., fría, sendas° algo turbada á causa de
ex raordinaria e¿;ixLción de la pobre

--¿tlómo te llamas?
-- Andrea...
Dijeron sus labios rojos
Mientras sus hermosos ojos
Miré del velo al través;
De mí se alejó después
La aparición celestial Y su recuerdo inmortal
Se grabó en mi fantasía
De aquel ángel que cenia
La corona virginal

;

•

Josi: M.
lo=a, asustada le Lizo seña de .callarse
r a era tarde. La enferma sorprendión;
signo, y con esa misma habilidad con
demente bmmila la vigilancia de su
la, escogió la out •iéu le descubir el
^.rc : de que dependía su existencia..
-'fc'neis.razón, Sra. Smith, dijo ceforzí,n
e sonreír para di,unlular su angustia
are no debemos ocultarosnad ' a:
—"Vi! Ya lo *reir; oaclamó eón un acento
líenlo la ciega indiscreta. Ya estaba
segura, y á pesar de ®Tlo, mi mar]. o...
-¿Y Tom Fairfield ha ido ha buscarle
Rae traerle á Boonville?
;Madre mía! dijo Rosa asustada por el
talo de sobrescitación en que veia á la anea

es:a lnic
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Esta Redacción, saluda afectuosamente á
todos sus habituales lectores, deseándoles
unas ten alegres como.felices;,Páscuas y:buena salida y entrada de. ateo ,.con toda clase
de satisfacciones, haciendolv, por que en
el próximo, veamos todos in 1 lada , nuestras aspïracionoa de .
ene S u, pueblo•llea
gue á obtener la m--or
prosperidad y-engrandecimiento posibles, para lo eral Er,
PUEBLO continuará con firmeza su campaña moralizadora utilizando cuantos-medios
estén al alcance de esta Redacción, hasta
lograr tan plausible objeto.
Fallecimiento

,

-;Déjame, hija mía, déjame! Estoy bien;
pensais que Tom...
-Volverá pronto y le traerá...
-Y le traerá...
-Si, á vuestro hijo...
-101:1 gritó la tierna madre de una maea que repercutió en las entrañas de Rosa
ala Sra. Smith.
-;Ab señera! exclamó la jóven. ¿Qué hahecho? La estáis matando.
('C ovtimtará.)

En -- la vespertina hora
De un día ya mortecino,..
Se encontrába en el camïito
Una niña : encantadora;
Rosada como la aurora
CuandoruueSM•a`siz hermosura:
Como la paloma pura,
Que arrulla inocentemente
Desde que el sol lentamente •
Se levanta en la Ilairura;
Cual mansa brisa que llena El prado con suave aroma.
Como la :estrella que asoma
En una eoCbe s_rera,
Cieno agua que por la arena
Corre del limpio arrovuelo,
r quo al serpear por el suelo^
i a rece: pulida plata, Pose ieen su frente retrata
El diafano azul del cielo;
Como el color delicado
LE ia , nieve y del armiño
(.'odio F 1 corazói del niño
De ccr:dor inmaculado;
Cual pimpollo clausurado
De silvestre Sor temprana
Que levantándose afané;
En el eh_ dio del desierto,
Su corola no se ha abierto
A la luz, de.la mañana:

El día 23 del actual, ha fallecido en la
ciudad de Orense la Sra. D.a María Montoto Arias de López Miño.
Se cadáver previamente embalsamado ha
sido trasladado á esta ciudad el día 2i siguiente, á donde llegó á las diez de su mañana, esperándole la fúnebre comitiva á la
entrada de la Alameda, desde cuyo punto
rompió marcha el cortejo, que le acompañó
hasta la última morada.
Constituían el duelo los Sres. D. Manuel
Sánchez Cordero,- D Agustín García, don
César Sánchez, D.J esús' García,'. D. Agustín
Valderrama y los dos hijos de ese. último
D. José y D. Víctor Salvador Valderrama.
Las cintas cite pendían del féretro fueron
recogidas por lcs Sres 1). Ezequiel Núñez,
D. Valerio Núñez, D. Calixto Leis y don
Manuel Castro. _
El acompañamiento ha sido bastante unmoroso, no obstante lo frío :y lluvioso del
día.
A toda la familia de la finada, acompañamos en el dolor que les embarga ron motivo
de tan sensible desgracia.
:fc

[ :ts eelvz-ta

Muchos han cura los dirimes de la pasada,
lotería de 1''ri C id que aquí se han adquirido, pero la fortuna no quiso rnr g este año
favorecer á los beta,sc' ros con ninguno de
los_. tan soñados premios. gordos. _
Hemos tenido el gusto .de saludar en esta
Redacción á nuestro apreciable amigo, el
simpático joven del comercio. de Puentedeumo D. I, n .eío Aparicio, que Como` de cosa
tumbre en años anteriores, vino á celebrar
laos Pacatas de Navidad enacompaiaría de su
respetable familia.
Igualmente, hemos tenido el gusto de saludar á nuestro antiguo amigo el ilustrado
notar•io'de dicha :villa, D. Ramón. Teijeiró
González.
También ha venido á esta ciudad, á pasar
las Pascuas de Navidad con su apreciable
familia, el jóven estudiante de Medicina
D. jacinto Sobrino Sobrino, que' cursa la
carrera en la Universidad de S l hoarca.
^

Caridad bien aieiicada
Las veinticinco personas que por dile-

rentes delitos,. sufren detención ó condena
Plana del número anterior: refriéndonos á
en la cárcel pública de esta ciudad, han
las clases obreras, hablábamos de ciudadasido obsequiad-•s can una suculenta y abunnos probos, y en el periódico aparece cixdante cena el día de 'oc1aelmena por nuesdadanos• pobres. •
tro distinguido amigo D. Claudio Ares .LoHacemos caso omiso de alguna mas.
renzo.
También en JL1ás minucias, aparte de
El menú consistió en-un bien condimenotras incorrecciones, se omitió alguna palatado guiso de.-bacalao de primera con arroz
bra: ejemplo, al nombrar varios al -dote-Si sé
y patatas, ensalada, postres y un cuartillo
cita á Herbei y se omitió á contiiiuáción
de vino por persona. '
Spencer: Se puso aspecto pedagógico por es
Nunca está mejor aplicada la caridad que
píritu.peda-gógico; veces por voces; y condien esas ocasiones y 'días, en que el recuerdo
ción por erudición.
y el amor á la familia inunda el corazón por
lo pasado, 'llenándolo al mismo tiempo de
tristeza al contemplar los corrigendos la
imposibilidad de poder . campartir con sus
familias, deudos y amigos los placeres de la
Desde el 12 Enasta 25 de Dicierrshi-O
mesa en esa noche tan Celebrada y memorable para todos los católicos.
de i^^L.
Así, así. Los hombres que tienen y pue ,
den,solqubmiraposdeh'ací,ni tos: - Josó VeigaVáz.auez.—Jograciados y menesterosos.
se Rodriguez García.—Antonio Tomé VázTenemos entendido que también el Ayunquez.- José Losada.—Encarnación Dans
tamiento socorrió con una peseta á cada uno
Sánchez. José María Porto Panete.—Gude los referidos presos:
mersirrdo Teijeire Loureda.—Ramiro • Barreiro.— Manee] Sánchez.—José María Páraldo Amado y José Miño Gabón.
El celo de nuestro Ayuntamiento
Matrimonios.—Francisco González Sán¡
El miércoles último como, día de sesión
çhiez Con Josefa Ríos Raposo.—Manuel Rica
supletoria en nuestro Ayuntamiento, se diMlai:one con Josefa López Lamas.—Manuel •
j rigió nuestro reportero concejil á la casa
Pardo:Crespo
con Andrea Penedo y José
grande con el fin de tomar notas sobre lo
Pérez Be.oade con Antonia García Gil.
que en dicha sesión se acordase; mas, des
Defunciones.-María Josefa Vidal Toipues de estar esperando hura ymedia, quo
mil, de 06 años; viuda. (Bronco pneum.oilía.l.
la; Ilustre so reuniese, sucedió, que sólo
—Leonor Seco Grela, de 27, soltera. (Nefridos regidores y el Alcalde llegaron á re
tis parenquimátosa).—Rosa Vidal' Cortés,
unirse, desde las seis de la noche, q-ue era
de 80 años, viuda.• (Anemia senil).—Luis
la hora de convocatoria, hasta las siete y
media, on$que nuest'ro..reportero, cansado de' Fuentes, : :de 55, ca.sado.••(Lesión orgánica del
corazón).—Martín Caaveiro Medín, de 70,
esperar, tuvo que retirarse.
Que todo esto eó_ ra.$!tituye: un hecho alta-- viudo'. (Bronquitis crónica.).—Joselina Porral, de le meses. (Bronquitis aguda):=Eva.nsiente censurable y cero es el colino de la
gelina Varela ¿.puiño, de 17 meses. (Infecnegligencia, del abandono y de la .haraganería, no ofrece duda ..alguna,'y sólo nos ' ción purizléista).—Alicia Vidal López, de 6
años. (Menegitis tuberculosa).—Josefa Seoaresta decir que según anda el Municipio
ne Ríos, de 73 años, soltera. (Bronco pnenasfeanda .el: pueblo...: :.
monial.-Julia Gondell . da'Torre, de 2 años.
¿Será posible que la población no reco(Bronquitis crónica).—D. José PedreiraLenozca que COIleti s uye una verdadera calamide; de 55, casado.. (Afección del_pancreasl.
dad politiza; para 'ella estos liberales de dos
Doña Aurora Golpe Ares, de 35 años, casafácies? ¿No es imperdonable que esa mayoda. (Tisis). y Simón Rilo Vázquez, de 70
ría, que cuenta con once concejales de los
años, casado. (Albuminurial.
dieciseis que forman el Municipio, no consiga reanir mayor numero de aquéllos en
MEZZIREMSMEla
las sesiones? Sí. Y no vale que digáis que
los. liberales conserva lores no asisten, puesto que si éstos, alguna vez lo hacen así, es
simplemente debido ;i la circunstancia de
quo el Alcalde no obliga á dicha mayoría á
á que asistan- á las sesiones ordinarias, que
osen las que pueden tratarse de toda clase
Horas en que se celebran misas en esta
de asuntos, y entonces aquéllos justamente
ciudad los domingos y demás días festivos,
indignados, hacen poco caso de las supletorias, porque en'éllas no se trata más que lo
en la temporada de invierno:
,que al A'lcalde_y sus satélites les conviene.
:. En Santa María, la de alba, á las 6.
En el Hospital, á las 7,
En Santa María, la, parroquial, á, las 7 y
Dentro de breves días contraerá matrimonio en Santa Marta de Ortigueira el vis30 minutos.
ta de Aduanas de aquella población, don
En Santiago, la parroquial, á las S y 30
Guillermo Robledo, con una bella y simpáminutos.
tica señorita de la misma localidad.
Fa las Monjas, la conventual, á las 9.
Hacemos pública la noticia por la circunstancia de tratarse de un amigo nuesEn Santa María, á las 9 y 30 minutos
tro, que gozó de generales simpatías en esta
En Santo Domingo, cuando hayaciudad, durante el tiempo que en la misma
sacer-dote, á las 10 y 30 minutos
desempañó los. servicios de su cargo.
En Santiago
; áá las 12
Anticipámosle pues la enhorabuena, y le
deseamos que la f ctzires reuna todas las
condiciones que él 'requería en la mujer.

lvievirniento de población

;

•

JE CULTOS:

^^9 ^p ^®( ^y
dú^ ^vJ R^^ ^}3'J

Es tan grande el entusiasmo y animación
que reina entre las lavanderas que concurren al río de las Cascas con motivo del uso
y disfrute del lavadero modelo que por su
cuenta construyen y regalan á la población
los se llores García Naveira-(hermanos), que
todos estos días se encontraron completamente ocupados los departamentos con que
para el lavado cuenta dicho edificio.

Fe de erratr
Como Ea PUEBLO se imprime en la Coruña„y no hay facilidad de corregir las pruebas,-no tiene de particular que se escapen
algunas erratas, que cte seguro corrgirá el
buen sentido de nuestros lectores. Sin embargo, por esta vez, queremos llamar la
atención acerca de la cometida en la línea
22 del artículo Más veracidad- dé la` ercera '
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La empresa titulada hoy Lee peacr,il c•ci
toda Espada, se encarga de la rede__ción de
todos los mozos que se suscriban en la mis ma antes del sorteo, previo pago de 750 pesetas que serán depositadas en el Banco de
España ó en una casa-banca.
Para más informes y condiciones dirigirse al representante en esta provincia.:

Fs^ansci'sco Vleites aslraa
Procurador del Juzgado de esta ciudad.
141 t. 112313. de M. Roe1.-001tÚ51
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Desde 1.° de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación para ingreso
en lõe Instïtutos de 2. & enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo á las dieposiciones 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 vio: de pan López y
Plaza de Arias, frente i las Ss iedades ie ente!
El dueño de este nuevo establecimiento, patinen conocimiento del público cine seo'
den excelentes vinos á los precios siguientes:
Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de .7 á 7'50 pet
Vino de Ribadavia, á 25 céntimos cuartillo; y la' cántara á $ pesetas.
Blanco de Rueda á 80 céntimoe cuartillo; Málaga dulce á 75 idem.
Situada esta cata en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con
ojosas habitaciones; y lo económico de sus p ecigs es una garantía para todo aquel ps
cesite sus servicios.
NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías.

AZIIFIES gris de Bialaux y sublimados
las mejores marcas de Italia. ,
iiIIL3'ATO de sobre y de hierro, y caldo
de Bermoról,
tsúprico instantáneo
'
superior -al caldo bordelés para cenebatir las enfermedades
de la vid.
.
SEMILLAS
teleccionadande
-rem'olaeha aauícarera;; -maíz,

. Grandes robaas á los comereiantes y compra-

dores`al por n►ayor.

'.

;

El oculista Doctor Garrido, que tiene sus consultas en la
Cotufa , Riego de Agua 7 hã establecido en Betanzos consulta
para todita las enfermedades y operaciones de la vista.
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SÁNCHEZ LOSADA

Martes

jueves' de ásele' y medie eche de In tarde.
lfiíroetles siswrüs, 'de elote å eche
, de la 'maltona.
Ljo Más dts feria s»msutje de diedoce
á
ele "la satü ana.
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Plaza de Artes, ronda LA CENTRAL.
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i stHbnlls us sI Csh,M-Inllrsts II n/ïil, seslsrtú s:Igl uds u sets titig
Habiendo sitie nombrado el Director de este ':establecimiento docente, profesor numerario del Instituto privado de°esta, ciudad, ambos centros funcionarán desde luego como
eom demento uno del otro, el bien con la independencia que á cada cual corresponde denaro e su esfera de acción
El Colegio de Isabel la Católica, sostendrá, pues, lee clases de inetruoción primaria, .
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Manuel Miguel de
Iglesia, dándose en ellas la coirespondiente preparación para el ingreso en los Instintos generaled y demás centros oficiales` de enseñanza superior que proporciona el te-
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Las de 2. e enseftanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo, que las cerrespondlientss al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la
hora con las de su Colegio privado.
Así queden perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenía ene
echar una sola persona dedicada sis un mismo tiempo á la 1.& y á la `i.& enseñanza; dificul- l
t ades que si bien avaloran más el mérito de los éxitos alcanzados, pedrisca quizá 'despertar
ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razón alguna.
SE ADMITEN INTERNOS, y los quede éstos sean alumnos del Instituto local, gozarán la ventaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel' centro, sin qué .
por esto se les exija mayor retribución.

-31MEi^-

El acreditado caminero, hijo de sota ciudad, que se halla establecido een íaO trúfia
calle Estrecha de Sin Andrés, números,
tiene el gusto de participar á su numerosa
clientela de esta poblacion, 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 6
n la'zapaterjs del Sr. Tenreiro, pasará el se-

El despacho-del Notario D. Luis Ssuchez Miramontes
que estaba establecido en la casa número 16 de loe So ,
portales de la Plaza del Campo, se trasladó al 18 de dichos Soportales.

Soportales de la Plaza del Campo número 18
,

Ser Atea á domicilio:
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En la casa número 22 de la caí
de Valdoncel , se componen y arre eï
toda clase de relojes, sean éstos de
clase é importancia que se quiera,
rantizandose el éxito de los trabajo
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ii'y¡^ s^aldea .col, 22
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Por Real Orden de 17 de Diciembre de 188
se dispuso que los Roles de pesca se adquier.
por, los patrones de las embarcaciones.

NOTA: Desde 1.° de Enero de 1902, según nueva disposición de los Sres. Comandantes de Marina, todas las embarcaciones de pesca deben estar provistas de este nuevo rol.
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