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EXCESOS fF Cómo no dispon!) la éscueía áe recursos 
para preihjoá de los alumnos, vienen aque
llos consistiendo hasta ahora en un simple 
diploma la distinción que se tes concede 

j Pide por lo tanto el Sr. Navarro, con razón, 
que se conceda alguna dotación para esto,
pues esos premios constituyen un poderoso

r estímulo,.
r  __.
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No soñó Galdós que su drama ELECTRA   al
canzase éxito tan ruidoso y popular, ni me
nos que ds él se hiciese bandera de comba
te y do protesta contra las asociaciones re *
píceas

Vinieron las circunstancias rodadas de tal 
inerte que la que hubiera sido una obra 
pasajera, saludada por la crítica con livia*
2°*ap i? 80* ^ vista P°r el Publico con la U  ■ th facción. respetuosa que ha Consagrado á
sus hermanas mayores, Se ha convertí ío en
la más notable producción intelectual de
una personalidad literaria y el símbolo ie-
presen tatívo de esta época

v w a  ha puesto en él drama las dotes ln- 
l^gables de su gran ingenio, la reflexión se
rciia de un entendimiento vigorosos y sus
propias ideas sobre la emancipación del 
jwm humana de las opresiones y fanatis 
moa que la oscurecen y esclavizan, no po- 
ara jamas renegar de ella, como abominaba 
íorrílla en sus úlLmás clarividencias litera 
nas del drama D ,  Juan Tenoriô  que por re 
Sumir una tendencia del espíritu caballerea* 
oo y desenfadado dominante en Ja sociedad
española 4'alranta simios, le gañó más aplau
sos y sombradla que ningún otro.

Si el trabajo noble de la inteligencia es 
una oración que se une á las más puras y 
fervorosas que suben al cielo, seguro que al
Joyo juntó el ilustre Galdóa Sus votos ve 
nementes para que los tenebrosos proble- 
bm que plantea en el seno de la familia y 
de la sociedad el fanatismo religioso, se re 
solviesen pacificamente al. conjuro lrresis 
«ble del amor y de la razón.

Los que hacen del amor la virtud más 
atrayente de una religión divina y los que

Sroclaman el imperio de la razón sobre to
as las cósas su pr a terrea tres y humanas.

bien sera que de ana cuestión de Gobierno
no hagan ’¿n problema religioso y social,
psolaore siempre que las inspiraciones de
íA pasión conducen al arrebato, & la nega-
eión del derecho común, de la caridad al
Prójimo, de esa solidaridad que debe unir
a todos los miembros de ana misma socio
dad cuyas diferencias precisa que ee resuel
van en forma dentro de la ley, de la razón y
de la justicia, dones supremos y perma 
ner.fas

Ha entrado el Gobierno por el camino del 
restablecimiento del derecho en lo que toe* 
4 las comunidades religiosas; afirmó sn ca 
rteter lioeral con sus primeros actos, y se 
dispone á reformar el Concordato de acaer 
do con la Santa Sede. D jar sn acción expe
dita y no precipitar ni violentar los hechos 
sometiéndose 4 un breve periodo de ex 
Vectación y de prudencia, no será mucho 
pedir á los que han presenciado sin exalta 
alón ni sonrojo cómo se desmoronaba uues 
tro poder ultramarino y se hundía coa éí 
nuestra honra legendaria.

Un* tregua no más, breve y precisa, á los 
?ue refrenaron sus protestas callejeras al ri 
gor de la dictadura militar, y á los que han 
visto cómo se perdía la fe religiosa en las 
posesiones españolas y la reemp azaba el 
odio á la intolerante y egoísta dominación 
frailesca, siu que en sos almas de creyentes 
y de patriotas se despertase ningún sentí 
miento impulsivo de los sacrificios neceea 
Hos para el recobro de las conciencias ex 
traviadas, y del lustre de la patria, desco
nocida ó menospreciada.

No funda nada estable la violencia, ni en 
el derecho, ni en el entendimiento, tú en el 
corazón de las gentes. Peligra la libertad 
por el exceso y la turbulencia, y acredita la 
razón de úna causa los medios que se em 
pleau para su defensa. Bs garantía del de
recho propio ei respeto que se debe al dere- 
oho ajeno, y no se destruye nn fanatismo 
con otro ni se destierra la intolerancia sec
taria creando conflictos que engendran re
trocesos en el orden social y político.

iw i»i m  n w u

LA ESCUELA DE ARTES  E INDUSTRIAS
D E L A  CORUÑA

U N A  M E M O R I A   

MOVIMIENTO OBRERO
*

HUELGAS Y REUNIONES
Alegando escasez de trabajo, casi todos los 

maestros de obras de esta capital indicaron 
elsábado último, al pagar á ios peones y alba
ñiles, que se veían precisados á despedirlos.

Se las dijo que habían hablado con los 
maestros Sres, Berdiñas y Barros, que necesi
tan de sus servicios* y que como convinieran
en enviarles Operarios, podian ir allí á tra 
bajar.

Negáronse á esto los obreros, por entender 
que se pretendía asi desvirtuar la huelga que 
ellos habían efectuado dias atrás en las obras 
de dichos maestros, por no haber aprobado 
las bases que les presentaron.

En vista de esta negativa fueron despe
didos.

En algunos obradores donde el sábado no 
les habían hecho observación alguna, se les 
hicieron indicaciones análogas ayer mañana* 
que tampoco tuvieron presentes los peones y 
albañiles.

Cumpliendo lo acordado últimamente por la 
Asociación á que parteaecan, los obreros per
manecieron de seis á ocho á las puertas de 
sus obradores, reuniéndose luego en el local 
que en la calle de Cordelería ocupa dicha Aso
ciación.

Cambiaron allí impresiones sobre la forma 
de resistir el paro, sin que por eso lleguen á 
una avenencia con los maestros, como no sea 
la de la aceptación por aquéllos del aumento 
de jornal que les reclaman.

§a acordó reunirse en junta general & las 
siete da la tarde.

Asistió á esta reunión, como delegado del 
obernador, el inspector de Vigilancia señor 
epí«, y concurrieron numerosos obreros* 

que llenaron por completo el local.
Se discutió largamente sobre la convenien 

cia de recorrer hoy las calles en manifesta
ción de protesta contra el despido efectuado 
por los maestros, desechándose dicho pensa
miento para que no hubiese quien sacase par 
tiáo de ese acto, haciendo ver á las antonda» 
de* que los obreros alteraban el orden

Se acordó, por último, que una comisión vi
sita hoy at gobernadar para ponerle en ante
cedentes de las causas que motivan la actitud 
de los obreros, y hacerla ver, salvando su 
responsabilidad, que no éstos* sino los maes
tros* son quienes promueven el conflicto.

L* comisión te compondrá de cuatro alba
ñiles y dos peones

Se procedió luego á su nombramiento, re
sultando elegidos oara formarla los compa
ñeros Navarro, Botana, Suárez, Ramallo,
Ruano y Hermida

Los obreros actualmente sin trabajo son 
250»

No todos los patronos han despedido & los 
xlb&ñües y peones; trabajan éstos en Us obras 
de la ((Cooperativa E éctrica», en la iglesia de 
los jesuítas y en las que dirigen los Sres. Ro
borado, Riva8t Barbeito y Breñas.

Tanbión trabajen en las obras del puerto,
La empresa accedió á darles el real de au

mento que solicitan.
La conferencia con el gobernador ss efec

tuará á las doce de la mañana,

Los maestros de obras se reunieron ayer 
para cambiar impresiones sobre el resultado
del paro efectuado ayer.

Con objeto da explicar al público los moti
vos que les indujeron á de^p-dir á los obreros* 
acordaron repartir hoy una hoja impresa.

También se declararon ayer en huelga los
obreros que se dedican á la construcción de
cajones con destino á la Fábrica de Tabacos 

Piden dichos obreros que se aumente un 
real al jornal de los obreros que trabajan á 
sueldo, y á los que trabajan á destajo seles 
dé 60 reales por ciento de cajas,

Actualmente ganan por el ciento 12r50 pe
setas.

También piden que las horas de trabajo no 
pasen de diez

Los contratistas de dicho servicio, señores 
García, Barmúdez y Wais, estuvieron anoche 
á visitar al gobernador con objeto de solicitar 
auxilios y medios para solucionar la huelga.

Han accedido á rebajar las horas de traba
jo á los obraros, pero hicieron ver ai señor 
Díaz Valdés la imposibilidad en que se en
cuentran de aumentar los jornales, toda vez 
qne no contaron con esto ai hacer el contra
to con la Tabacalera.

Bi gobernador les prometió que se ocuparía 
en el asunto y que verá la forma de que se 
pueda llegar á un arreglo.

Anoche se enviaron para guardar la fábrica
é impedir cualquier desmán, vanas parejas 
de agentes dé Vigilancia.

Los constructores de cajas son 57,

Por falta de número suficiente dejaron de 
reunirse anoche en el local que ocupa la Aso
ciación Tipográfica los vocales de las Juntas 
directivas de las Sociedades obreras, que esta
ban convocadas para adoptar, cumpliendo lo 
acordado por las mismas Sociedades de resis* 
tencia, algunos acuerdos de interés general 
para la clase trabajadora.

So reunirán mañana.

de beneficencia, que nos cabe la honra de ha
ber iniciado »

Eso no obstante, al tratarse de que el ((Cen
tro Gallego» tuviese casa prooia fué menesh 
ter abrir un empréstito de 20 000 pesetas que 
todavía no está cubierto más que á medias.

Las sumas recaudadas por todos conceptos 
ascienden á pesetas 10.760

Faltan, para llegar á la cantidad presupues
ta, que creemos necesaria, pesetas 9 240.

LA FIE STA DE LOS DOLORES  CARBALLO

miento de una costumbre que parecía olvi 
dada, deberá estimarse coaudo menos como 
nn vislumbre de confianza en los propios 
medios que esos elementos sociales habrán 
de poner en juego.

Les brinda la circular que el Gobierno di 
rige f e  los gobernadores para que faciliten 
las depuraciones del censo electoral y ha 
gan cumplir la ley del sufragio en lo qne 
respecta á los trabajos censales; invítales ese 
buen propósito del Gobierno a redoblar sus 
esfuerzos para que el inte? és preferente de 
la lucha que va á entablarse tenga como 
preliminar necesario una inspección mlnu 
ciosa de las listas electorales por parte de 
las agrupaciones políticas y los intereses 
sociales que aspiran á tener representación 
parlamentaria.

No ha sido tanto defecto de la ingerencia 
oficial como dejación de! deber en el ciuda 
daño esa gradual mixtificación del censo, 
sobre la que descargan sus censuras los que 
ningún género de sacrificios se han impues
to para contrarrestarla.

Cualquier hora es buena para la enmien
da. Y si la representación tn Cortes ha de 
estar intervenida por cuantos muestran ac 
tualmente la aspiración legitima de no pre 
senciar pasivamente la contienda electoral, 
importa en primer término que respondan 
al llamamiento del Gobierno con una orga 
nizaeióa política que se encamine á la de 
puración del censo, serio y obligado preli 
minar de las elecciones.

Que no sea de hoy eu adelante la función 
parlamentaria patrimonio de nna mitori», 
y el cuerpo electoral, interviniendo con su 
voto en la gobernación de Estado, habrá 
rotq. para siempre esa indiferencia que ha 
consumido más fuerzas en la inacción que 
las omisiones y vicios combinados de los 
elementos oficiales.
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LAS ADUANAS DE LA  PROVINCIA
Durante el mes que acaba da fiualizar, la re

caudación obtenida eu Us A luanas de esta 
provincia ascendió á 203.034 86 pesetas, distri 
buí lae en la forma s'gMierne;

En La Coruña, i8l 69i#iü, y en las subalter 
ñas, 24.693 76 pesetas

Lo re mudado por transportes fueron pese* 
tas (6 679 32, correspondiendo á La Coruñ& 
12.28Í8 38 pesetas, y á las subalternas 4.3^0f9i

Eu igual fecha del año anterior la recauda
ción total fué de 413 625 90 pesetas.

Co mo se ve, los ingresos de Aduanas dis
minuyeron notablemente, siendo la diferen
cia 2(07 5dl 74 pesetas íe menos. E* daeir qu«* 
**te a*ño se recaudaron en el m*s de Marzo 
728'OÍÍ) pesetas morios que la ro iu i de la suma 
recaiuda ta en igual fecha da 1900.»

D S  REG RESO  m  AM É RIC A

LA LLEGADA DEL “ LAFAYETTE.
Arribó ayer mañana á nuestra puerto, pro

cedente d« Veracruz y la Habana, el vapor 
francés La/¿ yette

Invirtió en ia travesía 12 días, sin que oca- 
rriesie en ella novedad alguna 

Condujo a España 116 pasajeros, de los cua
les desembarcaron en La Coruña 33.

La lista de sus nombres es la siguiente;
* Sres D.: Justo Manéndez, Saturnino Pérez, 
Inés López é hijo, Vicente Rodríguez, Rafael 
Martínez, Domingo López, AQto.no Leal, An 
gel Sánchez, Segundo Fernández, Angel Ca
bañas, José Rod íguez, Fortunato Cruz, Ra
món García, Manuel Forjón, Ramón Fernán 
dez, Amonio González, Angel Fernández, Be 
nito Acoeta, Angel López, Antonio Fernán 
dez, Antonio Pereira, Celestino Congedo, Do 
mingo Fernandez, Manuel Valle José Varóla, 
Cándido Congedu y dos hijos, Andrés Fleites, 
Emilio Sania y Beraara y señora 

Zarpó ayer mismo al Lafayette para San 
tander y Saint-Nazaire, para donde conduce 
el resto del pasaje
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LA SEMANA SANTA EN SANTIAGO
(POR TELEGRAFO )

C o n c u rre n c ia  de  f o r a s t e r o s . —L as 
p ro c e s io n e s . -  A g a n a r  el jubileo

SANTIAGO l.°—18,15.
Adviértese en esta ciudad la presencia de 

gran número de forasteros.
Han venido con motivo de las festivida* 

des de Semana Santa, que comenzaron ayer.
Cada uno d« los actos celebrados ayer y 

hoy, especialmente las procesiones d os Ca 
ladinos y del Mece Homo ,  resaltaron tan
concurridas como solemnes*

EE Cabildo catedral salió procesionalmen 
te para visitar varios templos con motivo 
del jubileo plenísimo concedido por ei Papa.

Visitaron también los templos el Ayunta 
miento, los seminaristas y numerosísima 
concurrencia.— Naveira .

L A  L A N G O S T A
Este serano es seguro, según dicen los peri

to** que tendremos langosta.
Durante el e^tío último quedó sembrada tan 

grande novación. que para Mayo, ó más bien 
a principios de Jumo, tendremos tal nube de 
ia* g eta que invadirá, no sólo los terrenos dé 
esta provincia de Badajoz, sino también la de 
Ciudad Real, extendiéndose quizás á las de 
Cáceres y Sevilla

Esto es lo que opinan los inteligentes.
La campaña emprendida para combatir la 

plega de la langosta ha sido muy deficiente du
rante el verano pasado, y en é^te se verá re-
producida la plaga en una proporción de nn
35 m r uno.

Quiera Dios que todos nos equivoquemos 
en estos pronósticos, porque, de lo contrario 
las pérdidas de algunos propietarios causará 
la miseria de muchas labradores de esta co
marca Algunos de ios primeros tienen la cul 
pa de que esto da^ue á suceder, por no querer 
cumplir una real orden de hace poco más de 
un año, que les ordenaba roturar sus terrenos 

Provocó entonces la negativa de los propie
tarios la renuncia del Sr. Capriles, gobernador 
de esta provincia en aquella fecha*

Otra da las causas, y sin dula la principal,
que originan que el mosquito llegue á ser 
mosca y ésta saitón, es la guerra ua cuartel 
que Ja gente dei país ha hecho á toda clase de
pájaros

Fué tan grande la exportación de éstos para 
Madrid y provincias, que en una estación en 
cana á la de esta capital se han facturado en 
una ocasión 200,000 tordosi y es muy corriente 
ó era, mejor dicho, ver sacas ó banastas de 
g^rri nesy otros volátiles, con peso de 500 á 
800 kilos.

¿Cómo se cazan estos pájaros en cantidad
tan enorme?

Esta es la pregunta que todo el que sea pro
fano en la materia tiene que hacerse.

La cosa es saacilla^ no ohsUnte.
A la caída de la tarde, el cazador sigue la 

pista a una bandada de pájarug, ve doníe se 
posan para pasar la noche, que en general lo 
hacen en el suelo (porque en esta parte de 
España existen inmensidades de terreno sin 
un árbol), y luego que se ha capacitado dónde 
ha caído ei bando, espera la noche—que no ha 
de ser de luna y provisto cíe una linterna y un 
cencerro, encendida aquélla y sonando éste, 
va pisando uno por uno todos los pájaros sin 
que el resto se levante 

Destrucción tan inmensa la pagan mucha* 
veces los que por el lucro la provocan.

A este abuso se puso coto, no hace mucho, 
prohibiendo el último gobernador esta clase
de exportación.

De esperar es que el actual, Sr Oyalz^bal, 
siga esta campaña en favor do una provincia 
que tan rica ponía ser por su condición agrí 
cola

De lo contrario, el peligro es inmenso, no sólo 
para ella sino para sus colindantes, y el ham
bre abatirá sus negms alas sobre una de las 
regiones más ricas de Bsoaña, imposibilitando 
aquí la subsistencia, dificultando la vida en 
mi querida tierra, donde nunca falta un anaco 
de borona para entretener lo que mis conté 
rráreos llaman «ei hambre de Castilla».

FRancisco Panisse. 
Badajoz 30 Marzo 1901.

El párroco de esta villa, Sr. Carballeira, coa 
incansable celo y actividad que le enaltece 
ante sus feligreses, y que celebran los que no 
lo son, no perdona medio ni sacrificio para 
que el culto en su parroquia sea lo más es
plendoroso posible en todas las festividades.

Aunque él es un buen orador, nos trae de 
cuando en cuando algún otro de notable 
fama, no sólo para el pulpito, sino también 
para el confesonario, con el na de atraer al 
tribunal de la penitencia á algunas personas 
morosas.

Ahora y con motivo de fa fiesta de la Vir
gen de los Dolores, hizo que aquí viniese ei 
reverendo Padre Luís, dominico; pero no fué 
esto solo el objeto del Sr. Carballeira. Una 
vez aquí el reverendo Padre, consiguió que s© 
quedase entre nosotros hasta tas próximas 
Pascuas Por virtud de esto se formó el si
guiente programa de funciones y ejercicios
religioso»:

1 0 La fiesta déla Virgen de los Doíores»— 
Se celebró ayer con toda solemnidad. El tem
plo se hallaba adornado con secillez y ele
gancia, y alumbrado profusamente. Subió á 
la sagrada cátedra el mencionado Padre Luís, 
quien pronunció una sentida y elocuente <" ra
ción sagrada, que agradó mucho Su fama de 
sabio y erudito orador la tiene bien mereci
da Se cantó la misa de Coneone por el coro 
de jóvenes cuyos nombres ya mencioné en 
una de mis correspondenci s. Merecen un 
aplauso, y lo mismo su director, el presbítero 
D, Constantino Nieto.

Por la noche, y después de los ejercicios co
rrespondientes, subió nuevamente al púlpito 
dicho Padre, cautivando la atención de los 
fieles como en su sermón de la mañana En 
ambos sermones demostró en qué consiste la 
verdadera felicidad del hombre, la cual no se 
halla en los placeres, ni en los honores ni en 
las riquezas, sino en la posesión del bien infi
nito; en Dios,

2 0 Hoy por la tarde darán comienzo loa 
ejercicios para ganar el jubileo, Después, por 
>a noche, se verificará la primera conferencia 
oara hombres solos; y una vez terminadas 
«as de éstos, seguirán las de señoras

8.° El jueves predicará ei sermón da la 
Pasión, y el viernes ei del Desenclavo y el 
de la Soledad El sábado guooogo que lo dedi
cará al descanso, que bien lo habra menester.

4 ° El d'mingo de Pascua pronunciará el 
sermón de Resurrección,

6,° Y último. Terminará el lunes con el 
sermón correspondióme á ia fiesta de la Vir
gen de Lourdes, que se celebrará en aquel 
día como de costumbre 

Todo esto es lo acordado, y así esperamos
qu* se realizará

Da lo que resulte enviaré á V., señor direc
tor y querido amigo, la correspondiente re
seña.

R. PÉREZ DE VILLAMIL.
30 Marzo 1901.

DE SOL A SOL

1 . m'í ’ . ¿~• t -v  f* * i v * + - * , v i m w * l 'f * * > ‘ * * * * ¿ i • .*li- i, -' »H «i.

LAS MESAS DE PETITORIO   

Se han agremiado, constituyendo un So
ciedad de resistencia, las operarías de la fá
brica de fósforos de la señora viuda de Zara* 
güeta. Se dedican estos días á redactar ei re
glamento por que habrán de regirse, y en bre 
ve se reunirán con objeto de aprobarlo, remi
tirlo á la sanción del gobernador y nombrar 
Junta directiva.

También se han asociado los obreros plate
ros y relojeros de esta capital, y uno de estos 
días presentarán al gobernador, para su apro
bación, et reglamento de la nueva Sociedad de 
resistencia.

4
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LA CIRCULAR A LOS GOBERNADORES
Mueven desusado interé? les elecciones 

próximas, y en sus más pequeños pormeno
res se ocupa la gente política 

Llevados también por ese interés se agi
tan agrupaciones y elementos que ha tiem 
po hsn permanecido neutrales ante la lucha 
de los comicios.

i

D onativos y a c e p ta c io n e s
Han contestado á la invitación de la Alcal

día para presidir las mesas de petitorio, en 
| viando los donativos que sa expresan con des-
* tino al Asilo, las s ñoras siguientes:

D ña Antonia Tabeada de Iglesias, cinco
pesetas; doña María Fargede Sellier, <0; d ña

* Flora León y E^cosusa de Freiré, 25; doña 
Emilia Luisa Iglesias, 10; doña  ̂Manuela Lo
dos, viuia de Lag*, cinco; doña Olga V-iga

| de Paralela, cinco; doña Antonia Rey Gar- 
; cía, sMc; doña Josefa Sobriio y Romero cfa 
Ruíz, 10; doña Regina López de Riguera Mon- ¡ 
tara, 25; toña S*buta Ortóñ^z de Martínez 
cinco, doña Manuela González de Pillado, 10; 
doña I**bei Aigorrí 10; di ña Luisa Algorri, 
10; doña Avelina Bueh, 10; doña Antonia 
Díaz ole Siiveira, 25; doña Joaquina Lhsug de 
Rey» 25; d< ña Sofía aliones y Roffignao da 
González, 25; doña Carmen García de B an 
co, cinco; doña Isabel Buhigas, viuda de Mar
che»*, 25; doña Manuela Gómez da Montoti, 
25; doña Pura Picos de Soto, 10; doña Ma
nuela Sánchez Gómez. 10; doña Baibma Gó
mez Rodríguez y hermana, cinco; doña Rosa 
Pastor viuda d« Rodríguez, 25; doña Eva Z de 
Rodríguez Pastor 25; doña Ciementrna Mo 
lezún de So**s. 25; doña Ramona S de Daf ru
te, cinc» ; doña Matilde Frade; viuda do Ta
pia,, 10; señora viuda de Ibarrola, cinco; doña

LOS GALLEGOS EN MADRID
Con un fausto motivo, el de su constitución, 

pubücó ei «Centro Gallego» de Madrid el nú
mero extraordinario de un periódico.

Con otro motivo bastante menos lisonjero 
ha dado á luz estos días la naciente Sociedad 
otro número: en él se lamenta la Junta direc 
tiva del «Centro» del escaso entusiasmo que 
para la vida del mismo demuestra la nume 
roí* ísima colonia gallega en la corte.

Da pena leer lo que este segundo número 
extraordinario dic^: consuela, no obstante.

! ver que no parecen dispuestos á desmayar en 
h a  loable labor emprendida sus distinguidos
patrocinadores.

Pero los datos que acusan el desdichado 
fruto obtenido hasta el presente son descon
soladores.
* A más de 60 000 hacen ascender las estadía 
ticas la cifra de conterráneos nuestros en Ma 
drid residentes, y apenas si llegan á 200 los 
inscriptos en las listas de socios*

«Para despertar en la colonia el entusiasmo 
posibler-dice la directiva d+d «Centro» «hemos 
patrocinado la idea de la carroza «La Galle 
ga», que en los últimos Carnavales ha obteni 
do el primer premio; hornos traído á esta cor
te el coro Atres da terrra que con sus cantos 
y melodías ha conseguido el aplauso de to
dos; hemos realizado la brillante velada del
teatr** Español, y, en una palabra, hemos pro
curado de t >dos modos, avivar losse tunien 
tos gallegos de nuestros paisanos, hacendó
les o  L<ipr*od<?r la n.ce.idad ¡e la unión para
llevar á feliz término la obra de instrucción ys

J 
i

Por estar abierto durante la noche última y 
promover escándalo fué denunciado á la Al
caldía «1 dueño del C*fé Cantante de la calle 
íe los Olmos, quien se negó á dar su nombre 
y á cerrar el loca!

A las cuet o y media de la madrugada el 
escándalo fué mayúsculo, sintiéndose desde 
la calle que dentro se golpeaban

Cuando un municipal llamaba á la puerta 
para evitar el desorden, aquélla se abrió, 
siendo arrojado á la calle p »r los que dentro 
se encontraban, Je sé Pérez Martínez, que ma
naba sangre por una lesión que tenía en la 
cabeza.

Dijo que se la produjeran varios individuos
que no conoce, con una silla

Pasó á curarse á su domicilio,
A H M k H M H H H P

Se enviaron por el Gobierno civil á la Direc
ción de Obras r úblicas, en alzada contra re
soluciones gubernativas, tres proyectos de
D Antonio MohDa sobre aprovechamientos 
de aguas de los ríos Tambre, Iso y Sor.

Pasaron á informe de la Jefatura de 
Obras públicas los expedientas pa a cons
trucción en la playa de San Diego de dos fá
bricas de salazón por D filias Herrero y don
Cándido Pérez,

—También pasó á informe del alcalde de 
Padrón el expediente del ramal de vía férrea 
que ha de enlazar la general de Santiago con 
ta Azucarera de Padrón, de que es concesio
nario D. Eduardo Gasset.

—Pasó á la Dirección de trabajos hidráuli
cos del Miño el proyecto de aprovechamiento 
de aguas del río Sar, en Padrón, solicitado 
también por el Sr. Gasset.

.'1 L w n m

No ingresó en el Hospitalillo Pilar Roibal 
Incógnito, á quien se había impuesto una 
multa, porque abonó ésta y se la dejó en li
bertad

Salieron: Para Santiago, doña Benita Sán
chez, D Emiho Ramos y familia, D* Hilario 
Sánchez, D. G tillermo Alonso, D Eduardo 
Souquillo, P. Manuel G. Fernández, D. l^uís 
Caamaño, D. Miguel Andrade, D. E. Seijas 
Con'te y D. Antonio Caamaño.

—Para Sada, D José María Lousa, D. Anas
tasio Alonso. D. Nicandro Tie. D José Ma
tos. D. José Suárez, D. JorÓ Rodríguez, doña 
Antonia Blanco D. Diego Rey, D Eusebio 
Sánchez, D Pedro Regueiro, D Miguel Noya, 
D. J<*eú« Barros, D Antonio Ramos y D. Juan
Rodríguez

—Para Carballo, D. Esteban Nantón, don 
Rogelio Suárez, D. Venancio Moreira, don 
Francisco Posee, P. Antonio Santullano, don 
Manuel Lens y D. Rafael Fontenla.

Llegaron: De Santiago, D. Jorge Santos, 
D Dionisio de la Peña. D. Federico R. Gon
zález, D Bartolomé Pimental, D. Gerardo 
Domínguez, D Ernesto Noya y D. Pedro 
Faípa, ________ ___

Don Juan Antonio Abella, contratista, due
ño do un carruaje que circula diariamente de 
Santiago á Noya, presentó una instancia en 
el Gobierno de provincia reclamando contra
el establecimiento de carruajes automóviles 

[entre dichos pueblos*

Amparó Losada de Rodríguez Montero* cin
co; doña Jtarónlma ArambiUet, viuda de Za- 
ragürta, 15; duña Isabel Quiróga de Pombo, 
10; ■ doña Consuelo Fernández Miranda d* 
Breñas 10; doña Dolores Arda y Borr&s, 25; 
doña CfrSta Bartholomédn Mathé, cinco; d( ña 
Benita Mato de Teijeiro* 10; doña Andrea Pé
rez Villar* cinco; dt ña Virginia Crespo de Vá
rela Portal, 10; doña Amparo Nóvoa de Al* 
calda Vidal, 10; doña Teresa Fernández Gar 
cía, viuda de Doval 20; doña Socorro Paz de 
López, cinco; doña Elena Pardiñas, viuda de 
Feijóo, 25; d* ña Joaquina Naveira de Igle 
sias, 15; dt ña Concepción del Río y Fernán
dez, viuda de Piñeiro* 10; doña Rd*a Ortega* 
25; doña Josefa Sischka. 10; doña Isabel Pé 
rez de Ferrer, cinco; doña Carmen Pérez, 
viuda de Pardo Atíu, cinco; d< ña Rita Loi
ra, cinco; doña Crisóstoma dei Río de Chao* 
dos; doña Antonia Caula, viuda de Verdia. 
cinco, doña Josefa Rodríguez de Eociso, cin
co; d* ña Filomena Dí*z de_ Longuera, 10; 
doña Petra L. de Fibl 25; dona Josefa Sierra 
de Pérez, cinco; doña Josefa Atocha de Ma- 
néndez, 10; doña Mari* Padreira, 25; doña 
Margarita Bese, 25; doña Ceba Pacheco de 
Tmjeiro, 15( y doña Flora Sauz de Rodrí
guez* cinco.

Contestaron también, aceptando «1 ofrecí 
miento, doña Elisa de Aburto y Ugane de 
Pardo, doña Amanda A. Borbolla, viuda de 
Loriga; don ». Carmen Ozores de García del 
Basto, doña Edsa S. Valle ior La fuente de 
Calvo, doña Socorro Cisnercs de Folla, doña 
Joaquina Ntveira d* Iglesias, dona María 
Antonia Saaved^a y ViU, doña Laura Tufión 
de González, dona Ascensión Verdia, doñ* 
Consuelo Fernández Miranda de Brañes doñ* 
Adela O. Taranteo de Pórtela y doña Mam 
Ana Manía y Carvajal.

Ha publicado el director de la Escuela pro- 
vincial de Artes ó industrias de La Cornña, j , 
Sr Navarro, la Memoria anual que se eleva í j 
á la subsecretaría de Instrucción pública, se-1 
gúu lo dispuesto en ei reglamento de estos h 
centros de enseñanza ,

Sabido es que con el nuevo plan de estudios!
que comenzó á regir á principios del curso co-1 ( 
menta, sufrieron estas escuelas transforma-: ( 
ción esencial no exenta de dificultades. I 

Según se deluce de los datos numéricos] 
contenidos en la Memoria, la enseñanza ra« | 
cibida en la escuela de La Coruña es digua de u 
encomio ^

Lamenta el Sr. Navarro que ante el temor ; (
de gravar demasiado los presupuestos locales j 
no se haya decidido por ahora el Estado á ! 
fundar las enseñanzas superiores en las es- ■ 
cuelas provinciales* á excepción de la ense
ñanza superior artística que dispuso para, 
Barcelona. |

Recuerda los trabajos últimamer te realiza-1 
dos cerca de la Diputación provincial y el 7 
Ayuntamiento-gestiones que hemos ayuda 
do con todo entusiasmo y que impulsó con 
gran calor nuestro respetable amigo el señor 
Fernández Latorre, tan partidario siempre de 
la integración técnica y popular de aquel cen
tro de enseñan za—para que pudieran am
pliarse en la escuela algunas de las ensrñan- 
zpr de preferente atención para la localidad. 1 

Ei proyecto que se recomendaba á la cor
poración provincial teñí* como base la «Es 
cuela elemental obligatoria», más las clases 
de Física y Química, máquinas é instalacio
nes eléctricas y francés, de la sección tóeni- - 
ca, y la artística superior completa.

No se ha podido arribar á ello por los gas-' 
tos crecidos que representa, pero confía el se
ñor Navarro en que aun se hará. Bueno es 
que no haya perdido la esperanza. i

El total de alumnos matriculados en el enr-! 
so de 1899 á 900 fué de 601. lo cual bien deno*:
ta la importancia del establecimiento. Obtu
vieron 88 la cahficación de sobresalientes: 73 
la de notables, 95 la de buenos y 101 la de 
aprobados, habiendo realizado t dos, duran
te aquel periodo de tiempo, 2.013 trabajos* ¡
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