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Mas de Una vez hemos pedido

con insistIncia en la prensa local la
demarcación de un cementerio.
donde pudieran en todo tiempo, re-
cibir digna sepultura los disidentes
de la religión católica, evitándose
asi espectáculos—que, si hasta aho-
ra no se han dado, pudieran darse
en lo sucesivo—y disgustos grandí-
simos, que después deploraríamos.

No sabemos si atendiendo nues-
tras justas indicacionos ó de motu
própio, 'la comisión de cornenterios,
que preside nuestro amigo D. José
Porto García, prélentó Un proyecto
relativo al asunto'y el Aytintamien-
te por unanimidad, lo aceptó pro-
poniéndose cumplir Con la Ley y
con un deber de conciencia .

Han pasado meses desde eiue es-
te acuerdo fué tomado,y aún hoy es
el día en que las cosas continúan
coreo antes, y como antes estonios
expuestos á un conecto de lamen-
tables consecuencias.

Conocedores de que- son muchas
reCortua.3 que la Corporación

r4lclpai tie,ne en cartera y que,
pol consiguiente, nada rálts fácil es
j1,.? a el laque el olvidar"una entre
Untas, escribamos estas líneas, co-
J9, ,) recordatoria á 10 	eftorcls con-

.

.¿Por sorpresa 6 por"despecho?. -

Ea El Valtioncei del sábado hemos
leído un artículo firmado por tha tal
Larouças.

En el, inteata, el autor bromearse
como vulgarmente se dice, tomqr el Pe-
lo á nuestro queridlsimo amigo y corn-
parigro de redacción D. Josí Alguere
Penedo, hoy . residente en Santiago,
adonde fué t ccutin.cr-,t1;: estudios.

-Y para Iwirce	 ernpir-a,
cou, sin igual och::;„¿.
l os califi cativw,	 cup.u/Io

chico	 tali.s.tg, aplicados al safior Al-
guero.

Ignoramos si' nuestro colraparleto
querrá contestar al articulista.,
¡ Por nuestra parte,s6lo debemos raa-
1 Infestar que,á nuestro juieioe1 Larou-
cacsorprendió al director y . 4 la .em-
presa de Ll Valdoacel (periódico por
nosotros fun-lado), pues de otra fornia
no se concibe como uno y otra han ol-
vidado los favores .seria'adisimos que
el señor Alguero, á quien tant u moles-
taron, les hizo.

" Y in gratitud debe guardarse siem-
pre y á todos.' -

Además ehe beb,.4,. ese 21.e /7-?, eso ca-
tilo, ese chico fo Mista, hit!, durant a

algun tiempo el redactor gratuito del.
¡Ya S027108 tres! (dirigido por el Honor.
Leina) y el direc:or, gratuito también
de los Lénes de. El Vale/once/.

Por su ilustración,por SU amor al er

Pero, si esto no bastase. él sabria
responder á esos ataques y dejar en su
lugar al Laroucas. si éste con la co-
rrección que el público Se merece y la
consideración con que al polemista de-
be tratarse, se colocase , ea terreno que

1 no fuerarosbaladize y repugnante á
11 que tienen una poca delica(1-za.

--
i N. B.—Mu4venos á cieer el que,

corno en un príacipio dirigimos, debi&
haber sido sorprendido al dir,-,..etor y 14
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En la redaecion

CEMENTERIO CIVIL

.cejales:especialmenteá aquellos que.
por sus antecedentes y compromi-
sos. están obligados á no dejar de
mano esta trascendental cuestión.

Nuestra voz.' es la voz de la sin-
ceridad,' de la buena fé. No escri-
bimos por combatir sistennfdicamen7
te; lo hacernos cnrupliendo cela la.
misión que nos hemos impuesto'
desde guíe al periodismo nos consa-
gramos.

Por esta razon, si viéramos que
siendo como son, justos y naturales
nuestros deseos no se nos hacia caso
y la demarcación del cementerio ci-
vil no se verificaba—lo cual no es-
peramos --vol vería inos á la palestra,
escitando á los ediles á quecumplie-
sen su pa labray lo que las disposicio-
nes vigentes ordenan, como volvere-

mos mailana á tributarles merecidos tudio y orp otras r 	 nazoes, cuenta ese
elogios si, cual es de suponer, curn- jóven,' á quien hoy insultan ó permiten
plen como buenos. insultar (CWO de que no hayan tiric;

sorprenc'Idos) los que ayer .le lisongea.
ban, con demasiadas simpatias, para.

-que puedan herirle los dardos que con
tan mala punteria como intención se.
le dirigen
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prácticos que han obtenido en 'la pri-
mera demanda:
" En el momento que esderib a la pre-
sente 'correspondencia, segun noticias,
se han verificado un gran número do
prisiones, y, por lo que coliga del des..
pecho telegráfico, que á la vista tengo,
no será difícil una colisión entre la poo
iicía y los obreros.
I En Praga, punto donde la huelga
reviste caracteres gravisimos, los tra..
bajadores están dispuestos á todo.
• Con tal motivo la policía ha cedido
el puesto á la tropa que recorre las ca-
lles de la ciudad ordenando á. la cliso_ F
lución de multitud de grupos que

•llenan las calles deede la mañana á la
noche; los huelguistas se niegan a est
petición, y como las autoridades quie-
ren evitar á todo trance eseándalos or.
donan y excitaron á los obreros se re-
.tiren á sus casas; pero estos persis-
ten en su actitud y reina gran temor de
que al fin y al cabo tenga lugar una
carga de caballería para dejar libres
las calles.
I Y así estamo e . querido director, des_
dé el din '18 eiu saber en Tia parafA
esto.

Noticias Generales
DESDE VIENA'

Sr. Di recter 	L MESDo. (I.)
Mi queri lkitrio amigo:
Empiezo por pedirle me dispense el

haber ,gnardadó tanto tiempo silencio
y no haberle enviado antes las corres-
eondencias que me comPrometi
fide cuando nos, despedimos . en. Capan a,
p.mes, desgracias de familiamele hanim-
pedido y 'me han tenido alejado de la
vid" activa del periodismo,

Hoy reanudo mis tareas. para 'comu-
nicar á has lectores de su. ilustrado Pe-
riódico , que la cuestión obre ra-socialis-1

ate , está 'ocupando lugar preferente
en el iapete político europeo y ameri-
cano, nelve á surgir segunda vez tu- I
multunsta aunque no tan vehemente e '
avasalladora cono al prineipica

Nnestros obreros,despnes de la sjrie
de ateetlays y manifestaeienee gua han
tenido lugar en loa primeros dias del
mes qne nos rige . y satisfechos . morrien-
táneamente en vista de que el criterio
del socialismo informab lados . los ac -

tos de los obreros europeos y america-
noS,habian hec!ionna, especie cledescanso
ó compás de espera en sns pretensiones,
pero hoy queriendo interpretar la con-
ducta de loa gobiernes por indife.ren-
cia Y mirando los acuerdos que se
han tomado por un prismade impacien-
cia, han lanzado otra vez el grito de
¡viva la jornada de las ocho -hora!

Han vuelto  á verificarse rennioneS
á cruzarse misivas y consignas de una r
provincia á otra y á tener lugar las tu-
multuosas escenas dehace poco tiempo, 1
escenas que imprimieron poco carác-
ter y p estigio ó. esta población.

Bohemia, que ha „sido la primera
en romper el fuego, está dando el triste
espeeüenlo de la alteración del órden
publico, por parte de los trabajadores
que piden disminución en las horas
de trabajo, -viendo los pocos resultados I

(a.) Recibida con retraso.

En la capital del imperio reina una
trenquilidad'relativa, que puede tur-
barse de un momento á otro.

Yo le prometo que con lo que ( - cu-
rra enviaré otra correspondencia y
la rgae—Siempre su amigo—J. CHRRSSO.

n'en •.-4; 20 de Álroyo are? aíro 1890.
Post 3C9' iptuiii.----.0omo me temía

han ocurrido casos graves en Pra-
ga: he aquí la Copia de un despacho
que acabo de recibir: RaiTio A.Sian Pan-
(-rac9.0, enC1/692t2'01,-ojva obreros., muer-
tos cinco, heridos' 27231010á . —P.

Vale.

Noticias re'lo' -iaies¿-.)u

El ministro de Hacienda. ha manifestado á
los diputados de Lugo que. le remitan las,
las exposiciones; de la. provincia, reclamando
contra los .cupos de, consumos, ofreciéndoles
aten derlaS, .

Por la Guardia civil del puesto ríe Cailjíe
Pontevedra,' hán sido • reseatada2 las alhaias
o]: en la noche del 20 del actual fueron ro-
ondas de la Icasa de Benito Arias Gregorio
vecino de CCociante, y detulido el autor elei

Tdel fn pueste A •lsposicien del J -u.•.r.,
'

Los alumnos de 2. 0 uño de Derecho de l a
Universidad de Santiago han recibido un te-.
legrama • del dipLtado á Córtes, par la cir-
cunscripción de la Cortiiia.seilor Alsina, en el
que se les participa lu resolución dictada por

• la Dirección general de Instrucción . pública
segíin' la qua autorizada el Excmo .. se--
flor Rector pera remitir la.pena de privación.
de exámenes ordinarios impuesta á aquellos
alumnos.

Nos alegramos sinceramente.

Crónica de las Marinas
-

Son muchas las cartas que hemos
recibido adhiriéndose al pensamiento
de fuuclar en Betanzos una Cocino' eco-

916T771'aníawbien se nos han querido entregar
•

diversos donativo ,e que no hemos ad-
mitido, esperando que se nombre la
Oportuna comisión, cuyo tesorero se
hará cargo de ellos, linaitándonos nozo-tras á tomar nota de las personas y da
las santidades.
• E nseguida que hilyarnos recibido res-

puesta de las corporaciones, socieda-
des y particulares á quienes nos he..
tribs dirigido, daremos á nuestros lec -tores cuenta del resultado y convocare-
mos á una reunion preparatoria, á fin
de que en ella se elija la referida Ce-
misión organizadora.

Circunstancias especiales nos obi-gan-eá pesar de lo manifestado en elarticulo en que hernon patrocinado e°pensamiento de nueatro colaborador¡señor Ponte Pefia—á no admitir canti-d dad alguna.

En el número de hoy insertamos la
primera correspondencia dele serie que
desde Viena:y etros puntos del extrjero nos remitirá nuestro amigo y en m-i?afiero Mr. J. Chersso, redactor que
luédeL`Retaffete de París, La Victojre.de Bordeaux y colaborador asiduode La Lenterne, .Le 1?,eppel y otros dia-rios de la capital de la vecina repn-

blilll'aellor Chersso, al que nos unen
lazos de antigua y buena amistad, da-
rá mayor impulso con sus escritos 11nuestro diario.

empresa de L'I VoldOneel por ese.La
roycsq , 	 declaración hecha por aquel.
diario cuaude ee fundó? 	 MEN Do acer_
ea de lainvariabilidad de su redacción;
de donde resalta 'que, segalra, el sé-
hor Lema y Iwemprela del Periódído

de . la calle de la Plaza, el.sefior Álgus-
ro sigue aún siendo redactor de El Val-
doncel. •

;Cuanta miseria!
imeameasememe

•

El orfeón Eslava numero 3 está tereminando sus ensayos.
Un ella de estos saldrá á saludar á lee

autoridades, sociedades y prensa.
La masa coral que tanedignamentedirijo el seilor Yafiez, ha de conseguir,á no dudarlo, los aplausos que se me-

reee.
• La...juventud - brigantina ha demos-

tras% con esto cuanto vale y de cuanto
es acreedora. •

Las fuerzas militares que constitueven la guarnición de esta provincial
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son: en la capital, el regimiento de- in-
fantería de Zamora y batallón de caza-
dores de Reus, una batería de 111onta-
Da, dos escuadrones (le caballería,- la
plana mayor del Regimiento de Luzón
y una sección del 4.° batallón de Arti-
llería de plaza: en Ferrol, dos compa-
fijas del mismo batallón y un -batallón
de infantería de Luzón: y en Santiago
dos compañías dal regimiente infante-
ria de Múecia- y dos escuadrones de
caballería.

Las reservaá pueden poner en pié de
guerra un centingente reepetable. Cua-
tro son los regimientos de reserva de
infantería y otros tantos los depósitos;
llevan los nombres dé la Coruna, San-
tiago, Betanzos y Padrón, existiendo
además uno elé reeere a de Cabalsería
(Coruña). Puede calcularse en 12.000
hombres el contingente que eti caso de
guerra podría poner en pié esta provin-
cia, contando con el Ejército aettivo.

Todos los maestros de primera en- .

sefianza á quienes se adeudan cantida-
des por servicios prestados hasta el dia
30 de Junio de 188g están en el caso
de presentar inmediatamente la liqui-
dación do sus créditos á las respectivas
Juntas locales, fin de ¿pie aprobada
ó censurada por éstas la cuenta, se re-
mita con la brevedad recomendada por
la provincial de Istrucción pública en
circular .Inserta en el Boletin, oficial de
ayer á dictlreen de dicha .Corporación,
para darle despees el debido, curso al
Ministerio de Fomento.'

Si los profesores ponen de su parte
en este asunto todo el caudal de activi-
dad y celo que á sus intereses importa,
debe esperarse que muy ,en breve sé
extingan los saldolque resultan en es-
ta provincia por atenciones de primera
eme:lanza, los cuales, según nuestros

'informes, - representan una pequeña
cantidad.

treinta uniformes, compuestos de- guerrera,
pantalón y teresiana para uso de los indiví-
duos de la Academia . de Música, iguales al
modelo que con el pliego de •condiciones se
halla de manifiesto en la Secretaria Munici-
pal, fijándose corno precio de cada uniforme
compuesto de las tres expresadas prendas,
la cantidad de setenta pesetas,

El remate se verificará, en el salón de se-
siones de la Casa Consistorial á las; doce en
punto de la mañana del día ocho de .Tunio
próximo, ante el señor Alcalde y los indivi-
duos de la Comisión de música Don Ramón

Golpe Brasas, don llaimundo Montes Rilo
y don Raimundo Nuñez ro(lesal
	, 419i~~1-7,17,77.-12.011991

Tele3rar,
Del Servicio especial y directo do EL 'VIENDO

.11riDR1D-26 (10-m.)
•CoMrmq8c la noticia del próximo

viaje á • Galicia del se-ñor Mellado, al-
calde de Madrid:

..1yer en la Universidad Central
se reUnieron los alumnos de la fae 247

tad de Ciencias para ,continuar
cusión - de las bases de su asociación.

Es probable que queden» ultimadas el
próximo domingo.- 	 •

El crimen de la calle de la Justa
sigue llamando la atención,

El juez seiZor Saavedra• y el :Dele,
gado Serior - J'alano dan -Müchas prue-
bas de actividad. -
• Los dependientes de almacenes' de te-,-

,jidos del _país y extranjeros 9'ell.nid08
en el "Fomento de las Artes," han •to-
mado acuerdos de gran importancia
para los mismos.

HADRTD-26 (11 15 m).
• Hoy Se habrá lerantado estado de

sitio de Vizcagq. donde la tranquili-
dad no h,a vuelto d turbarse desde que
yo lo manifesM asi télégráficamente.

En cambio, en. Barcelona se han de-
clarado en huelga los desca)gadores.
ocasionando vdrios conflictos.

Las pruebas del "Peral" veri
das ayer en. Cádiz han resultando bru-
nantígfrbvi.

-El sub)12(1rill0 resulta una verdad.

Boletin Religioso

' resulten • brilantísimas las • rioess
Afaria que-se celebran en el - templ
mencionado.

Los sermones pronunciados _pciados or ed
seflor Leira„ agradan mucho. 	 ,

La iglesia se vé muy concurrida.
Les coros,dirigidos por el señor Va-

riez i á buena alturseno obstante la poc;g,
edad de las jóvenes que cantan,

• ***
La misa, cantada que hubo ayer en

la Mecía de San Francisco •fué'solem-
no por todos conceptos.

El orador sagrado don Federico Ro-
driguez Perez, ya-tonOcidó en esta lo--
calidad como buen predicador, dirigió
la palabra A log fieles, qüienes- oye-
con sumamente complacidos.

Por la tardé, á las seis, ,.sa lió del am
tiguo ex-couvento le, proceSión que ya
ayer. anunciamos.

La presidíanne, comisión del Ayun-
l tarniento.

En pos de esta iba lasbarida de mil-,
sica municipal.

hermosee jóvenes precedíais .á
imágenes, alumbrando con velas de
cera,

Al regresar - le procesión hizo nueva
mente uso de la palabra el eenor
driguez Pérez y enmiele terminó est e
Su oración las niñas 	 Pente, Au-
rora \rí 	 .'ll'ele, Airiqueta Dan y otras reci-
taron bOnitca versos dedicados; á la

irgen,

IMP. DE 11, VILLUENDAS.

i?Tz3 N = LA ZAPAT lk "Bit IG ANTIN A
Ir, de Domingo Teureiro Fernández.
'¿sesss Reatraviesa número 23, se necesi-

tan tres operarios, siendo urgente su,
presentación, pors jer mucho el trabajo
pendiente. a pesar de los diez operarios

eine trabajan en dicha casa

171 	919 ele. EN LA IMPRENTA  -DE EsTr,
,',Inizt,a t_417191,68 	 periddico á précioS sumamente
econ6Micos.

Estos se venrlen con todos sus . preparativos, ex-
cepto el pétr6leo. Los de seda se . hacen desde diez-

reales en Adelante, so , teniadosa en el Aire taA
solo con - el humo de un -tabaco, (yeale la cuarta

plana.)

st. 	 .

ACADEMIA
DE - FRANCÉ.s . .

Un. 11 DIPJEUON.
• de don •

- Anf170
-CASSOLA,

ECOS ,MUNICIPALES
--

Ayer se han dictado dos bandos por nues-
tra alcaldia.

En ano se hace saber que habiendo resul-
tado desierta, por fálta dé licitadores, la su-
basta para contratar el suministro de baga-
ges de este partido por lo que respecta al co-
rriente año económico de 1890-91,1a Comisión
Provincial acordó sacar de nuevo á remate el
el.)„resado servicio, designando al efecto para
celebrarlo el dia 2 de Junio próximo Ala una
en punto de la tarde, bajo el tipo y pliego de
condiciones que sirvió de base para la prime-
ra subasta, inserto en el Boletin Oficial de
esta provincia correspondiente al día 17 de
Marzo próxima , pasado, que quedó ex iu.esto
cilla tablilla de anuncios, •

El otroeinuneia que la Corporación Muni-
cipal, acordó .adquirir en subasta pública:,

Santo del dia: San Felipe Neri.
Santo de maitana: San Juan Papa.

***
Es objeto de generales elogios.entle

los' fieles, el cura de Nuestra seilora,se-
flor Porto (don Bernardo.)

Dicho señor ha mejorado notable-

mente la iglesia que estVá Su cargo y
cuida con escrupulosidad, digna. del fi
aplinsei de todds los católicos, de que

HERAS. 	 gesitaie dos que sepan lee): y
escribir en la imprenta de
te periódico, calle del Válcioncá
número,50.
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DON CAUTO BEREA
CA ALE ¡UMe , 38 —CORUÑA—CANTO? GRANDE—

RELOJERÍA
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. Pianos de Pernareggi, Gasso y CompAid:1,do-f :Idos de. seis grandes compensadores • de- hierrod( iallriearino especial para itts climas de Gali-,
ría y Astillins.

'Pianos :11PIDatlVS y franceses. (h•ganós ex-
,

presiYos, Organinas mecánicas, ,Arniondliits,
flteironornas, Cajas de mits••ira. Gui-tarras. liaridurfias, niumen f•-■ s y acresoriosdc ludas ela zes para Banda Militar y orquesta.

reata it : plazos desdt,', "200 reales mensuales

80, REAL, 80.---CORUÑA

U LTPbAMARINOS
Felipe Rodríguez; Riter.t.—And t",.; Arribe: Ca-

lle de las 1S ;ce —Raimundo Páez; PérdiDas-
-Aguatín Banda; PlateroA.--1,4)1orrs
Sánchez B:-.--Juan Vara; Cantón G:

• DuLcEuvis
crsé Fernr'ndez Nioreptera;CantM Grande-Q.1i-

Diaz; P:a2a d Clr.,s1-cla, --José l ea; Plit7.11
d, Cassoll,

fi 	 r
TES

Tr,I Centro: Pmatia7iera„--I'Mperial; Calle del
(.7ittón; : Plaza de Cassola,

1 . 2.'r.1?4,3 EDAJIES. 	 •
MartinEirrr5s; laza de Cassola.--Alanuel Gar
t Manso.' 	 V91te1 "ernmde

•

.,(11:SEET,C,ITOS ff.)E-• 7•1•2.JMOS
An;oolo Ntlriez; Plaza de la Constitución. —Eu-

genio Nr-avtirrt; Puerta de la Vilia,--Cabaleitaa;Sán-
i 	 j1.1.m.• -Tomás LrIpep yl	 Puerta de .la 	 1,a,•ain Fraga; Pc , catIor'r•
aMcndez 	 ígnaulo i.erzare'-; Huchei: Bré•

gua.

41D 5,,EBERIAS
joré Amado; Cantr5u Grande.-- Ranu'in D'obre;Plaza de (assoia.---Vicente Bartolomé; Cantón

1 ammto Pérez; Rualraviesa.— Ignacio
Cassoh.-- Gondell; Puente-

vv,
(IINDA.S

Laurenr, Aolllarle; Cassola, 13,-1\
•Ctenhar■ 

LOZA CRESTALES •-• •
	jesns 	 e-1n López; Ruatravieria.--Hijos

M. Bugallo; Plaza de la Constitnoion,—*.sé Ger,
ínade; Méndez Ntlilez.

ZAPATERÍA
P.odriguez Plaza de Cassola.---Domingek

Tenreiro Ltratraviesn.—josé Arnbonie; Fuente..de Unta.—José Ulanco;, Ruanueva,

ITHEYER11, OUIRALLE111,15 OBJETOS
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Pastor NUile y Hermano; Plaza de la Conitituci , n.,,--Rnitnundo Núñez; Sánchez
tonio Mita-fa Golpe.; idem.—Viuelv. de Montea varo -
hijo; Sánchez Brégna
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