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SUSCRIPCIÓN
PAGO ADELANTADO

Año XX V

LA CORUÑA, al m es.....................1,00 pesetas
Provincias, trimestre.................... 4,00
»
Extranjero (Unión Postal), Ídem. 9,00
•
Portugal, ídem................................4,50
»

LA VOZ DE GALICIA es el periódico, de mayor circulación en la retín sa lta
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En cuarta plana. . . . 0,05 pesetas linea.
En tercera Idem. . . . 0,30 »
»
En segunda Idem. . . . 0,50 »
»
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imaginación y el gusto artístico; lo bien que
disponen para el aprendizaje do cualquier
oficio; las conversaciones amenas é instruc
tivas que provocan; les hábitos de orden y
paciencia que engendran; el gasto que ha
cen tomar á la escuela á los alumnos dísco
los que en cuanto encontraron este medio
de manifestar sn actividad experimentaron
gran modificación en su vicioso carácter, y
la satisfacción’que les proporciona la idea
de que hacen alguna cosa útil que pueden
presentar como prueba de su aplicación al
trabajo.
_Que son auxiliar poderoso de la instruc
ción no hace falta demostrarlo. Si la ense
ñanza intuitiva, ó sea con el objeto que ha
de estudiarse á la vista, está reconocida
como la más provechosa, necesariamente
será mayor el provecho obtenido con la
construcción del mismo objeto. Aun cir
cunscribiéndonos á las labores froebelianas, lo único posible en nuestras escuelas
por la carencia en ellas de taller, es grande
la utilidad que se puede sacar para la ense
ñanza de la geometría, el cálculo aritméti
co, la geografía, el dibujo y muchos otres
conocimientos generales.
Sabido todo esto y sabido del mejor modo
que se puedan saber las cosas, por la expe
riencia, es doblemente doloroso pensar y
ver que estos trabajos no alcanzan la debi
da difusión, que tienen un solo apasionado
por cada mil indiferentes ó detractores,
que aun se consideran como un medio de
entretener niños pequeños y de hacer per
der el tiempo á los mayores, por personas
que no han tenido ocasión de comprobar
prácticamente sus beneficiosos resultados.
De ahí que la tarea de darles á conocer,
do pedir, si;no entusiasmo, á lo menos inte
rés por ellos, sea casi una obligación para
lo3 que estamos con vencidos de su efloaciai

Para socorrer á los desamparados hijos
de la desventurada Ramona Gil, se inicia
ron suscripciones que en los primeros mo
mentos alcanzaron á 250 pesetas.
Los niños fueron recogidos por varios
vednos.
Varios comerciantes donaron géneros
para que los vistieran.
El padre de estas tiernas criaturas, como
dejo dicho, hállase en la Habana, en donde
gana mezquino jornal.
Asegúrase que ha poco se fracturó una
pierna por consecuencia de una caída.
Nunca la desgracia viene sola.
—Háblase del próximo enlace del joven é
ilustrado médico D. José Pnbull Permuy
con la'linda señorita Mercedes Castella Brage, hija del rico comerciante del mismo
apellide.
—Enlcontestación al afectuoso telegrama
que el coronel del regimiento de Zamora,
Sr. Rniz Cebollino, envió al Rey Eduar
do VII de Inglaterra felicitándolo con mo
tivo de su fiesta onomástica y en virtud de
sor aquel_ monarca coronel honorario de
dicho regimiento, contestó eon el siguiente
el jefe de la nación británica:
«Coronel Regimiento Zamora.—Ferrol.
Tenga la bondad de manifestar á todos
los jefes y oficiales de ese Regimiento mis
gracias máS' sinceras por el atento telegra
ma de f e lic ita c ió n y buenos deseos.—
Eduardo.»
—A las nueve de la noche falleció en su
domicilio la mujer Luisa Mera.
—El alcalde D. Vicente Fernández dispu
so que los hijos de Ramona Gil sean reco
gidos y sostenidos por sn cuenta.
—La empresa de «New England» dispuso
dar una función, cuyo producto íntegro será
destinado á los hijos de Ramona Gil.
Con este objeto se pidieron precios y con
diciones á la Compañía que trabaja ahí.
—Los módicos Sres. Iribarnegáray y Latorre hicieron la autopsia de los cadáveres
de Ramona Gil y Luisa Mera.—Núñes.
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bre un desmonte cayó por éste, arrastrando
consigo al jinete.
Cuando acudieron en auxilio del Sr. BeR
mudez de Castro, halláronlo sin sentido. Ha*
bía sufrido una fuerte conmoción.
En una camilla condujóronlo al domici
lio de D. Andrés Rojo, quien le atendió con
cariñosa solicitud.
Pasó allí la noche y ayer mañana fué traí
do á La Coruña en un carruaje.
Su estado es relativamente satisfactorio.

Granóos y muy injustificadas son la pre
vención y ol desprecio, bastante generali
zados desgraciadamente, hacia todo trabajo
en que intervenga como factor principal la
actividad física del hombre. Llegamos tan
lejos en este error, que para dar patente de
distinción á una persona no necesitamos
más que ver sus manos cuidadosamente pu
lidas, delicadas á fuerza da ociosas, aunque
NOTAS ESPERANTISTAS
sean de la misma pertenencia que una ca
beza huera y vida inútil; mientras no sabe
mos sentir respeto ante una mano cubierta
El Grupo Esperantista de La Coruña va &
de callosidades, curtida por el trabajo siem
formar una biblioteca de obras del Espe
pre santo y siempre digniflcador cuando
ranto, de las que hoy existe ya nn gran nú
sea honrado.
mero.
Recientemente insertaron varios periódiCasi todas están escritas en la nueva len
dicos la noticia de que un conde alemán,
gua y son en su mayoría traducciones de
expulsado de su familia, del ejército y hasta
obras do universal renombre. Se traen al
de la alta sociedad—que tan indulgente sue
gunas en francés, sobre lingüística, hacien
le ser con los suyos—por el número y cali
do referencia al problema, como Extractos
dad de las faltas cometidas, se había visto
de la Historia del Esperanto, de Couturat, y
precisado á la elección entre morir de ham 
«La langue internationale peut-étre le la
bre ó hacerse carbonero, única cosa para
tín?» de Beaufront, que son de gran (interés
la que se encontraba con aptitud, y prefirió
para los que sienten inclinación hacia el es
esto. Pero la más notable es el comentario
tudio de este asunto.
que dichos periódicos agregaban, conside
Entre_ las obras en Esperanto se traen
rando elevado aquel oficio por el ingreso en
La edrigo kontrauvola» (El casamiento for
él do un noble. ¿Qué habrían dicho los hon
ado) de Molióre, y el Don Juan del mismo
rados carboneros si supieran que alguien
autor.
creía dignificada su humilde cuanto útil
Acerca de esta última, traducida recien
ocupación, por el mero hecho de dedicarse
L a Voz de Galicia, este año como el las que nuevamente se suscriban por un temente por un esperantista eminente, el
á ella fifi ser bastante abyecto para merecer
anterior, quiere dar facilidades á sus sus- trimestre (pago adelantado), ya sean de la doctor Boirac, rector de la Universidad de
pl siei amiento de sus iguales.
Dijon, decía un escritor español en Sumo
criptores para que la suerte derrame localidad, ya de fuera de ella.
Hispana.
Muy natural, muy lógico y justo es que
sóbre
ellos
todos
sus
dones,
y,
al
electo,
b)
Tendrán
derecho
á
cuatro
suertes,
se gradúe la estimación Aunaa y otras pro
Hermosa y correcta traducción, cuya
nuestra
espléndida
administración
ácordó
cuantos
se
suscriban
por
tres
trimestres,
fesiones en razón del beneficio que á la hu
lectura que nos fuó de veras agradable, la
adquirir un billete, del cual la mitad les (pago anticipado).
manidad reportanj'.mas no se haga extensi
recomendaríamos & los samideanoj, si el
María Barbeito y CerviÑo.
será destinada íntegra.
vo oste aprecio 6 los individuos que las
c) Recibirán cinco suertes los que se nombre del traductor no fuera ya la mejor
' ejercen, sino en cuanto lo merezcan por
La otra mitad nos la reservamos, con suscriban por un año en las mismas con recomendación para todo esperantista. El
eí mismos. Parece increíble, y sin embargo
Sr. Boirac que alcanzó uno de los más pro
la esperanza justificada de ser partícipes diciones.
sucede, que se tribute mayor consideración
también en el premio gordo. He ahí como
d) Serán comprendidos, por último, en minentes puestos entre los esperantistas y
social al módico ignorante que con sus tor
una vez más los intereses y los beneficios el sorteo todos los nuevos suscriptores presido el Lingva Homitato (Comité de la
Lengua) es un clásico. Sus obras no llaman
pezas deja morir—cuando no mata—al en
del público correrán parej as con los nues- hasta el 15 de diciembre próximo.
S u c e s o d e sg r a c ia d o . —E c o s d e s o 
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fermo fiado en su ciencia; ai ingeniero cau D
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trós.
cied a d .—T eleg ra m a d el Rey E duar
Ante notario serán depositadas en un rés del relato, sino también por su correcto
sante de irremediable catástrofe por mala
d o .—M ás d é la d e s g r a c ia d e a y e r .
No nos fué mal el año pasado, en oca bombo tantas papeletas ó suertes como y fácil estilo muy digno de ser imitado.»
dirección de una obra; al militar de alta
sión idéntica. Bien recordarán los iavore- suscriptores tenga L a Voz el día del sor
El esperanto tiene su taquigrafía especial
graduación conductor de sus soldados á una
Amplío la información telegráfica que
muerte segura por desconocimiento de la comuniqué ayer á La Voz, con referencia al
os, como recordamos nosotros, que he- teo y serán después extraídas sucesiva y habrá en la biblioteca una obra que tra 
leñemos abiertos de p a r en p a r las dos
tará de esto: «Stenografío Esperanta lau la
pslpgtegía» que al obrero manual, llámese desgraciado suceso que se desarrolló en la
>s merecido un premio, amén de un mente
sistemo Stolze».
ílp un mfldp ú Otro, que pone en sus traba calle de Méndez Núñez, á las diez de la ma ventanas de este entresuelo, y p o r ellas se
ntegro muy de agradecer. ¿Por qué este
De otras ramas de la ciencia se traen la
jos inteligencia y arte, y con ellos presta un ñana del martes,
nos entra el sol al describir su curva de aio no ha de proseguir la buena racha y
servicio á los demás hombree).
El comerciante D. Santiago Barreiro, es Sur á Oeste. L a pequeña p la ya vecina nó hemos de pescar los apetecidos millo que darán opción, cada una, á 25 pesetas, Generación Espontánea, do Richet, y la
Aprenderíamos á estimar nn poco el tra tablecido on la calle Real, en la casa que ha sido alisada p o r la baja mar j en ella
para diez suscriptores de La Coruña y las Teoría de los yones. Una obra muy curiosa
habrá de ser escrita por un inglés Sout»
bajo de la roano si nos fijáramos en que hace esquina á la de Méndez Núñez, había corretean algunas chiquillos, llegando á nes? Es cómodo renegar de la llamada
timba nacional, pero del mal el menos
O T R A S R I R I Z
heombo; se titula «Costumbres universales
las grandes concepciones de inteligencias comprado nn bocoy de vino al almacenista
coger g u ija rro s y conchas hasta donde cuando redunda en propio bien.
privilegiadas—y dignas siempre de admi D. Francisco Rañone?.
de igual cantídad.para diez abonados de acorea del fuego.» (1 utmondaj F ajro-kutimoj)
muere
dulcemente
el
agua
tranquila
de
la
Como libro de utilidad práctica tendremos
«(Quedamos, pues, eñ quejLx Voz regala íuera de la capital.
ración-permanecerían sin ningún valer á
Eu un carro fuó llevado el bocoy á la
un manual internacional do comerciantes y
no haber quienes las materializaran. Los bocacalle de Méndez Núñez y tres hombres dársena. Enfrente, dos hombres mondan á sus suscriptores
De
este
modo
serán
¡veinte
los
lavore
turistas, que es único en su género.
portentosos inventos del genio humano que intentaron introducirlo en ©J depósito que de las altas hierbas jugosas y verdes po r
cidos con la participación, sin perjuicio,
Entre los grandes maestros déla literatu
se llaman navegación, telégrafo, microsco allí tiene el Sr Barreiro.
una quincena de pertinaces lluvias, los
pio y tantos otros ¿nos serían de alguna uti
Gomo aquella vía es la más inclinada de macizos del ja rd ín enano. No hace pizca de la Lotería Nacional que se jugará el claro es, de que la ciega fortuna les haga ra tendremos á Shakespeare con su Hamlet,
después ricos con sus dones, lo mismo traducción soberbia del mismo Z&menhof;
lidad si sus autores no hubieran contado todo el Ferrol, debido quizá á un descuido, d e jr ío y todo parece demostrar que no es día 23 de diciembre próximo.
Virgilio, con la Eneida; Tolstoi con el Pri
con auxiliares modestos, pero necesarios, loa hombres nq pudieron soportar el peso «Nadal» lo que llega, sino a b ril con sus
que á nosotros.
Se dividirá en veinte lraccioñes de á
para dar á sus descubrimientos forma tan enorme del bocoy y antes que caer arrolla verdores y placideces.
Como ustedes verán por el cliché de ca mer tabernero; Boccaeio con el Leñador, no
gible?
dos por él, decidieron soltarlo, adquiriendo
becera, ya tenemos adquirido el billete vela florentina; De Lafontaine, las fábulas y
2 5 p e s e t a s
Oran tarde la de ayer. E lla sacó de
de Maístre el Viaje alrededor de mi cuarto,
Labor de pacificación social sería la de vertiginosa carrera en la marcada pendien casa á cuantos pueden consagrar unas
que ha de darnos los cuartos.
etcétera, etc.
cada una, con lo cual habrá de ser ma
destruir divisiones nunca más claras qne te de la calle.
El
número
Unido á esto tendrá el Grupo cinco revis
Diéronse repetidas voces de alarma; pero, horas al paseo para hartarse de recibir yor, naturalmente, el número de agra
■pp estos tiempos, nunca más hondas, más
tas mensuales do diferentes naciones y ia
dignas dq atención y necesitadas de remo- fi pesar de egto, el bocoy alcanzó á tres mu duchas de luz y aspirar aire sano; después ciados. Respondemos así á requerimien
magnífica revista de literatura en la
dio, entre ias qos castas de hombros que jeres que estaban con puestos de legumbres de una temporada de encierro en un am  tos que se nos hicieron para que ampliá que protejen los dos angelotes, no puede Eevuo
que
colaboran
las primeras firmas del esen
las
cercanías
de
la
Plaza
Mercado.
biénte de humedad, presintiendo acaso que semos las suertes.
aun subsisten, fi pesar de todas las demo
ser más bonito. Según las cábalas de los perantismo universal eon el autor del idio
Un grito unánime de horror se escapó de el paréntesis apacible es prólogo de nue
cracias y todo el espíritu de igualdad de que
A
las
ma, Zamenhof, á la cabeza.
aficionados que en esto reparan, el
blasona nuestro siglos Qbrprgs intelectuales todos los pechos al presenciar aquella emo vos dias de «orballo» tristón, de humedad
También es notable L ‘Esperaniiste, órga
y obreros manuales. Para borrar esta dis cionante escena,
O
O
O
no de la sociedad francesa para la propa
4 0 .3 0 8
No tardó eu conocerse, en toda su exten fría.
tinción, para limar estas asperezas, nada
P ara los que formando montones de ne tendrán derecho desde luego todos los ac- ha de dar la vuelta á España, llevado y gación del Esperanto, dirigida por Be
¿najo? que inspirar interés y cariño hacia el sión al desgraciado accidente.
Una de las mujeres heridas de mayor con gras conjeturas sobre las crueles incerti tuales suscriptores de L a Voz, cuyos nom traído entre alabanzas, cuando el sorteo aufront el que hizo germinar, primero en
*trabajo manual, interés y cariño que nace
Francia y luego en los demás países latinos
rán y se desarrollarán pronto, practicándo sideración fuó Ramona Gil, de 46 años, ma dumbres que no,s sugiere una nube de bres, con el número de orden, serán insa llegue. Ojalá!
la idea del idioma auxiliar internacional,
lo todos poco ó mucho: por necesidad unos, dre de cinco hijoB,|cúyo esposo se encuentra calamidades! beáles y otra de mundia- culados ©n un bombo á su debido tiempo,
Por cuanto le mimemos y acariciemos se distingue por su extensa información del
como medio de vida, y por sentimiento de en la Habana.
. les horrores en form a de hecatombas, de y además las personas siguientes:
nosotros ya supondrán ustedes que no ha movimiento esperantista y por las polémi
El bocoy le había des|ro:jadQ 4a un modo " atentados y de revueltas, sentimos el g r is
^ ¡jQnyeniencia, como pasatiempo, los
a) Tendrán opción á una suerte, todas de quedar.
cas científicas quo sostiene á veces con al
espantoso Ja cabeza, originándole otras he de una morriña de circunstancias,, nada
demás'/
gunos contradictores del Esperante.
ridas
on
diversas
partes
del
cuerpo.
Creo fuó Rousseau en su «Emilio» quien
tan eficaz como el específica que nos man
Esta biblioteca que habrá de estar á ía
Quedó tendida sin conocimiento en medio dan de arriba en form a de veranillo de las fajas de los periódicos, unas corbatas da
dijo quo ningún hombre, por muy alto qne
Ant8S de anochecer, se dió de cena á cada disposición de todos los miembros del Gru
de
la
calle.
fuere su nacimiento, debía descuidar el
fantasía que él mismo ceñía á su cuello lus individuo una lata de sardinas, cuatro hue
po y de las personas y entidades que for
Luisa Mera Villar, de 60 años, viuda, re Sun Martin.
aprendizaje do un oficio, y esta máxima del
troso
y
aterciopelado
con
la
cariñosa
solici
vos
cocidos,
pan
y
virio.
man su patronato, se organizará ae modo
Bañándonos
en
este
sol
que
consuela
y
filósofo ginebrinp convendría atenderla sultó con heridas en la cabeza, en los brazos prescindiendo de esos molestos artefactos tud de un amante.
A las dos de la madrugada salió de La Co- que las obras se puedan llevar á casa para
más de lo que se hace» Nadie aabe á donde y en el troncoNuestro adorado michino—que haría ia ruña para el lugar de ias operaciones, un
por un tiempo prudencial.
Estaba en gravísimo estado.
que exigen el f r ío y las Humas, sentimos felicidad de Baudelaire—se complacía en convoy con pertrechos de guerra, pedido leerlas,
pueden llevarle los azares de la vida, y hay
El bibliotecario y algunos otros indivi
Ignacia
Prieto
Romalde,
de
50
años,
c&
savia
hueva
y
confoftámonos
para
afron
pCasj^nea en que la inteligencia es impoel silencio y en el reposo. Ningún lugar le urgentemente.
duos del Grupo quo se señalarán, tendrán
tautfi ^ara produrarnos medios de subsis- sada, recibió heridas de consideración en tar nuevos males, aunque sobre nosotros parecía tan agradable como esta sala de re
Para esto vino á la capital una sección de un catálogo de las obras y serán los encar
las
dos
piernas
y
su
estado
es
grave.
tpncfíí ¿Qug desesperación entonces la del
la amenaza de nuevas Zurmlacárre- dacción. Y aquí se pasaba las horas y las ciclistas destacados del campo de las ma
gados de facilitar á los socios las que de
En un carro la primera y en sillas do pMs
que no fcj'rya
(■fida fuera de aquello á manólas
horas, apelotonado sobre una butaca, con
niobras, con la misión do avisar al goberná
gu is de guardarropía, á quienes el dia
sean.
segundas,
fueron
trasladadas
á
la
que siempre se dedicó, o»4ntp lamenta no
Este sistema de lectura á domicilio ea el
de sal y de prim avera que trae a l a p a  templándonos desde el fondo (le sus pupi dor militar de la plaza de qne las tropas de
casa
de
SQCOfrq,
en
donde
Íes
hicieron
la
saber un arte mapuaj cualquiera que le primera cura el médico D. Francisco de la tria esa corriente de democracia sana y las fosfóricas con infinita ternura, acompa fensoras de Pastoriza, estaban sin munido
que se debiera poner en práctica en mu
permita bastarse á sí mismo y valer á los Torre y el practicante D. José Oastro Meizo- de libertad justa, hace asomar los cuernos ñando nuestra tarea con su ronroneo gutu nos, y que urgía que de aquí se le enviasen chas bibliotecas que conteniendo gran nú
suyos, cómo envidia á los que antes despre so, quiénes manifestaron á las muchas per
ral y rítmico, estirando de tiempo en tiem auxilios.
mero de obras interesantes que con gusto
ciaba por parecería humillante su labor, y sonas que allí acudieron para interesarse como á ¿os caracoles, pero no p a ra delei po su zarpa como si quisiera atrapar al paso
se leerían, se ven de continuo desiertas.
Como
había
precisión
de
que
el
convoy
qué de bajezas é infamias se evitarían si por el estado de las pobros mujeres, que el tarse sino para am-enemná los demás ciu las ideas que desde nuestro cerebro descen fuese protegido por algunas fuerzas, y en
Y esto lo achacamos luego fi falta de afi
hubiere el valor de afrontar las situaciones de la primera era desesperado; gravísimo dadano^
dían á las puntos de la pluma.
La Coruña quedaran muy pocas, se organi ción á la lectura; no muchas veces esto oa
difíciles mediante el trabajo, goy ?i}d»y el (Je la segqnda y grave el dp Ja tercera.
¡Ya no lo vahemos más! Su cuerpo, sin la zó con aquel objeto, una sección de Infante falta do facilidades para leer, pues al quo
humilde que sea, abdicando si es preciso él
sangra
de ía vida, reposa desde ayer en el ría compuesta de los que hacían guardia en está ocupado durante todo el día poco lo
Dqs horas después de ingresar en la casa
panteón de mamíferos S insectos ilustres la Capitanía general, Cuarteles, Cárcel y importa que haya bibliotecas abiertas por
orgullo de seguir ocupando un püpsto, que socorro
NOTA NECROLÓGICA
lq
desgraciada
Ramona
Gi!,
falle
que hemos hecho construir enfrente da esta otros edificios, encomendándose estos servi la mañana, y aun ol ir de noche á alguna
no enaltece S nadie si no 29 gpstjene digna ció prega de horribles dolores.
casa, junto al mar.
después de un trabajo abrumador.de 10 ó 12
mente!
cios ála fuerza de Artillería.
Momentos antes de morir, tuvo un mo
Pronunciemos, ante el fin prematuro ó
Al llegar el convoy al lugar de San José horas, es un sacrificio grande del quo el or
pgfo eldominio de una habilidad raá— lucidez y llamó á sus cinco hijos
inesperado de este pobre animalito, la frase intentó apoderarse de él parte de la Caba ganismo al fin se ha do resentir.
pppí p,o iin}ita sus beneficios á los incapaci- para darles el último adiós y el último beso.
Hace tiempo que ol destino parece com- sacramental:
Pero dejemos estas consideraciones á un
llería enemiga, de servicio de exploración.
íadpa psm'gasar el sustento eu otra forma;
Accediéndose á su» deseos,
^ i l a  plaeerae en hacernos pasar por las pruebas
lado. El hecho ea que vamos á contar dentro
¡No somos ninguiénl
Surgió
entonces
el
encuentro,
viéndose
obli
á todos con viene pasearla, Jio hay mejor tivas corrieren &huseftrloa.
más crueles y amargas á que puede some
de poco en La Coruña con una biblioteca
gada la Caballería á batirse en retirada.
J orge B ruhmel.
fcontrapsso para un trabajo cerebral, fatigoGuando llegaron ios infortunados peque* terse al QQraaón humano.
montada á la altara de las más adelantadas
A
las
cuatro
de
la
madrugada
empezó
el
o de suyo y excesivo á veces; ol completo ñue!o3, la pobre madre había entregado gq
No han transcurrido tres meses desde la
ataque del Sr. Feijóo con sus fuerzas contra quo con carácter popular existen en el ex
egcspsc, como no sea en forma de sueño y alma á Dios,
muerte de aquel inteligente grülo relojero
tranjero.
Pastoriza.
aup así oh duración razonable, es dañino y
La escena que se desarrolló allí es impo que alegraba con las sonoridades de su can
La obra será modesta, pero tome nota
FINAL DE LAS MANIOBRAS MILITARES
Las tropas que defendían este punto man
enfermizo por lo quo debilita y enerva; sible de narrar, y se conmovieron los cora turria nuestras horas de lucha y de trabajo,
dadas por el teniente coronel Sr. Palleiro y quien deba, de que ea factible la ,creación
mientras el cambio de trabajo, con tal que zones más varoniles, al ver á los desgra cuando la pálida mensajera de la verdad
el comandante D. Ambrosio Feijóo, simula de una biblioteca popular á domicilio, que
también cambien las fueizas que en él in- ciados niños llorando, abrazados al cadáver viene &arrebatarnos bruscamente otro ser
ron batirse y rechazaron á la Caballería, bien organizada había de reportar grandes
tervlfnen, á todos resulta de gran prove de la que les diera la vida y llamándola en el que habíamos puesto el más tierno y
♦
beneficios á La cultura y fi la ilustración del
obligándola á retirarse.
cho, Sé absolutamente imposible, aun para con insistencia.
dulce de nuestros cariños.
Con las maniobras efectuadas anteanoche
pueblo.
Varias
veces
intentó
ésta
apoderarse
de
jas más ttñFípetas organizaciones, trabajar
Esta desgracia tremenda ha eaido sobre por las fuerzas destacadas en La Coruña, Pastoriza, paro no le fué posible conse
Ilízose necesario apartarlos de allí.
Mond
intelectuairaente sii? ptro descanso quo el
Después de efectuada la autopsia del ca nuestras pobres almas desoladas como un terminó la ejecución del plan de operacio guirlo.
tiempo de satisfacer iaa necesidades de la dáver, se le dió cristiana sepultura.
enorme peíante/ No la esperábamos, Nos pa nes militares de otoño determinado por el
A las cinco de la madrugada cesó el fue
vida; y hablando de esto decía la ilustre
Luisa Mera, como dejo dicho, siguo gra recía que aquel michino, oasto como una Ministerio de la Guerra.
go y entonces el general Salcedo so adelan
Maintenom «No se puede vivir sin placer, y ve, y en mejor estado Ignacia Prieto.
El martes, á las tres y media de la tarde, tó ¿ felicitar á los jefes, oficiales y soldados
vestal, puro «como el aliento de los ángeles
si no se le encuentra ocupáudose útilmente,
que rodean el trono del altísimo», no había pusiéronse en marcha hacia Meicende y vencedores, haciéndolo en términos de sin
Este desgraciadísimo suceso, al ser cono
es preciso buscarlo ea otra cosa», ffna de cido en todos sus detalles, produjo honda de abandonarnos jamás. Nos hemos equi Pastoriza, las fuerzas del regimiento de Isa cero elogio.
Sentidísimo, como en otro lugar decimos,
mostración de que las ocupaciones manua pesadumbre en todo el Ferrol.
vocado. ¡Cómo ha de ser!
bel la Católica, una sección de Artillería de
Sirvióse luego á la tropa café en abundan fuó el prematuro fallecimiento del joven é
les son en muchos casos consuelo y refugio,
9u paso por la vida fué breve, Cinco me Montaña y uno do los escuadrones del regi cia y á Iaa ocho y media pusiéronse en mar  ilustrado médico D. Manuel Rodríguez Díaz.
Respecto á la exactitud de como acaeció
nos la ofreoe» dos poderosos de la tiarftt: tan sensible acontecimiento, cireulan tan ses duró. No hizo dsfja á aadie. Diríase que miento de Caballería.
cha todos hacia La Coruña.
Puede decirse do él lo que de contadas per
Fueron todas ellas al mando del coronel
conocidísima es la afición que Carlos V de tas y tan diversas versiones, quo se hace sus uñas fuesoa hachas tan sólo para alisar
Llegaron aquí á ias diez, y desfilando ante sonas: no deja enemigos. Unánimemente se
Sr.
Crespo,
encargado
de
la
dirección
délas
mostró por ia relojería, afición que hizo iqeterjaimente imposible saber cqql pg 13 eon ellas la negrura de su piel, llena de es
el capitán general, que al efecto se situó en lo quería y se apreciaban sus relevantes
tremecimientos eléctricos. Huyó siempre de maniobras.
más llevadero el hastío sentido por aquel verídica.
el atrio de la capilla de San Andrés, se diri dotes personales y de cultura, que habrían
A presenciarlas acudió á Pastoriza el ge gieron á sus respectivos cuarteles.
monarca en sus últimos años, hacia to
Sólo consignaré que se dice que las infe los ratones como de una mala tentación. No
de llevarle lejos si tan brusca ó inesperada
sintió tampoco la obsesión del sexo. Bu neral Sr. Salcedo, con sus ayudantes, y el
das las cosas humanas. Y el infortunado lices mujeres pudieron esquivar el ser al
El Sr. Salcedo, quo había obsequiadojá los mente no sobreviniese su muerte. Al entie
Luís XVI de Francia debió más alegrías canzadas por el bocoy; pero que en el afán cuerpo era la lira db la castidad. Y de su jefe accidental del E. M., Sr. Correa.
jefes y oficiales quo mandaban las tropas rro, celebrado ayer tarde, concurrieron nuLas tropas hicieron alto en una explana con una suculenta cena servida on el lugar tm-rosísimas personas. Difícil es. recordar
á sus éxitos como cerrajero, que á sus trian
de que ésto no les inutilizara las mercan garganta nunca han salido esos gritos «se
da
á
monto,
contigua
al
Santuario
de
Pasto
mojantes
á
loa
do
un
niño
que
degollaran»
cías
que
tenían
á
la
venta,
se
detuvieron
á
mn
á
sus
felicidades
como
dol campamento, les felicitó ayer, así como el nombro de todas. De las que figuraban
fos como rey, y aun
recogerlas, no haciendo alto en el peligro con que sus congéneres suelen reclamar riza, donde acamparon durante la noche; á los soldado?, en la orden general de la pla en el largo cortejo Gnumeraremos: tai coma
hombre.
estableciéndose
allí
un
servicio
de
vigilan
desde
los
tejados,
en
las
nochos
de
enero,
que corrían,
za por el brillante resultado obtenido en las la memoria las recuerda, á las siguientes:
A desvanecer los errores apuntados,
cia,puesto quo iba á simularse la defensa del maniobras.
A las dos de la tarde fueron trasladadas las caricias de la hembra.
Señores del Moral, Sánchez Anido, Gon
modificar juicios tan faltos de justicia, tien
campamento
contra
una
sección
de
Caballe
sobrio y frugal como un ermitaño.
zález (D. Fernando), Argudín, marqués de
den las prácticas de la moderna pedagogía, á su domicilio Ignacia Prieto y Luisa Mora, SnEra
alimentación se reducía á lü céntimos ría que tenía el propósito de apoderarse
familiarizando al hombre con el trabajo en camillas.
Solo un suceso lamentable se registró en Sanmartín, Cortiella.Silveira, Ozores Pra
Esta se hizo á petición de las familias de diarios de parrochas, de escaehos, de aba de él.
manual desda la escuela, y considerándolo
las
arriesgadas operaciones militares quo do, Higuera Montero, Lombardero, Garrido,
Mandaba esta sección ol comandante se
dejos, da fanecas Óde panchos. Un jorobaRomero, Obanza, Blanco, Navarro, Díaz le ielemento poderoso de educación 6 instruc J¡)s intergsadim.
dejamos
reseñadas.
El Juzgado Instruye activa sumaria para dito que se halla al servicio de la Adminis ñor Feijóo.
jeiro, Salgado, Olmos, Menéndez, Linares
ción, y, por consiguiente, de gran influencia
El
joven
oficial
do
Caballería
D.
Carlos
El general Sr. Salcedo, recorrió á pió du
tración de este periódico, tenía á su cargo
esclarecer lo ocurrido.
en la vida social.
Bermúdez de Castro quiso encender un ci Rivas, Molina, Rodríguez Rouco, Suárez de>
Parece que so habló de calificar el hecho la misión de suministrar al gato la comida rante la noche el campamento para cercio garro hallándose montado, y al ver el caba Ceuti, Folla, Rodríguez Martínez, Dafonte,
Nadie que eonozca «n poco al njfio se
rarse
(le
la
organización
dol
servicio
de
vi
cotidiana.
Este
jprobadito
cuidaba
también
atreverá á negar las excelencias de estos de la descarga del bocoy do imprudencia ¿Je estática doi animal* fabricándole, con gilancia.
llo la luzjdel fósforo, se asustó y yéndose so- Ramírez, Fernández Diéguez, Mayor, Berea,
*
‘
trabajos para educar la mano, la vista, la temeraria, ‘
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