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LABORANDO PO S LA SALUD

REALIDADES,
PESIMISMOS

Y ESPERANZAS
Quo el ostado sanitario del pueblo deja 

mucho que desear lo sabemos todos. Sin 
embargo tanto es lo que so fantasea sobre 
el tema, que para evitar incurrir en las 
mismas exageraciones que censuramos, he
mos ido á ver al inspector local do Sanidad. 
Preferible os conocer la verdad á perderse 
en alarmistas congeturas.

De nuestra conversación con ol ilustrado 
facultativo hemos sacado la triste impre
sión de que La Coruña, este silo como los 
anteriores, está atravesando efectivamente 
una lamentable época de enfermedades 
tilicas que en el agua, en las alcantarillas,
-en el medio especial en que vivimos en
cuentran terreno abonado y contra las cua
les nada verdaderamente práctico es posible 
hacer do momento.

Sin embargo, la racha tilica no tiene la 
a ‘.arcadora intensidad que revistió hace seis 
ú. o'dio años.

Juzga el Sr. Varóla Portal quo on agosto 
fuo cuando comenzó á determinarse y de 
entonces aca, va en progresión lenta.

Por razón de su cargo, lo que más preocu
pa 6 intranquiliza al inspector local es la 
-falta de medios para contrarrestar la inva
sión, que se acusa casi diariamente con 
nuevos atacados.

Merced á sus indicaciones, el alcalde ha 
dictado cuantas medidas preventivas acon
sejan las circunstancias, pero poco hay que 
fiar en ellas mientras no desaparezcan les 
orígenes del mal.

Se ha encomendado al farmacéutico señor 
'Casares que analice las aguas potables de 
iquo en pésimas condiciones se viene abas
teciendo el pueblo, y el final de esta inveti- 
tiigación científica ya se halla previsto.

¡di del análisis aparece demostrado que 
las aguas están inficionadas, que tienen 
sustancias nocivas, que no pueden ni deben 
beboi se sin peligro como no sea hirviéndo
las y filtrándolas previamente, vendrá á lo 
sanio á ¿jonlirmarae una sospecha que muy 
fundadamente abriga do tiempo atrás el 
vecindario. Con ello nada se habrá adelan
tado, porque no disponiéndose de otra-i 
amias mejores fuerza es seguir utilizando 
das actuales, aunque con riesgo. Do ahí que 
¡seo escasa la utilidad efectiva del análisis 
ordenado. La generalidad de las gentes sabe 
ya á que atenerse.

Procedería acaso decir con franqueza a 
Jos vecinos que quedaba prohibido beber el 
v-gua de tal ó cual «viaja» ó de tales y cuales 
fiumteü, pero ¿con cuai otra se sustituye la 
que se resta al enorme consumo público?

Queda el recurso de q u e  ^¡Ayuntamiento 
J&s trajese en gran cantidad de Curtís, del 
Po rtazgo, de otros pueblos en donde tienen 
toá as las garantías apetecidas, pero esto, so ■ 
bro ser muy cetro, es lento y poco haca den.

Se propuso y se aprobó también, el lavado 
de la* alcantarillas, un lavado verdad, que 
pudhwa efectuarse mediante la bomba do 
vapor que posee el Ayuntamiento. Pero 
tampoco hay caso.

Había que tomar el agua de Iabahia o del 
Orzán, paro se tropieza con la dificultad do 
ttonder la manga por sobre los rieles dei 
tranvía y por las zonas en que es grande el 
tránsito rodado. Por si esto fuese poco, aun ■ 
que se intentase la limpieza por secciones, 
¿surge el nuevo y grave inconveniente do 
que las materias pútridas están solidifica da s 
tío tal suerte que sólo á golpe de piqueta 
podrían deshacerse.

Pero claro está que esto requería levantar 
et embaldosado y remover t emerariament ¡ 
osos inmensos focos. De ello trata de huir 
el Sr. Varela Porta!, pensando con sensatez 
que sería peor el remedio que la enferme 
dad misma, y he ahí como pasará ua año 
más sin que pueda arribarse á nada prácti
co por este lado.

Se ordenó á la guardia municipal que 
prohíba, denuncie y destierro por todos loa 
medios las estercoleras, los pozos negros, los 
depósitos de inmundicia que ciñen las ciu 
dad como anillo pestilente, pero harto sa 
hemos que no bastan esos modestos agentes 
-del municipio nara empresa tamaña. Había 
de tratarse de un alcalde ó de un goberna
dor con el temple de voluntad del Sr. Mar
tínez Fontenla, pr r ejemplo, que tuviese 
además de sa parte á todos sus compañeros 
do epocejoy á la opinión, y aún así costa
ría un verdadero triunfo desterrar del pue
blo esos viveros de todo mal, que nos deni
gran.

No hay, p ie s ,  confianza en que estas or 
dones den el reeditado que s e  busca, pero 
no por eso debe dejarse de perseverar en 
ellas. El vecindario por su parte iPuehe 
puedo hacer voluntariamente para se suri 
dar talos prescripciones sanitarias, en que 
estriba lo más rudimentario de ia higiene 
del pueblo.

tíe está procediendo á organizar la desia- 
fereión domiciliaria, pero mucho hay que 
hacer todavía para vencer la oposición, casi 
diríamos la repugnancia que los vecinos 
sienten hacia eüa. Cierto quo en gran parte 
sedobe Ala deficiencia con que este serví 
'do venía prestándose. Hubo familias que 
■enviaron ropos á desinfectar á la estufa y 
caseros q^o admitieron en sus viviendas la 

- brigada sanitaria, á quiénes no quedó gana 
de volver á cü.-nnlír con esta saludable prác
tica después de ?o@ perjuicios que so les oca
sionaron.

Hoy ¡as cosas parado que van por mejor 
camino. Los médicos de distrito, y sino 
ellos, por sus muchas ocupaciones, los prac
ticantes municipales, serán I03 encargados 
de desinfectar, y esto ya ofrece algunas ga
rantías.

Se da además la buena circunstancia de 
que ia desinfección será á partir de ahora 
completamente gratuita.

Desdichadamente esto es cuanto han pen
sado las autoridades médicas y locales para 
atajar la epidemia tifies, y esto convenga
mos en que es bien poco.

—¿Qué más vamos á hacer?—nos decía 
ayer el Sr. Varela Portal. Que haya aguat 
abundantes y buenas, que tengamos alcan
tarillas en condiciones, no depende de nos 
otros y ahí estriba precisamente el mal. 
Mientras el subsuelo de la capital no m re 
nuevo totalmente, mientras la red de alcan
tarillado no cruce desde Monelos á la Torre 
y sea factible lavarla fácilmente, mientras 
«en fin, no se emprenda una campaña sani
taria todo lo enérgica que corresponde y

podamos decir al pueblo quo no béba más 
agua que la que reúna condiciones para el 
consumo, tendremos que resignarnos, mal 

Siguió diciéndonos ol inspector local de 
Sanidad que el agua en La Coruña es el ve
hículo de la tifoidea.

Buena prueba de ello es lo que ocurre 
con la guarnición. El año anterior fueron 
muchos los soldados atacados, pero en este, 
desde quo se decidió que el agua para las 
tropas venga de Curtís, apenas se registran 
casos.

Hubo enfermos en el Hospital Militar, 
poro se trataba do ordenanzas, de indivi
duos rebajados, de soldados quo no hacían 
la vida ordinaria del cuartel. De ahí quo sa 
haya dado orden para que también en los 
cuerpos do guardia y en los domicilios de 
loa oficiales so consuma agua traída de fue
ra del pueblo.

Se dolió el Sr. Varela Portal de que los 
médicos en ejercicio en La Coruña, salvo 
excepciones, no lo envíen los partes diarios 
de los enfermos que visitan.

—Y así so da el caso—añadió—de que 
aunque parezca mentira, no pueda yo decir 
á ciencia cierta, si me lo preguntan, cuati- 
tos atacados do tifus (más ó menos recono
cidos) existen hoy on La Coruña.

—¿Croe V. sin embargo quo hay muchos? 
—No fijemos cifra... pero conviene apun

tar que la intensidad de la onfermedad es 
escasa en muchos, y que otros entran ya 
en franca convalecencia.

No so me oculta quo tiene este año la ra 
cha mayor fuerza quo en 1304 y aun que 
en 1905, pero con todo, no llega por ahora 
á las alarmantes proporciones que alcanzó 
en épocas anteriores.

En el Hospitalillo de la calle de los Huer
tos, no llegan á 29 ios enfermos en trata
miento, y se renuevan con relativa frecuen
cia, merced á satisfactorios éxitos faculta
tivos.

- —Poco es lo quo puede determinarse en 
cuanto á medidas preventivas. Sería repetir 
lo dicho todo3 los años con ocasión seme
jante

Lo primero que procede, es beber agua 
de Curtís, del Portazgo, de cualquier.otro 
punto; pero bien se mo alcanza quo esto no 
pueden hacerlo todos.

E* convonientísimo después hervir el 
agua y filtraría escrupulosamente, utilizan
do los filtros de porcelana da amianto.

Se impone una perseverante desinfec
ción. Cualquier vecino puede solicitarla 
bien sea directamente ó por medio del mé
dico, en las oficinas de la Inspección de sa
nidad municipal. Se dispone 'de un carro 
para el traslado do ropas y enseres, hay dos 
estufas y otros aparatos, y malo rerá que el 
servicio no pueda cumplirse} con éxito.

Deben echarse en los retretes lechadas de 
cal ó preparados do sulfato de hierro (ca
parrosa verde) que pueden adquirirse á 
muy poca costa.

lía las mingitorias y otros parajes públi
cos se cumplirá seguidamente esta prác
tica.

Según el Sr. Varela Portal, 03te año l a ' 
mayoría de los atacados, son niños, y hay 
determinadas zonas del pueblo en dondo el 
tifus parece estacionado.

—Como el invierno so presente de veras 
metido en agua y llueva unas cuantas se
manas copiosamente para que la atmósfera 
se sanee y se limpien las alcantarillas, sería 
breve la vuelta á la normalidad sanitaria. 
Es hoy por hoy la única esperanza quo nos 
queda.

Bien escasa y bien triste por cierto.

El gobernador dispónose por su parte & 
cooperar en la adopción de medidas sani
tarias.

Para esto se pondrá al habla con el al
calde.

Además convocará á la Junta provincial 
desanidad con objeto de oir su opinión 
respecto á I03 medios que existen para 
combatir la fiebre.

d e l  d e r r o l  
títu lo

Vuelve á ponerse sobre ei tapete el zaran
deado asunto del barco mixto, destinado á 
relevar á la vieja corbeia Nantilus, como 
escuela do guardias marinas.

Los tres departamentos marítimos, faltos 
de trabajo en sus Arsenales, abren tamaños 
ojazoi?, como queriéndose atraer oacla uno 
para sus gradas vacias, esa mísera quilla, 
que podra facilitar na mendrugo para mu
chas familias obreras.

Por lo visto, si hemos de creer lo que con
signan de Madrid, á título do rumor—que 
bien pudiera convertirse en verdad amar
guísima—parece que el ministro de Marina 
tiene el propósito de adquirir ó encargar en 
eí extranjero el barco mixto, y á los Arse
nales d® Ferro!, Cádiz y Cartagena, para 
que no "'rftois, arrojarles unas piltrafas na
vales, en forí?* dé pequeños cañoneros.

Si esto so confirma, eerfa posible quo pue
blos que se han gastado poniendo de relie
ve su situación tristísima y aguijoneados 
por el problema aterrador dal hambre, pi
dan mañana á gritos Jo que hoy demandan 
humilde y respetuosamente. __

Aquí, la prensa local, cuidó siempre de 
levantar el espíritu público, auto las escenas 
de miseria que se desarrollan en muchas 
bohardillas, y la negra perspectiva do un 
porvenir aterrador, sin que se vislumbren 
esperanzas de días mejores, en una ciudad 
que como el Ferrol, vive sólo del Arsenal, 
y no tiene ni Industria, ni Agricultura, ni 
Comercio, ni nada de lo que constituye la 
vida moderna do los pueblos.

¿Cabe alentar con mentidas esperanzas, 
con día3 mejores, á los quo la anemia va 
devorando, cuando no es cierto que se vea 
el modo de darles el pan que necesitan para 
vivir?

¿Es que sirven do alimento al cuerpo, las 
endechas que se canten á soñadas prosperi
dades?

¿3o pretendo quo los hogares en quo gol
pea ol hambre, no broten notas de honda 
¿margara y si ruido do músicas, canto y 
bailo?

¿So intenta, acaso, quo «d dolor engendre 
risa y la alegría pesadumbre?

¿Procede, á un pueblo agobiado por los 
rudos y extenuantes latigazos do la miseria, 
decirlo: «estás en el error; no desesperes; 
t5 situación no e3 difícil, ni mucho menos: 
yo vengo á aliviar tu pobre estado, tu ham
bre do pan, evn cantos á tus venturas?... 

Cuando un puntúo tiene plena concien

cia de su situación insostonible; cuando un 
pueblo no iguora que el mañana os más ne
gro que el hoy; cuando un pueblo está abo
cado á decir:, no puedo ni quiero sufrir 
más, ¿cabe alentarlo para que se resigne á 
perecer; decirle que lo blanco es azul?

Eso soría una burla, un sarcasmo.
Estallan las quejas; suenan los pesimis

mos, por que las quejas y los pesimismos 
son hijos de pechos que pisan los umbra
les de la desesperación.

Mejor que cantos épicos, serían recibidas 
en las bohardillas, en que se agitan en el 
hambre muchos seres, sendas costilletas.

Esto es lo positivo, lo práctico, para le
vantar el espíritu de los que padecen ane
mia por falta de pan.

Lo demás, es hacer ver en un Esleídos- 
copio derroche de manjares pintados, á 
quien tiene vacio el estómago.

¿Que á dónde se va con la nota pesimista?
La nota pesimista, es inevitable en los 

que sienten en el alma grandes dolores; la 
nota pesemista, es necesario quo repercuta 
alto, muy alto, porque nace de un pueblo 
quo perece, cansado de pedir y esperar, y 
quo no sé lo que hará mañana.

El pobre, al pedir limosna, expone sus 
desdichas y mueve á compasión, y ¿hemos 
de decirle á osos infelices, no seas pesimis
ta, no hables de tus miserias?...

Puede que una oda á su grandeza diera 
mejores resultados...

Ei Ferrol se queja hoy; es pesimis<a hoy, 
porque aquí hemos llegado á tal extremo, 
quo los corazones más duros, no pueden 
oir, sin extremecerse, las escenas conmove
doras que desarrolla la miseria en muchcs 
hogares.

Aquí no hay quien se atreva á decirle al 
pueblo: ¡no te quejes! No sería piadoso ce. 
rrar las válvulas que dan salida al dolor 
que ahoga.—Núñez.

DEL CARNET DE ÜN LETRADO
CRÓNICA JUDICIARIA

L a  p ie d ra filosofal.

Fara la humanidad civilizada quedó, en 
la Historia, como entelequia de la materia 
de elucubración filosófica y la práctica al
quimista, de la nonnata piedra filosofal, 
quo tanto preocupó á los medioevales pre
cursores de la química moderna, y en Gali
cia, tenemos algo, mucho más excelente 
quo son el libro de San Ciprián y el Cipria- 
nillo, mucho más eficaces que la oración al 
franciscano taumaturgo, con su mir denla 
mors, error calamitas doemon etc, quo no 
requiere retortas, ni hornos, ni draemadas 
combinaciones de sustancias, para encon
trar los tesoros escondidos que encierra la 
madre tierra.

Arquímides reclamaba un punto do apo
yo para su fantástica palanca que remove
ría el mundo; dadle al cronista un libro da 
San Giprián y él os hará ricos. ¿Qué dice el 
libro? ¿En que archivo se encuentra? E!. 
cronista cree que el último ejemplar debió 
ser pasto de las llamas en aquel incendio 
do la monumental biblioteca de Alejandría, 
ordenado, según unos, por un gran necio, 
quizás por ua gran sabio, pero iq cierto es 
quo el libro es algo como la guía do los te
soros escondidos por moros y judíps, el ín
dice de las ollas y potes repletos de mone
das de oro, enterrados en ignotos lugares.

La más ortodoxa de las supersticiones on 
Galicia elevó la existencia duJ. farioso libro 
á artículo de fe, y aun en pasados tiempos 
el Tribunal de la Inquisición tuvo que con
denar á algún clérigo, por creerlo.

Más el libro precisa un complemento, que 
es la famosa yerba de cabra, que las golon
drinas traen en sus picos desde las playas 
africanas, y eqy?s propiedades fio carminar 
contra la corriente, son el exceiao de la so
carronería gallega,

L a cansa de a y er.

Sobre base tan ingeniosa idearon los pro 
cesados que ayer ocuparon el banquillo en 
la Sección segunda, en unión de otros re
beldes, una serie de estafas, de las que hi
cieron víctimas á los vecinos de Brando- 
mil, en el partido costero de Corcubión.

Uno de los procesados rebeldes, Enrique 
Vgj j ’no, hábil negrumante, tuvo noticia de 
que la señora doña Glotilde do Areos, y sus 
dos hijas Encarnación y Cándida Pelayo 
Arcos, estaban encantadas, no sabemos en 
que castro ó en que monte, y quizás allí se 
pasaban años y años hilando para alguna 
bruja, ama de llaves fie cualquier feroz gi
gante, encerradas en una cueva, cuidando 
de gallinas que ponían huevos de oro, y es
perando la hora en que el primogénito de 
algún rey, deshiciese el maleficio, rompiese 
el encanto, anulase el conjuro. Nadie cre
ería al verlo, que era en la calle de la To
rre donde el principo desoncanfador, pen
samiento de aquellas divinas encantadas 
damas, vivía, dispuesto á desfacer el en
tuerto.

Un día Verjano y otro correo suyo, prác
ticos en saber leer y desleer el libro de San 
Ciprián, provistos de la yerba de cabra, fue- 
rónse á cierto monto, hioieron un círculo 
en tierra, se metieron en él, y conj uraron 
al culebrón custodio del tesoro, haciéndose 
dueño de éste, liberando caballerosamente 
í  i-SSprisioneras damas.

Y aquí debía terminar la historia, con el 
casamiento de Verjano con Encasnación ó 
con Cándida, viviendo felices muchos años 
y siendo padres de numerosa prole, sino 
fueran los pleitos, que son capaces de en
torpecer la buena estrella de un zahori an
daluz ó fie un saludador gallego.

(¿ ra l U urt «le l a s  n e ü o vn s «le A ireos.

Las desencantadas damas, eran dueñas de 
grandiosos tesoros, y. gratas al libertador 
que las rescató fie los follones ti málandrh\e$ 
que las tenían presas, quisieron demostrar
le su agradecimiento, y solemnemente, 
como corresponde á quien está dispuesto á 
cumplir lo que promete, la señora doña Clo
tilde fie Arcos, otorgó á favor de D. Enrique 
Verjano en Madrid, ante el Sr. D. (ierardo 
Doval y liodriguez, Notario superior, de la 
Audiencia Superior de la corte una escritura 
de reconocimiento fie deijda por valor de 
dos millones y medio de pesetas. Pero es el 
caso que las damas tenían que sostener un 
pleito allá en Madrid, y Verjano, mientras 
tanto no recaía fallo, se fué á descansar fie 
conjuros y nigromancias á la parroquia de 
Branfiomi!, en unión de Estrella Trigo y 
Teresa Martínez, que sí no eran damas en
cantadas, no dejarán fie tener sus encan
tes.

Con la garantía de la escritura de doña 
Clotilde, concertó Verjano un empréstito 
entre los vecinos de aquel lugar, haciendo 
tenedores de las obligaciones, por valor de 
1.000 pesetas á Manuel Trigo, de 695 á José 
Núñez, y de 33 y un reloj á Manuel Norte, 
alguno de los que vino á La Coruña á espe
rar á doña Clotilde y sus hijas, ya favoi’eci- 
das con el fallo fiel pleito.

LA PROSAICA JUSTICIA .
L03 Tribunales son capaces de destripas 

las historias más poéticas, las más graciosar 
leyendas, y tomando cartas en este asunto, 
dieron con el procesamiento del buen Ver
jano, que tuvo por conveniente trasladarse 
á América, pues quizá las pampas argenti
nas guarden damas y tesoros, esperando en 
el libro de San Ciprián.

Ayer comparecieron ante el Tribunal los 
benévolos acreedores de Verjano, á quien 
se interrogó por los relatados hechos.

Lastimosamente heridos en el sentido 
moral, ahitos de vergüenza, doloridos de 
pena, acusaban ó inculpaban á los estafa
dores.

También para los estafados hay :una acu
sación cáustica, mordaz, dolielo3a, que bu
llía en la menta del cronista, y que hizo so
bre el mágico libro el divino Curros Enrí- 
quez y que debió leerse á los tenedores de 
la deuda de Verjano:

Hay quon di que non sei cando, 
non sei quen falouche á orella 

---cousa extraña—
D‘ un libro de contrabando 
escrito na vella tala 

castellana.
Entr‘ as follas reveladas ‘
d‘ ese libro, dánse señas 

de tesouros 
ó riquezas enterradas 
pó dos ríos é das brañas 

pol-qs mouros,
Fra ce libro te fagúeres 
traballache cal ferido 

de unha espora; 
fuche rico antes do léres 
mais agora qu‘ o tos lido 

¿qué 63 agora?...
¡Probé Xan, que desengaño!
Cantas térras rexistrache 

eos teus olios 
roxistráchelas en vano:
¡O tesouro qu‘ atopaches 

foi de piollos!
MI fin ni.

Estrella Trigo y Adolfo Parada, únicos 
que ocuparon el banquillo, patrocinados 
por el Sr. Casás, no fueron acusados, por
que el fiscal Sr. Hidalgo, entendió quo el 
hecho en cuanto á ellos no estaha probado, 
y retiró su acusación.

Al terminarse el juicio, los estafados dis
currían por los pasillos. Comentando las 
ocurrencias, y con una resignación filosófl- 
que le honra, mientras liaba un cigarro de 
pape!, decía en la vieja habla gallega, uno 
de olios; —En, quimera verme con doña Gola- 
tilde, que lev‘ ó deño si me quedaba sin os 
cartas. . El cronista piensa que aquellos des
graciados son materia abonada por la e s 
tulticia, para ser explotados pqy nuevos 
Verjas os.

E l  lic e n c ia d o  C h a v e s .

DE POLÍTICA PROVINCIAS 
UNA VACANTE DE DIPUTADO

Hace cuatro días que por irreparable des
gracia, unánimemente sentida, quedó va
cante por el distrito de Betanzos Puente- 
deume, una plaza de diputado provincial, q 
la que solo restan cinco meses y medio de 
efectividad oficial, dentro de la Comisión 
permanente.

No nos pareció prudente ni siquiera hu
mano, al dar cuenta del fallecimiento del 
Sr. Etcheverría, reooger ó anotar, simultá
neamente, traba] os realizados verbal y tele
gráficamente por numerosos aspirantes á 
diputados por el distrito indicado, y menos 
echar á volar nombres y decepciones.

Pero ahora arrecian las pretensiones, au
mentan los aspirantes, el telégrafo trasmite 
centenares fie despachos, y la batalla co
mienza á librarse en la ciudad del Mandeo, 
en donde parece ser que radican los censos 
y las llaves de los rayos para el triunfo.

Aparte pretensiones de eonservadores de 
nuevo cuijo, ya descartadas, la batalla la ri
ñen en estos momentos el alcalde de Betan
zos D. Calixto Leis, amigo político del di
putado á Cortes por Ordenes, y el abogado 
Sr. Wais, (sobrino de D. Agustín García 
Sánchez) que no ha mueho, en memorable 
baoquete ep Betanzos celebrado, hizo de
claraciones de absoluta adhesión política 
hacia su pariente.

El Sr. Leis es hombre de arraigo en el 
distrito y parece ser que al recoger la Al
caldía de Betanzos con evidente sacrificio 
de convicciones, hubo fio recibir ofreci- 
mientqs solemnes para un caso como el 
presente.

Del Sr. Wais no conocemos su historia 
política en el distrito do Betanzos-Puente- 
deume, paro hay que creer habrá de osten
tar méritos para ir á la lucha.

Cinco mosca rostan do vida activa en la 
Diputación al quo resulte elegido, y  tan fu
gaz representación parece que ha servido á 
última hora, á los caciques máximos, como 
justificación ó disculpa de -aplazar hasta 
Marzo esta elección parcial.

Pronto sa despejará la Incógnita.

H e r i d o  d e  u n  t i r o  
Anteayer domingo, por la tarde, Antonio 

Gómez Segado, de 24 años, marinero, y Ma
nuel Garrido, do 25, de oficio cantero, en
zarzáronse en Monelos,

Suscitóse la cuestión estando ambos on el 
establecimiento de bebidas que tiene en 
Monelos el industrial Fernando Espiñeira.

Entró Gómez en la taberna con otros dos 
sugetos y pidió que le sirviesen dos cuarti
llos de virio.

Como el dueño del establecimiento so ne
gase á servírselos sin que antes pagase su 
importe, lo oolmó do improperios, des
afiándolo para la carretera.

Al oir esto Garrido, que tiene relaciones 
amorosas con una hija del tabernero, salió 
pqn el provocativo sujeto, y ya fuera del es
tablecimiento, sacó un revólver ó hizo con 
él dos disparos contra Antonio Gómez.

Uno de los proyectiles fué á herirlo en la 
frenta.

Una pareja de la guardia civil que pasó 
á los pocos momentos por allí, se hizo cargo 
del herido, conduciéndolo ú la casa de so
corro, donde le fué extraído el proyectil.

El agresor no había sido capturado ayer.
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D E  O R E N S E  

EL CRIMEN DE CEBOLLINO
nal, por la persona que lo cometió y circuns
tancias descabelladas que en el mismo con
currieron, atrajo la curiosidad pública en 
Orense y la reprobación general do un ve
cindario sensato, prudente y honrado.

El ex-alcalde republicano D. Cándido Ce
rreda disparó en el cercano pueblo de Ce
bollino, un tiro do escopeta, sobre un joven 
zapatero, hijo de e3ta capital, dejándole tan 
gravemente herido, que falleció aun no 
transcurridas las veinticuatro horas.

Oiígen del homicidio: los celos, quo á los 
74 años de edad, se apoderaron del ex alcal
de, porque el zapatero requería de amores, 
y era correspondido, á una agraciada jovon, 
con quien aquél en tiempos uo muy remo
tos, se entendiera, llegando á tener hasta 
un fruto de bendición, de resultas de tan 
rara intimidad.

Hay que advertir que D. Cándido Carro- 
da está casado, y tiene un hijo sumiso, bon
dadoso, y modelo de estudiantes, pues en 
este Instituto ha ganado varios premios á 
mérito.

Mañana es el día señalado, para la vista 
en juicio oral, de este importante proceso, 
y la espectación por conocer el fallo de la 
ley, es extraordinaria.

Acudirá mucho público, que precisamen
te ha fie conformarse con los deseos de oir 
la acusación, y ver al delincuente, pues la 
Sala de Audiencia es mala, reducida, y de 
las peores condiciones para esta clase de es
pectáculos.

Asistirán los gremios todos, particular
mente el fia zapateros, al cual pertenecía 
la víctima, y sostendrá la acusación privada 
el abogado D. José Quero, y la acusación 
pública el teniente fiscal de la Audiencia 
D. Germán Arias Montes, ’

Háblase también fie que p u d to -  - ,
caso, muy frecuente ya en teie3 caso7  de
S m “ ¿eSC die v JP* Vist9’ has"a otr° k a !rado3S r~' pí?í ^disposición de varios ju-

káolaa y se exajeran muchas cosas, 
Ejes @a condición universal, resolver toda 
clase do empresas, por intrincadas que se 
presenten, á gusto y paciencia del impre
sionable auditorio.

Pero es una temeridad mayúscula antici
parse al buen pensar do las personas im- 
parciaies que han de componer el Jurado y 
á la impenetrabilidad do un tribunal que 
se presenta extrictainente á cumplir con lo 
que ordenan la ley y el deber.

De cuanto ocurra—si liega á celebrarse 
la vista—telegrafiaré mañana, como si por 
lo qqo varios enterados presumen, se sus
pendiese aquella.—MI corresponsal.

14 octubre 1906.
(pon telégrafo)

S u sp e n s ió n  d e  l a  VISTA .LA CAUSA  
  EL PROCESADO 

ORENSE 15— 13‘45.--Oontra todo lo que 
se suponía, se ha ¿aspendido la vista de la 
causa instruida por consecuencia del cri
men de Cebollino. Tan imprevista suspen
sión t'ene su origen en la falta de compa- 
rfiésneia de los jurados.

Desde las primeras horas de la m añana- 
dado el interés que esta cansa ha desperta
do-público numerosísimo invadía la Au
diencia y sus alrededores.

El procesado D. Cándido Correda llegó á 
la Audiencia en carruaje particular, custo
diado por una pareja de guardias civiles.

El Sr.Cerreda aparece visiblemente dema
crado. Está pálido, decaído No ocultó su 
contrariedad al en terarse fie que la vista del 
juicio se había suspendido.
E n s e ñ a l  de p rotesta . — P a r o  

g e n e r a l
ORENSE 15—13‘45.—Todos los gremios 

industriales de Orense acordaron hacer hoy 
un paro general, asistiendo á la vista de la 
causa, on señal de protesta contra el crimen 
que privó de la vida á un compañero.

Los obreros tampoco salieron mny satis
fechos de la cárcel, al enterarse de la sus
pensión de la vista.
Corredla á la  cárcel.—l a  e l  tra

yecto .— la  novia de la  victim a .
—* lo  q u e  s e  d ic e  
ORENSE 15.—13‘50.—Al decretarse la sus

pensión de la vista hasta nuevo señala
miento, el procesado, en carruaje y con 
igual vigilancia que á su llegada á la Au
diencia, fué conducido á la cárcel.

En el trayecto que había de recorrer al 
carruaje se situaron los obreros zapateros 
amigos do la víctima, y al pasar Cerreda fué 
estrepitosamente silbado.

Despertó gran curiosidad entre los testi
gos una agraciada joven, que viste de luto, 
llamada Dolores Agromayor, novia de la 
víctima.

Entre los comentarios que en los pasillos 
de la Audiencia se hacían, apropósito del 
crimen, recojo uno que seguramente habrá 
de ser tenido en cuenta por los tribunales.

Se asegura que Dolores Agromayor, antes 
de sus relaciones con la víctima, había te
nido un hijo del procesado Cerreda.—Neira.

MANIOBRAS MILITARES
Prácticas fie Infantería

Resueltos prácticamente por los tenientes 
los problemas de tiro determinados por la 
tercera sección de la Escuela Central, die
ron ayer comienzo una serie de ejercicios 
propuestos por el coronel del regimiento de 
Isabel la Católica, con tiro también real, 
pero con determinación de la eficacia 
fuego.

Lo llevó á cabo la tercera compañía del 
segundo batallón. En el kilómetro número 4 
de la carretera de Pastoriza tomó el camino 
de Nostián, y dirigiéndose hacia las lomas 
quo dominan á este poblado siguió con 
rumbo Norte á descubrir la península de 
Suevos, punto del objetivo y coronadas sus

cinco lomas con varias siluetas represen
tando á Infantería en marcha, atrincherada, 
Artillería oculta y descubiertas de Caba
llería.

El jefe de instrucción, tomento coronel 
Pulleiro, concedió amplia iniciativa al ca
pitán do la compañía que había do llevar á 
cabo la operación, significándole quo ol su
puesto era la ofensiva y toma do las posi
ciones ocupadas.

Penetrado el capitán de su misión y dán
dose cuenta del terrono y clase del enemigo 
que había de batir, pensó en ocupar la llave 
principal, punto en el que puede decirse fijó 
su plan de ataque.

Formada sobre la marcha la compañía, en 
orden preparatorio de combate, sustraída 
por completo á los fuegos del enemigo, con 
exploradores al frente y distanciados del 
grueso tan pronto éstos hicieron señales do 
la presencia del contrario (á los 1.600 metros), 
se hizo el despliego con la menor fuerza po
sible (una sección en guerrilla), siendo do 
notar cómo las secciones de reserva, siguien
do el movimiento, se adaptaban al terrona, 
completamente abiortas, sin fondo y huyen
do siempre de prosentar blanco.

Desdo los <300 metros (distancia media) so 
fué reforzando la línea do tiradores y pre
cisamente esto so verificaba en los moni en
tes de avance, recorriendo en contados sal
tos las posiciones hasta los 400 metros. A 
esta distancia una sección se separa de la 
compañía y oblicuando á la izquierda aíaca¡ 
el flanco derecho del último atrinchera
miento enemigo.

Se señalan los 300 metros y las bandas de 
cornetas y cajas de guerra dan el toque de 
alto, y se da por terminada la operación.

Hoy tendrá lugar, por la cuarta compa ñía 
del segundo batallón, el segundo ejercicio 
de la Iniciativa del coronel del regimiento.

La Caballería
Mañana, al amanecer, emprenderá la 

marcha hacia Santiago el regimiento do 
Caballería de Galicia. *

No llegará á Compostela, puesto que so 
ha dispuesto que acarape en Sigiíeiro, que 
como es sabida dista muy poco de San
tiago., '

Para preparar las tiendas de campaña y 
ipóo ’x0 concerniente con el alojamiento, sa
nó ayer con dirección á Sigüeiro la sección 
obrera del citado regimiento.

Entre las maniobras que éste ejecutará 
allí, figura la de vadear el rio quo pasa por 
aquel punto.

Es probable que el viernes so hallen do 
regreso en La Coruña las citadas fuerzas.

NOTAS COMPOSTELANAS 
Programa cumplido.—Reyerta,—F a

llecim iento.— Función.— P ectora l.
—Inauguración»
Cumplióse con gran exactitud el progra

ma de festejos organizados en honor dol 
nuevo obispo auxiliar, siendo inmensa la 
concurrencia que invadió la Catedral para 
presenciar la ceremonia de la consagración, 
que no pudo ser vista por la inmensa ma
yoría de los fieles, debido al desacertado 
acuerdo de no haberse levantado la tarima 
central en el crucero dol templo, quo suelo 
instalarse en estas ceremonias. En el teatri- 
llo del Seminario hubo una agradable vela
da literario-musical, se sirvió un espléiuli. 
do banquete, y la música de beneficencia 
ejecutó un buen programa, disparándose 
profusión de cubes y bombas.

Las felicitaciones que recibió el Sr. Arau- 
jo fueron incontables, estando el nuevo pas
tor afectadísimo por las manifestaciones do 
cariño de que era objeto.

—Promovióse en ia madrugada de ayer 
una reyerta en un establecimiento de bebi
das del Camino Nuevo, término del vecino 
Ayuntamiento de Conjo, disparándose tiros 
y saliendo á relucir las correspondientes 
navajas, que no hay manora de desterrar.

Resultaron heridos de arma cortante, 
Constante Pérez en la espalda, Antonio Ro
dríguez en la cabeza y Rosendo Fernández 
en la espaldilla, que pasaron á curarse al 
Hospital, retirándose los dos primeros á su 
domicilio y quedando encamado en la sala 
de San Sebastián el segundo.

Los guardias municipales, con suma acti
vidad, detuvieron á Manuel Fraga Carrillo, 
Marcelino López Vigo, Manuel Turnes Quxn- 
tans, Manuel Nogaroda, Luís Corrales y -losó 
Campos, presuntos autoros de los deltios; 
que aejo consignados. Estos se comunicaron 
al Juzgado de primera instancia, que con 
diligencia comenzó la instrucción dol co
rrespondiente sumario.

—En sus posesiones de Oínes, Arzúa, ha 
fallecido la virtuosa señorita María del Pi
lar Núñez del Cañal y Forcelledo, cuya 
mueitc es sentidísima entre la buena socie
dad santiaguesa, en la quo contaba con gran
des relaciones y simpatías.

—Celebráronse en la Catedral y on el Con
vento del Cármen, on la mañana de hoy, so
lemnes funciones en honor á Santa Teresa, 
que se vieron sumamente concurridas.

—Le ha sido entregado al nuevo obispo, 
un hermoso pectaral, que dejó para el pri - 
mer alumno del Seminario que alcanzas» 
tan elevado puesto, el arzobispo Sr. Vélcz, 
de feliz recuerdo por sus virtudes.

—Promete ser muy suntuosa la inaugura
ción del magnífico edificio destinado á Asi
lo de Ancianos, acto que tendrá lugar el pró
ximo domingo y para el cual se hacen mu
chos preparativos, á fin de que resulte un  
festival popular grandioso,—T.

15 X-908.
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO
Se reunió ayer tarde piépidida por el se

ñor Morodo.
De los que la eompohefi, solo concurrie

ron los señores M arche^ Bolívar, Monje y 
el ingeniero Sr. Y’Jia.

Se dió cuontr, fie ua dictámen de los seño
res Morodo-, ¿olivar y Silveira, favorable al 
proyecte da construcción de una dársena á 
inrn‘Láisciones del Parróte, fie que es autor

Sr. Vila; acordándose pasarlo al ingenie
ro jefe de Obras públicas.

Como para llevar á cabo esta importantí
sima mejora, carece la junta de recursor, 
acordó dirigirse al ministro de Fomento en 
súplica de quo conceda un crédito especial 
que se invertirá en dicha obra, ó de lo con
trario, que la realice ei Estado directamente 
por su cuenta.

El ingeniero Sr. Vila, expuso á la junta,
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