
dable todo de barato 

o de 1). Vicente Pita» se lo. tra-
enterito. «1 o de los carnavales» 
le «Más sobre la Secretarían y 
«Ensanche» y lo de «Calzan 

puntos» y poco menos «Lo de ¿Y por qué no se atreve el Otro Pue- 
blo á dar los nombres de esos conser- 
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ADMINISTRACIÓN  

Plaza del  Ca.rra po s  i49 2.0 

i aún sabe:insultar, como insultan 
hombres que se ofuscan; habla co_ , 

 los de las plazuelas. 
ando sea oportuno, ya diremos 

tle sobre baratería escribió El Im, 
 tal. 

explica que allá á su manera , 
e ese Otro Pueblo desdeñarnos t 

fase de contestar á todo; pero 
qué pretende contestar á un par 	Para, hacer desatinos 

no hay como. los liberales brigantinos. dalles y no se atreve siquiera á 

hedimos' que el autor de las injurias 
as en ese periódico las retirase' ó 

uviese y apareció ,manteniéndolas 
en, ni en nuestro concepto, ni en el 

a la opinión Y fué el autor, ' ni tiene 
rdadera responsabilidad. 
torera á nosotros á quien incumbía 

Ir"á o r ."a  e`  autor, ,., tsino 
. que aw e  
que era el 

or. mismo el que debió dar su nona-

Lo único que nos correspondía era 
atarlo de la manera velada  que 
ede hacerlo el que no tiene más que 
echas; pero ya que apesar de esto 
apareció, si lo que  meramente se 
ende ahora es buscar persona que . 

mplace al injúriante, á nadie se le 
lta quién, aún sin haberlo sido Loa-
d es el que tiene el derecho 
1 deber de hacerlo , dadas las cir-
stancias que concurren en el hecho 
dïó origen á la cuestión de que se 

oncluye su primer fondo e'. Otro 
blo con la palabra rufianes (sic), 
do bajo su punto, de vista , de lo 

quiso hablar, sin duda, fué de otra 

e1' T O PUEBLO 

n 1ta. 
Aquello no es del encargado de las 

'polémicas, que al fin y al cabo sabe 
guardar algo ,Más el cuerpo., , 

Aquello debe ser del nuevo redac-
or químico. 

Ya todos sabemos que tienen unas 
tragaderas muy anchas. 

Antes era el D. Vicente quien tenía 
en su poder para entregar las, subven-
cior es de. la. Diputación, ,y ahora re-
sulta qne esas malhadadas pesetas «to-
davía: siguen verdes». ' Con la estación 
que se avecina ya madurarán. 

Esto no es el colmo de la 'delicade-
za, más lo parece, y váyase lo uno 
por lo otro. 

¡Qué bttert recurso "para cuestiones 
de dinero, el echarlo , todo de barato! 
Hay que oir lo que se dice por ahí, 
aunque no se diga delante de algunas 
personas. 

Y se llaman ingleses á si mismos, 
como si también no se permitiese en-
gañar con la verdad. 

Y á nosotros maes'ros. ¡Cuanta li-
sonja! Trataremos de corresponder. 

Muy bien, pero . muy bien aquel jue-
go de palabras «del amor' y «del 
amor-tizable», y solare ` todo niuy ori- 
ginal. 	, , .. 

Convenimos de buen grado con los 
del Otro Pueblo, no sólo en que son 
buenos periodistas, sino en que están 
haciendo milagros. 

Pero ellos han de convenir con nos-
otros en que en su defensa del último 
número han estado infortunadísiïmos. 

¡Mire usted que en el °órgano de los 
dos jefes "liberales: hablar de tirar de 
la oreja á Jorge y de oposiciones á 
notarías, aquí donde todo se sabe! 

Tienen ustedes que . establecer la 
censura . previa, para que los chicos 
del Otro Pueblo no pongan á sus jefes 
en compromisos, 

Pero somos más prudentes que_ellos 
y ni siquiera recalcamos un poquito la 

adores salientes que forman el comi- 
é'socialista? 

¿No hay en el Ayuntamiento un in-
terventor de fondos municipales? 

Pues á ver si hace el,favor de eva-
euarnos la siguiente, consulta: 

Según contrato celebrado entre el 
yui;tamiento y el depositario , tiene 

éste el uno por cien de las cantidades '. 
¡egresadas en su poder. 

¿Tendrá ese mismo derecho en "las '_ 
subvenciones de marras, ó será el AI- ' 
palde el que tenga qu . abonar el in-
erés legal desde que debió entregarlas 
acreedor? 

¿Cuando vá á salir un número ex- 
ordinario de el Otro Peublo can orla 

y todo en que se pongan las cuentas 
municipales  la faz del día. 

Después de tanto tiempo, aún esta-
mos sin enterarnos de quiénes fueron 
los, doctores que confeccionaron todos 
aquellos luminosos dictámenes de la 
coïnisïón de instrucción que dieron por 
el pié al contrato referente al Colegio 
de 2.a  enseñanza. 

¿Por qué no 1os pubh.ca el Otro Pue-
blo en forma de folletines? 

Y ;escribe Mariano de Cavia. 
...« Yo entiendo, como dicen toda-

vía muchos concejales y algunos mo-
zos de cuerda.;. _ 

Prote-tamos en nombre de la bene 
mérita clase de regidores. 

Se necesita atrevimiento pa-a Hacer 
semejantes comparaciones. 

¿El anterior practicante D. Pedro 
Pereiro Cobraba íntegro su sueldo, ó 
por una genialidad inexplicable < repar-
tía con alguien? 

¿D. Aquilino Fernández figura en 
la lista, •de" 'los que subvencionan al 
:Otro Pueblo ápesar de que se Mudó 
únicamente para defender los intereses 
den'uestro`Alcalde? 

. No habiendu comunidad de intere- 
ses "de ningún género -y siendo el Al-
caide persona tan desprendi la celii , 
dijo,el Otro pueblo, ¿no parecía iratt 
rat que él sólo sufragase todos los gas=  

de espléndido, pero sabe serlo, aún 
para defender los intereses d 1 pueblo. 

Y lo peregrino es que el Alcalde 
hasta no deja do tener alguna fama 
de eso. 

¡Cuántas cosas lleva pregonado la 
fama en este pueblo y sin fundamento! 

Pudiéramos citar un par de ejemplos 
más de esplendideces, pero para en su 
d ía. 

En cambio, alguno de Ios neófitos 
debiera cuidar de, no extremar tanto 
las pruebas de su celo: no se olvide de 
que lo mismo se peca por carta de más 
que por carta de menos. 

llevista d la  ie11sa 
Cabildeos 

«Menudean estos días los cabildees en la 
casa del pueblo,' entre los representantes 
que siguen las inspiraciones, del concejal 
independiente Sr... interesado según parece 
en que se aclare el . verdadero estado de 
nuestra administración municipal. 

Todas las noches se reunen los ediles con 
este fin, examinando las cuentas municipa-
les y ojalá que se haga luz en este delicado 
asunto. 

tos? 
Por agá( hay quien no se las echa 

El actual Alcalde Sr... según me enteran, 
parece que pone e,mpe; o también • en que se 
aclare cuanto ata:ie.á administración.» 

Esto, según El .independiente, de Vigo, 
sucede en Redondela, no en Betanzos. 

Victorias socialistas 

«Ea las elecciones municipales habidas en 
Gualeguaychu, provincia de "Entre Rios, 
(República Argen , ina),"el partido socialista 
ha ob'enido un completo triunfo. 

Las seis vacantes que había en el Muni-
cipio, han sido cubiertas por otros tantos so-
cialistas. 

En las elecciones coniplementarïns para 
diputados al Reichstag celebradas en Do-
beln, ha ` sido elegido el compañero Gri:m- 
berg en reemplazo de un nacional liberal. 

Con este sou 60 los diputados socialistas 
en el Parlamento alemán.» 

(De El Socialista de Madrid.). 

Come en muchas parees 

«Los concejales de la oposición, desde el 
momento que van al Ayuntamiento, cuentan 
desde luego, que todas 15119 proposiciones, 
por justas y razonables que s ;an, no serán 
aprobadas, cuando así convenga á los per_o-
na.jes á cuyo servicio está la mayoría.» 

Esto se dice refiriéndose al Ayuntamien- 
to de Oviedo. 

«El 22 volvió á celebrar sesión nuestro 
Ayuntamiento, y un concejal socialista dijo 
que había que dar satisfacción al pueblo 
respecto á los consumos, contestándole ` eI 
Secretario que se callara; ¿Habrá atrevido?» 

Esto pasó en Salinas (Asturias). 

(De La,, Aurora Social de Oviedo.) 
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nidad analizando estas cuestiõnes, en vez de 
 llevarse las manos á la cabeza cuando llega 

el conflicto,, como el que se encuentra sor-
prendido por una enfermedad aguda sin que 
nada le obligase á preveerla. 

(De El Noroeste)  

En cuanto á los nuestros, (los ingles 
aunque nuestro comercio y nuestros hábi 
natïtrals de xu tividad nos protegen san 
una parálisis ^mejante, convendría sine 
bargo, envettgar si la forma de Ios empl 
que nft ►tros° adoptamos son propias pi 
mejorarnos y  elevarnos; 

Del natural  

..,«Esta Esparta de diecisiete millones de  
habitantes, tiene tanta importancia en Euro-
pa como la buhardilla de un inmenso pala-
cio: todo lo raro, lo anacrónico, lo que hace  
siglos olvidó el mundo y cree muerto, se  
amontona sobre este suelo... el dinero espa-
ñol vale tan poco en el extranjero que, á tal  
paso, algún día nuestros billetes y monedas  
serán mirados fuera de España como los  
rastros de conchas y guijarros pulidos que  
las tribus del Africa Central emplean para  
sus cambios; nuestra industria os anémica y  
artificial; los fábricas, para no cerrarse, es-
primen al obrero, y el obrero para defender-
se se declara en huelga; cada día se embar-
ca menos en nuestros puertos; cada año per-
demos un mercado; las vías férreas son del  
extranjero; no hay negocio que no esté en  
mano de ingleses, franceses ó belgas; el día  
que una potencia europea invadiera este te-
rritorio no haría más que apoderarse de lo  
que hace mucho tiempo es suyo; los Gobier •  
nos son empleados .-á sueldo del Banco de  
España, ese omnipotente Sanhedrín desde  

el cual nos dirigen unos cuantos judíos...-  
Blasco Ibaúez.g  
(De La Montaña Republicana de Menease) 

Los socialistas ese los Ayuntamientos  

«En Bilbao los concejales socialistas pro 
pusieron la construcción de un lavadero en 
cinco mil pesetas. 

Y en Sitges que la gestión del Municipio  
llegue á conocimiento de todos. -Maroto.»  

(Del Heraldo).  

De utilidad para Galicia  

«Por cuenta de la Compañía de los ferro-
carriles de Medina á Zamora y de Orense á  

Vigo, se están practicando estudios para la  
construcción de un tranvía eléctrico, desde  
las minas del Iucio á empalmar con la red 
general en los Peares ó en San Esteban. 

Tiene por objeto ese ferrocarril de vía  

estrecha, la conducción del mineral de la  

provincia de Lugo al puerto de Vigo para  
su exportación al extranjero.»  

(De El Independiente).  
Para las solteras  

«Varios periódicos ingleses-el «Daily  

Telegraph» entre ellos—publica el siguien-
te anuncio:  

Un señor marqués, guapo, rico y joven,  
ofrece casarse y dotar á su esposa en 500.000  

francos con tal que sea buena y de honrada  

familia, importándole poco su guapeza, posi-
ción y alcurnia.»  

Esto no lo tomamos directamente de nin- 
gún periódico ingles, sino del mismo Inde-
pendiente.  

Movimiento obrero  
De todas partes vienen impresiones que 

revelan el estado de agitación vivísima en  
que el movimiento obrero se encuentra.  

En España ha sido el año 1900 año de  
verdadera fiebre en lo que al desarrollo del 
magno problema del proletariado se refiere.  
Los movimientos colectivos, las agrupacio-
nes, la tendencia á la solidaridad han crecido  
de un modo pasmoso, creando una incesante  
fermentación dedos más hondos problemas  
sociales, no sólo dedos que directamente for-
man parte de la que por excelencia, se llama  
«cuestión social» sino también do los que con  
ella y con los más trascendentales, asuntos  

nacionales se relacionan, de un modo más ó  
menos directo. 

Apenas ha pasado. semana . sin que  de to-
dos los confines de la península llegasen no-
ticias anunciando huelgas, confabulaciones, 
movimientos de la masa humana, -agitacio-
nes convulsas que el malestar de la vida 
produce en ese gran cuerpo enfermo de la 
sociedad. Apenas si ha cesado un momento  
el formidable clamoreo levantado por las 
reivindicaciones, airadas ó pacíficas (menos 
pacíficas que airadas por aquello de que na-
da ennegrece el humor como llevar vacío el 
estómago del proletariado) conmoviesen en  
todos sus intereses á la sociedad organizada  
tumbando el plácido sosiego de cuantos en  
tales cuestiones se acuerdan de Santa Bár-
bara solamente cuando truena,  

Y si esto acontece en España, á donde to-
do llega atenuado y tamizado por la apatía  
nacional y la indiferencia de raza, cabe cal-
cularlo que la época registra en punto áagi-
taciones de esta índole en"el extranjero. Con-
movida Francia por verdaderas sacudidas 
epilépticas, que parecen amenazar por mo-
mentos hasta su condición de pueblo libre y 
organizado á la moderna, consternada ante 
el temor de un armamento general de sus 
falanges mineras, después del cual cada tra- 
bajador 

 
 sería un guerrero, cuyo fusil alcan-

zaría tanto como el de los soldados encarga-
dos de oponérsele, apenas si ha podido con-
tar con una breve temporada de tranquili-
dad durante un largo período de tiempo. 

Otro tanto acontece en Alemania, donde 
el pueblo se organiza fuerte y rápidamente, 
y donde el socialismo, que recorre las anti-
guas ciudades germanas tan triunfalmente 
como los novísimos pueblos nacidos bajo el 
imperio, harto ya de dominar, ea aquella  
que es su propia casa, al elemento civil in-
telectual, á los gobernantes altos y bajos, á 
los príncipes mismos, penetra briosamente 
y se extiende de día en día por las filas del 
ejérci o, de ese formidable ejército alemán, 
modelo de mecanismos perfectos y automá-
ticos.  

Tampoco viven más tranquilos los italia-
nos, sacudidos por continuas revueltas en el 
Mediodía, país de belleza, de dulce y con-
templativo reposo, de continua alegría, don-
de no se concibe la negrura de una agitación 
social, y donde sin embargo el proletariado 
agrícola y el fabril, encuentran el problema 
del vivir más sombríamente insoluble que 
en parte alguna. Huelgas de agricultores, de 
cargadores, de telegrafistas, los preocupan, 
y ahora, para terminar, una huelga general 
de empleados de ferrocarriles amenaza de-
jar sin comunicaciones á Italia entera. 

Otro tanto acontece en Rusia, donde el 
antiguo moaiikepintado por Gogol y por 
Tourguenef va dejando el paso á un traba-
jador con exigencias y necesidades á la mo-
derna; en Inglaterra, en los Estados Unidos,  
en el mundo entero.  

Pero, hay, sin embargo, una diferencia, 
y esto debemos pensarlo muy seriamente los 
españoles; Francia tiene á su frente un • Go-
bierno que no ha abandonado un momento 
desde que está en el poder la tarea de la 
protección y la dignificación del obrero, pri-
mero con la reglamentación del trabajo, des-
pués con las cajas de retiros, con la Iimita-
ción del despido más tarde, con la campaña 
contra el alcoholismo y la tuberculosis siem-
pre, que se; extienden y propagan entre los  
pobres con fuerza é impunidad aterradoras;  
Alemania está regida por un emperador  
educado en la escuela del - viejo Bismarck,  
apóstol á su manera del socialismo deEstado  
é Italia tiene al frente un gobernante de la  
cepa de "Zanardelli, que procura en cuanto  
puede socializar el poder rápida y gradual-
mente. Es decir, que todos esos paises en-
tienden que dada la positiva y palpitante  
realidad del problema obrero, lo indispen-
sable es encauzar su solución y tomar posi-
ciones para ella; no cerrar los ojos á la luz  
y empeñarse en negar lo innegable.  

Mientras tanto en España no van así las  
cosas. Nuestros gobernantes, no por falta de  
inteligencia ni de cultura ciertamente, sino  
por exceso de miedo al atraso y al rutinaris-
mo de la opinión de las clases directoras  
nacionales, continúan encastillados en sus  
tópicos ingenuos é inmarcesibles, hartos de  
saber que la realidad exterior se les viene  
encima, pero sobrado débiles para afrontar-
la gallardamente; nuestros pensadores, pri-
vados de ambiente y de influencia sobre el  
país, no aciertan a. disipar el sueño nebulo-
so que envuelve y ciega á los que aquí creen  

que los siglos pasan en vano, y nuestra  
prensa, nunca en vanguardia de la opinión  
sino caminando tras de ella, no se atreve á  

decir públicamente tales verdades.  
De todo lo cual resulta que por aquí se  

sigue creyendo iguales á todas las,  escuelas  
sociales, políticas y económicas, siempre que  
acaben en ismo, que "nosl espantamos de  
cuarto Vemos, sin acertar á esplicárnoslo, y 
qué aún no sabemos, como sabe el resto del" 
mundo,, que no se puede vivir sin conceder  
al problema social atención preferente y  

que es preciso habituarse á doctrinas, demo-
ledoras hace veinticinco años, pero verdade-
ramente conservadoras ya actualmente. 

Es decir que hay que higienizar la huma- 

Bel problema soci^ 

Esbozo§  
«La causa primordial del actual malestar 

de los pueblos es la ociosidad. 
Lo que les hacía falta á muchos era estar 

ocupados. 
Y no hablo del trabajo en 	de  

ganar el pan, sino del trabajo en el sentido 
intelectual, refiriéndome á aquellos 'que no 
tienen necesidad de trabajar para vivir. 

Hay en nuestra .época,, en los pueblos de 
Europa, una enorme suma de energía ociosa 
que debía empleares en oficios; hay multi-
tud de semi caballeros ociosos que deberían 
ser cordoneros 6 carpinteros. 

El hombre que no quiere trabajar y que 
no tiene ningnn'recurso'intelectual, es tan 
seguro que llegará á ser un instrumente del 
mal como si hubiera vendido su alma á Sa-
tanás. 

Yo conozco la vida diaria :le los jóvenes 
instruidos en .Francia é Italia .y veo su pro 
fundo sufrimiento. 

Insertamos ' la siguiente composición de, José Asunción Silva, poeta americano, tiG 
genial cómo desconocido, que no dudamos será del agrado de nuestros lectores. 
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Una noche,  
Una noche llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas 
Una noche 
En que ardían en la sombra nupcial y húmeda de las luciérnagas fantásticas, 
A mi lado lentamente 
Contra mí ceñida, toda muda y pálida 
Como si un presentimiento de amarguras infinitas 
Hasta el más secreto fonda de las fibras te agitara 
Por la senda florecida que atraviesa la llanura 
Caminabas. 
Y la luna llena ' 
Por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca 
Y tu sombra 
Por los rayos de la luna proyectadas 
Sobre las arenas tristes 
De la senda se juntaban 
Y eran una,  
Y eran una, 
Y eran una sóla sombra larga,  

Y eran una sóla sombra larga,  
Y eran una sóla sombra larga.  

Esta noche, solo, el alma  
Llena de las infinitas amarguras y  agonías de tu muerte . 
Separado de tí misma por el tiempo, por la tumba y la distancia 
Por el infieito negro 
Donde nuestra voz no alcanza 
Mudo y solo 
Por la senda caminaba. >. 
Y se oían los ladridos de los perros á le. luna 
A la luna pálida; 
Y el chillido de las ranas. 
Sentí frío; ;  era el frío que tenían en tu alcoba 
Tus mejillasy tus sienes y tus manos adoradas 
Entre la blancura nívea  
De las mortuorias sábanas. 
Era el frío del. sepulcro, 
Era el frío de la nada. 
Y mi sombra 
Por los rayos de la luna proyectada, 
Iba sola, 
Iba sola por la senda solitaria; 
Y tu sombra esbelta y ágil, 
Fina y lánguida, 
Cómo en esa noche alegre de las muertas primaveras, 
Cómo en esa noche llena; do murmullos, de perfumes y de músicas de alas, 
Se acercó y marchó con elle, 	°'`' 
Se acercó y marchó con ella, 
Se acercó y marchó con ella ¡oh las sombras enlazadas! 
¡Oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas! 
¡Oh las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas! 

aNtrvenefnos el hábito de pregunta rnos 
al observar tal forma particular de lujo, Ui. 

el género de oficio mediante el cual le teneos 
mod, es tan sano y conveniente para el obre 
ro como otro que hubiéramos podido precie 
rarle.  

No sólo es preciso asegurar al hombre le 
subsistencia, sino considerar el género d1' 
vida que entrañan para él nuestras exigen•'. 
cías y esforzarnos en lo posible porque nuee 
tros deseos y necesidades •sean susceptible s 
de hacer progresar á los pobres que traba 
jan. ,  

Yo sonrío al, presenciar el entnsiastao de 
muchas gentes por los progresos recientes; 
de la ciencia del mundo y del vigor. de su  
esfuerzo, como si estuviéramos en la aurore 
de los primeros días.  

Como aumenta en resplandores el " al 
así en el horizonte crece la torraenta. 
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Ea el Ayuntamiento  

cides de Galicia, por A.  
fi 23 ' de 1796. -Muere el Obispo  

re Fr. Francisco Galindo.  
de i809.—En Agosto de este año su- 
d Cádiz los exámenes científicos de re-  

el marino gallego D. Juan de Dios  
Machín, y ascendió á alférez de 

 ta coa la antigüedad de esta fecha. 
 de 1837.—Nace en Santiago de Com-

t le esclarecida poetisa y escritora ga-
osalía Castro. Falleció la egregia é 

ada autora de los «Cantares gallegos»  
as novas» y «En las orillas del Sara  
a 15 de Julio de 1885, en Iris Flavia. 

 t este mismo día de 1897, celebróse en  
rinanto salón del Príncipe Jorge en  
os Aires, una solemne velada en honor  
nunca olvidada Resalía, y en conme-
ión del duodécimo aniversario de su  

te. Débese este recuerdo tributado á  
la autora de `Follas novas», á los cos-

idos y beneméritos hijos de Galicia  
es en la capital de la Republica Ar-

a, y en primer término á los distin-
escritores ,gallegos. D .pagel Anulo  

uel Ca aro opa direc tor de'Ei 
c Galicia: 

de 1525.—El valiente gallego, hijo de  
entedeume, Alfonso Pita da Veiga, hace  
tolero "`en la batalla de Pavía al rey  
cisco I de Francia.  
gesta hazaña, y por la de rescatar el  

ón imperial en la misma acción, recibió  
creed de 30.000 maravedises anuales  
e su sueldo y el presente de 600 duce- 

e oro.  
1812.—Por orden del Gobierno se 

on en este día en Murcia, regios fune-
por el alma del bizarro general gallo-
Martín de la Carrera, muerto en la  

de San ,Nicolás de aquella población  
de Enero de 1812 peleando contra loa  
ees.  

rsistieron á los funerales muchos solda-
s los que tantas veces había aquél ile- 
á la victoria,. 

6 de 1781. 	n'u éiste día,` el ttbizarro ma- 
o gallego D. Francisco Mourelle de la  

e mandaba. la fragata `;Piineesa 
 tje á la costa Noroeste 'de' las'"Cáli- 

^s, hasta la mayor latitud posible) di- 
a isla de la Amargura (Oceanía), que 

enominó así al conocer su aridez y po- 

,380.—Famoso edicto dé Teodosio 
de, hijo de Galicia, dirigido al.pue-
Constantinopla, en el que se procla-
4 icipio de la intolerancia religiosa  

de la ortodoxia con la sanción de 
penas corporales para los que permanez-
fuera de ella.  
7de 1405.—D. Enrique III confirmó en 

olid un privilegio de Alfonso X el 
io, dado también en Valladolid el día 20 

nebro de' 1245,- çoucediendo á la 
mita "María de Ottigueira,  privile 

a sal para los açrenentax aa lea levar  
ante».  
de 1767.—Decreto de Carlos III dado  

!Pardo, expulsando de España é Indias ' 
s Filipinas y demás adyacentes, á los  

osos-de la Compañía de Jesús,   
joya—El de ezlta,fecha el.«Privi.  

y `placitum annunciationes» por el  
anda Alfonso VI se restituyan al 

 o de Lugo Vistrario y á la iglesia, los  
dos y territorios que poseían.  
e 1231 l Istando en Salvatierr, ,de  

Fersxnaido III confirma u: 

privilegio de donación á favor del monas-
terio de Oya.  

28 de 1483 —Muere el notable gallego 
D. Pedro Alvarez Ossorio, conde de Castro 
y Lomos. 

28 de 1858.—En este día fueron traslada-
das lag cenizas del héroe de Samirana y Pa-
efe, D. Fernando de Andrade, conde de Vi-
llalba, seño; de Fuentedeume y Ferrol. 

28 de 1826.-Toma posesión de la silla 
episcopal de Tuy, Fr. Francisco García Ca-
sarrubios. 

29 de 1138.—E1 Obispo de Tuy, D. Pe- 
layo Meléndez, que proeguia con decidido 
afán la conclusión de la, Catedral, deseando 
que al ocuparla los canónigos, fuese con la 
más exacta regularidad, les propuso la regla 
de San Agustín, siendo él, mismo el primero 
en observarla y estimularles con su ejem-
plo. 

31_ de 14e2.—Tiene esta fecha un privi-
legio concedido por los reyes católicos á la  
villa de Santa Marta de Ortigueira.  

Se conserva en su archivo municipal. Es  
de cuatro hojas de pergamino, cosidas con  
magníficos cordones de seda.  

Marzo 1.° de 81.43.—E1 rey Alfonso III el 
Magno, hijo de Compostela, manda poblar 
la ciudad= de Zamora, 

1.° de 1505.—El ..rzobiepo de Tarso, Já-
come Alvarez, que disputaba el priorato dé 
la. Colegiata de Ser, á D. Antonio de Fon-
seca, fué nombrado prior por la Santa Sede. 

1.° de 1658.—Felipe IVnombra Capitán 
General de Galicia al ilustre gallego D. Ro-
drigo Pimentel, marqués de Viena. 

1.° de 1691.—Privilegio de Carlos II exi-
miendo al Ferrol de la contribución de ma-
rinería y de las levas de soldados, en me-
moria de haber arribado á aquel puerto su 

 esposa y en justo premio de los servicios  
que le prestaron los ferrolanos.  

1.° de 1766.—Colócase la primera piedra 
 

en la nueva iglesia de San Julián de Ferrol. 
1.° de 1814.—Nace en Tuy el R. P. Fray 

Rosendo Salvado, Obispo en Australia. 
1.° de 1884.—Comiénzase la construcción 

del elegante palacio provincial de Ponteve-
dra, el cual se terminó el 8 de Noviembre 

En la sesión supletoria celebrada por  
nuestro Ayuntamiento, el lunes 24, con asis-
tencra de los concejales D. Eugenio Corral  
Golpe, á quien correspondía ocupar la pre-
sidencia, D. José Asorey Ares, D. Antonio  
Torres Otero, D. Joaquín Peña Otero,  
D. Valentin Pita Pandelo, D. José Sánchez  
Concheïro, D. Víctor Baruz Labandeira y  
D. Valerio Núñez López, se acordó después  
de aprobada el acta de la sesión anterior ,  lo  
siguiente:  

Designar al médico D. José Porto García  
para reconocer los mozos del actual reem-
plazo, por encontrarse enfermo nno de los  
médicos municipales y ser el otro incompe- ;  
tibie  

Nombrar dos`'mozos del actual reemplazo  
que ntervgngan.enlos expedientes de ex- . 
cepción.  

Aprobar dos informes lela comisión de  
alumbrado que habían quedado pendientes 

 

en la última, sesión, sobre abono dé las cuen-
tas del alumbrado público por medio de la  
electricidad correspondientes á los meses  
de Diciembre y Enero úlimo.  

Que una instancia de D. Juan García Na-
veira, solicitando permiso para construir  
una casa de planta baja, en la calle del >ea-
minê;de In Estación, pesase .é, informe de  
la comisión de obras.  

Que otra instancia firmada por varias se-
ladras de esta localidad, encargadas de la 

 ln peccióri y adminfs$raióni de la cocina'eçoa  

ómica, solicitando una subvención módica 
 ira su sostenimiento durante los días que  

faltan para terminar el invierno; pasase á la  
comisión para que informase lo procedente.  

Después de cruzarse algunas palabras, -
entre el Sr. Corral y varios de los señores  
concejales, de más ó menos efecto y con más  
ó menos oportunidad y con ninguna serie-
dad se aprobó un informe de la comisión de  
obras, autorizando á D. Manuel Asorey, co-
mo representante de D.' Purificación Gau-
darïñas, para que ejecute las obras que pro-
yecta en la casa número 3 de la travesía 5.a 
de la Rua Traviesa. 

Que tina moción del Sr. Lizarrague en-
caminada á que se adquieran cuatro losas  
de pizarra para cubrir el caño de desagüe  

inmediato al Puente de Cachiñas pasase á 
la comisión. 

Que la cuenta de los gastos ocasionados 
con motivo de la formación del Censo, cuyos 
trabajos tuvieron lugar 'en el pasado año,  
pasase lamben á la comisión.  

La novena de Lourdes  

El día 2 de Febrero último comenzó en la  
iglesia de Santiago tina solemne novena en  
honor de la virgen de Lourdes.  

No sabemos si es la devoción á tan mila-
grosa abvocación de la madre de Dios, ó de-
seo de oir el coro de señoritas que con mu-
cha afinación y con mucho arte ,  contribuyen  
en tal manera al esplendor de aquel acto  
religioo, lo cierto es que el templo se ve  
concurridísimo.  

En el Altonsetti  

Con escasa concurrencia debutó y conti 
üúa dando funciones en nuestro coliseo la 
compartía de zarzuela; que dirige el Sr. Gar-
cía.  

Es muy notable como actriz la tiple Doña  
Aurelia Morelli, y se distinguió sobre todo  
en La 'nieta dn su abuelo.  

.Es.lástima que la cuaresma confundamen-
to ó sin él, excuse la presencia en el teatro  
del numeroso público, que en otra, época lle-
narla seguramente la sala.  

eparación de un sereno y -nom-
bramiento de otro  

El Teniente Alcalde Sr. Lizarrague ha  
separado del cargo de sereno ` de la ronda  
nocturna áF. Fariña, por no haber dado par-
te de hallarse enfermo, dejando abandonado  
el servicio, y nombró otro para reemplazar-
lo.  

Parece que dicha separación, produjo  
gran "marejada entre los concejales Iiberales  
alguno de los cuales pidió explicaciones el  
día de la sesión última, al teniente Alcalde  
Sr. Corral, quien contestó que era comple-
mente ageno á tal acto.  

E 
cuereo de alzada para anteelMi- 
nisterio ' de la Gobernación  

El lunes, día 24 del mes último, presentó  
á la comisión provincial, el obrero de la so-
ciedad de agricultores de esta ciudad, Don  
Pedro Teijo Correa, recurso de alzada para 
ante el Excmo. Sr. Ministro de la Goberna-
ción, contra un acuerdo del mencionado  
cuerpo provincial, que consideró extempo 
ráneo y dejó de elevar á dicho Ministerio  
eI recurso de apelación que con anterioridad  
había interpuesto contra otro acuerdo de la  
referida comisión, que declaró válidas las  
elecciones municipales, ultimamente verifi-
cadas en el primer distrito electoral de esta  
ciudad, en la que como recordarán nuestros  
lectores fué elegido por mayoría de siete  
votos sobre los obtenidos, el actual alcalde  
D. César Sánchez San Martin, debido á ha-
ber tomado parte en la votación además de  
los barrenderos y otros empleados del ayun-
tamiento, los municipales y serenos en nú-
rriêro de ocho, los cuales como agentes ar-
mados del municipio, dependen ea su nom-
bramiento y separación de dicho alcalde,  
que presidió la mesa electoral`del citado dis-
trito, y tenían obligación de abstenerse de  
votar según precepto de la ley electoral.  

El fundamento de la comisión provincial  
para considerar extemporáneo el primer re-
curso  de apelación para ante el Ministerio,  
consiste en suponer que en el término de los  
10 días que para ello concede el artículo 24  
de Marzo de 1891, deben contarse los días  

r ole fiesta religiosa y nacional, cuyo supuesto  

es equivocado, pues con él se infringen los  
artículos 147 de la ley provincial y 32 del  
Reglamento del procedimiento administra-
tivo del Ministerio de la Gobernación, se  
halla declarado por varias R. O. y por reso-
luciones del Tribunal Contencioso Adminis-
trativo, que establecen como doctrina que  
n los términos que para apelar concede el  

R. D. citado de 21 de Marzo, no se cuentan  
los días de fiesta religiosa ó nacional.  

Pondremos al corriente á nuestros lecto-
res del resultado.  

15n acto ejecutado en el Cementerio  
por el encargado del iusimo  

Nos han manifestado que en la madruga-
da del día 20 del mes do Enero último, Pe-
dro García Germade, sepulturero del ce-
menterio general de esta ciudad, llevó del  

mismo seis piedras de cantería, de las que  

habían estado colocadas, cerrando los hue-
cos de los nichos que allí tienen diferentes  
particulares y que algunas de ellas tenían  
inscripciones referentes á la propiedad de  

los nichos ó á haber servido como lápidas.  
Se dice también que condujo dichas pie-

dras para la casa que habita, frente el ex-
presado cementerio, de la  propiedad de Gre-
gorio Pérez Torres, quien le auxilió en la  

conducción de las mismas, de las cuales cua-
tro fueron colocadas'eu un''perpiaño de la  

indicada casa y las dos restantes destinadas  

á servir de hogar en una de las habitaciones  

altas de la propia casa.  
Se afirma que hay testigos del hecho re-

ferido y además que de él han tenido cono- 
cimiento, entre otras varias personas, el 
concejal D. José Asorey, el cebo de la ron-
da municipal D. Manuel Pena y el munici-
pal Illobre, quienes suponemos habrán alza-
do atestado sobro el particular.  

Y por último nos han dicho, que ante el  
temor de una denuncia, fué devuelta al ce-
menterio alguna de las indicadas piedras.  

Tratándose de un hecho de esta naturale-
za ejecutado en_ un lugar sagrado y por el  

encargado del mismo, pudieran en nuestro  

concepto revestir el carácter de acto punible  

de los que tienen su sanción "en el Código  
penal.  

Por esto y para evitar la intranquilidad  

de los muchos vecinos que tienen restos de  
personas queridas en dicho cementerio, ex-
citamos el celo del Ayuntamiento para que 
impusiese el debido correctivo, y al ver su 
tendencia á echar tierra á este asunto diji-
mos que no deseábamos agravar la situación 
del sepulturero, pero que tampoco ' quería-
mos que quedaran impunes hechos de tal 
naturaleza, pues de otra suerte tendremos 
que dirigirnos al Sr. Juez de instrucicón pa-
ra que si lo juzga pertinente procédase á la 
investigación y exclárecimiento ' de dicho 
hecho por si realmente pudiera ser punible 
toda vez tenemos entendido ' que no llevó 
todas esas piedras con consentimiento de 
sus dueños. 

Una carta del Sr. Párroco de San-  
trago  

Por imprimirse este semanario fuera de 
esta localidad y por la ex-ensión de una 
carta que en la noche de hoy 27 de Febrero, 
nos envía el Sr. Párroco de Santiago, con-
testando á lo que sobre sepultura eclesiásti-
ca dijimos en nuestro número anterior, no 
hay posibilidad de insertarla en éste: lo ha-
remos para el próximo. 

Anuncios  

A  QUINTOS  

La empresa titulada hoy La general en  
toda' España,'' se encarga de la redención de 
todos los mozos que se suscriban en la mis-
ma antes del sorteo, previo pago de 750 pe-
setas que serán depositadas en el Banco de 
España ó en una casa-banca. 

Para más informes y condiciones dirigir 
se al representante en esta provincia,  

D. Francisco Vieites Castro  

Procurador del Juzgado de esta ciudad. 

lee  Imp. de M. Roel.—CORi7ÑA.  



Desde 1.° de Octubre se ha esteblecido una clase especial de preparación para ingreso 
en los Institutrs de 2,a enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo á las dis- 
posiciones vigentes, así como trrnïbén para los Seminarios Conciliares y estudio de Lati-
nidad para aprobar en los mismos. 

Continuará la do Contabilidad mercantil y Teneduría de libros. 

^i^ ^ j,^cON 

/ Grandes reba- 
jas á los comer- 

ciantes y compra- 
dores al por mayor.  

Plaza de la Herrería,  i9, PONTEVEDRA  

]^epósitos, ' 

Pontevedra, l9ige '  1/ielagarcíay;Detatexos„  

y en los principales centros agrícolas 6 cabezas de partido judicial de toda 
 

Galicia 
	a .  l  

COLEGIO E . . ti LL  L  ,.0ATOLICA
^ 

StkNTA i\7t1RIA, NÚNI, 6, PRAL.  

Es cemdinácl& een el Cnlegb-Iselltels de segunda enseñanza estabteeide es esta elsded 
 

Habiendo sido nombrado el Director 'den este establecimiento docente, profesor nume-
rario del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros funcionarán desde luego como  
complemento uno del otro, si bien con la independencia que á cada cual corresponde den-
tro de su esfera de acción  

El Colegio de Isabel la Católica, sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria,  
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Manuel Miguel de  
la Iglesia, dándose en ellas la; coireepondiente preparación para el ingreso en los Insti- 
ntos generales y demás centros oficiales de enseñanza superior que proporciona el Es- 
ttado,  

Las de 2.a enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo, que las co-
rrespondientes 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 La y _á la 2.a enseñanza, dificul-
tades que si bien avaloran más el mérito de los éxitos alcanzados, podrían quizá despertar  ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razón alguna. 

SE ADMITEN i6 TiñRsties, y los que de éstos sean alumnos del Instituto local, go-
zarán la ventaja de ser vi g ilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que  por esto se les exija mayor retribución . 

'.1
i 	Eldespacho del Notario D. Luís Sanchez Miramontes 
 que estaba establecido en la casa número,16 de los So-

portales  de la Plaza del Campo, se trasladó al 18 de di  

chos Soportales. 	 .  

Soporta les de la Plaza del  Campo, número  13  

PRIME ; AS 1\4 ATEF BIAS  

AZÚFRES gris de Bialaux y sublimados de 
las mejores marcas de Italia. 

SULFATO de cobre y de hierro, y caldo 
cúprico instantáneo de M,. Bermorel,  
superior al caldo bordelés para com- 
batir las enfermedades de la vid.  

SEMILLAS seleccionadas de 
remolacha azucarera, maíz, 
trigo, patatas y hortalizas. 

FUELLES y pulveri-
zadores de todos los 
sistemas conoci- 
dos. 

Fonda y almacén de vinos de uan 
 

Plaza de Arines, frente á las Sociedades de' Recreo 
 

El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que s  den excelentes vinos á los precios siguientes:  
Vinos superiores de Castilla ,  á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á'  7'  
Vino de Ribadavia, 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,  ciosas habitaciones, y lo económico de sus p^ecios es una garantía para todo aque  cesite sus servicios.  
NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías.  

A los enfermos  da los  OJOS  

Disponible  

El oculista DOCTOR GARRIDO, que tie-
ne sus consultas -en la Coruña, Riego de  
Agua, 7, ,, ha establecido en Betanzos scon-
sulta para todas las enfermedades y opera-
ciones de la vista.  

TALLER DE CAMISERIA 
Y ROPA BLANCA  ... . 

El acreditado c i ero,f hijo.d esta ciu-
dad, que se halla establecido en la Coruña,  
calle Estrecha de San Andrés, número 8,  
tiene el gusto de participar' su numerosa  
clientela de esta población, que hallándose  
próxima la temporada de invierno, confec-
ciona ,á" sus parroquianos todo génro  de .  
prendas interiores, de abrigo, garantizándo-
les 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 se-
ñor Acea á domicilio.  

NOTA. Se arreglan y modifican las camisas y demís. pren-
das interiores.  

iStexas de eõss.enzlte.  

Martes y jueves, de seis y media á ocho de la tarde .: 
Miércoles y viernes de siete á ocho de la mañana, 	 i 	. ' e 

	
un. primer 

Los días de feria consulta de diez í doce, 	 . , 	f, 	A 	en acalle 
xb x, x .a►  	xrar 	I Ruatraviesa núm. 24. En la misma  

darán ,razón- 

Disponible  

En la casa número 22 de la ca  
de Vaidoncel, "se componen 1 ãrregle 
toda clase de relojes; sean éstos  
clase é iniportancia que se :quiera,; g ¡ 
rantizandose el éxito de los trabajos 

Váldoncel ,  22  
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