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Payo adelantado.

Comunicados y reclamos a precios convenci
fletes.

,

11111)1CCION Y X1)11INISIPACION
CA.Lnn D EL -v ,r__
IDID1`,TOEI.,, 55 13A

Director y propietario,
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cuyo pié vaya la firma del autor.
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TRABAJOS ELECTORALES

Ql

á todos los fe lerales la paz y la Concordia, actividad para difundir nuestros
doctrinas., esfuerzos repetidos y constantes para producir esa fermentación
en los espíritus que ha sido siempre la
precursora de las verdaderas revoluciones.»

Administrador, ,
iskÁc f r j:JOSTE 'LÓPEZ

Noticas Generales
De Cenétro Amrica

El sefior Pi y Margall, en nombre
Según un despacho, que -publica Neo.
del Consejo federal, ha dirigido á sus
York Rerald, los salvedorefios derrotacorreligionarios la circular siguiente;
ron nuevamente á los guatem.altecos, y,
ocuparon los pueblos de Mataquíes y;
»En la asamblea se discutió si de-.
hí unos 6 no salir de nuestro antiguo y
**
sistemático retraimiento. Hubo opinioEn el casino progresista de MaHumberto y Crispi.
nes diversas, pero casi unanimidad en drid se reunió el Centro de CoaliTelegramas
particulares de Roma afir.,
que de restablecerse el sufragio uni- ción electoral, acordando dirigir una
man
que
la
ói
cl
-a del rey Humberto para
versal, no podíamos menos de acudir á circular á todos los comités aconsejánlas urnas.
doles que acudan resueltamente á la que el spi abandonara la cartera
La condición se ha cumplido: Tie- lucha electoral. presentando Candida- de Negocios eztranjeros se debe principalmente ó inaposicienes del emperador.
nen hoy voto los esparioles todos de tos propios, y cuidando antes de ins- de
Alemania, quien, según se dice, llegó,
veinticinco anos de edad que estén en peccionar el censo con gran prolijidad á amenazar á Italia, fundándoee en que la,
pleno goce de sus derechos civiles y para salvar los errores que haya.
politice, de Cipi comprometía la triple
hayan ganado el de la vecindad en
Al mismo tiempo se les encarga alianza.
cualquier Municipio. No hay vacilación que no se coliguen con otros elemenParece que el serior Críspi está muy.
posible: hemos de tomar parte en la tos que no sean genuinamente
disgustado
'y que ha anunciado _ al rey .
yepupróxima eleccion de diputados é Cor- blicanos, y quo en los distritos donde Humberto su propósito de ab andonar la
tes.
los coalicionistas no presenten ca ndi - política en un breve plazo, fundándose en.,
Anticipa el Consejo esta declara- datos apoyen con sus votos al republi- la necesi lad de descanso, pero el rey ha
ci6n, porque las circunstancias lo exi- cano que luche, sea cualquiera su pro- logrado cons.gair que su primer ministro
destb[a por ahora de au proyecto.
gen. Se está formando el Censo segun cedencia,.
la ley, y se ha fijado el 15 de Agosto
para toda reclamación contra las listas
Temporal
Los fusionistas se aprestan tamEscriben de Guadalajara que en Cien« :.
que han de publicar los Ayuntamienbien á la lucha.
tos.
fuegos se desató una tormentt a. tan horro..
En las regiones de to la Espafia se rosa en la noche del domingo, que les
Es de sumo interés rectificar un
vac3lebrarán y celebran reuniones análo
cirios salían despavoridos de sus vivien a
censo que puede servir aun para las
gas á la que presidió en Sintia.go el das, temiendo que esta,s se desplomasen.
elecciones de la República, y urge
El secretario
ieii
dl gobierno cvil salió inloe los federales todosse apresten á serior Montero Rios, formandóse juntas
pedir ante las Juntas municipales las de letrados para auxiliar y defender á mediata,mente para aquel punto, acompa a
nado del arqui,gcLo provincial, para infora
los correligionarios,
.nclusiones y las exclusiones necesamar respecto de los darlos que d icha tern e
En el círculo liberal de Madrid, es
rias 'para completarlo y depurarlo. Conpastad
ha causado en las fincas urbanas,
viene que al efecto elijan en todas par- tablecido en la calle de Príncipe, pueEn los campos ha producido una ver.;
den dejar nota de sus
tes letrados que les guíen en el ejercireclamaciones dadera deso ación.
de inclusión á exclusión en las • listas
cio de sus derecip)s.
Las elecciones niAs próximas- son electorales todos los vecinos de la
Desgracia
las de diputados provinGiales, aplaza- corte qué tengan necesidad de hacerlas,
Según
telegrafía
el gobernador de
das no ha mucho para el m s de Di- encargándose . el comité de tramitarlas , Murcia, un 'tren cargado
de manganeso
sin
gastos
ni
tholestia,s para los interedembre; mas respecto á esas elecciojue salia de 1.a es tación de Cartagena arro.
nes, no al Consejo, sino á las regiones sados.
115 casi en agujas á un hombre, que quedó,
las provincias, correspondo, segun
destrozado. No .se ha podido identificar el
*
cai aver.
nuestros principies, determinar
O pesultara de tantos
preparali.londucta del partido. La determinará VOS?
Consejo sólo cuando se convoquen
V iva Galicia!
¿Vencerán las oposiciones?
las nuevas (jórtes. Pira entonces su
Los orfoone 1:1 L'co y a!
e •;'o 4:
¿Seguirá el Gobierno una actitud
pensamiento sobre la coalición, pausa- contraria á los interesen del país, que han salicln de' la ;:apiLat
p aya a
h emos aicha,1-- ara tam
aliento que pueden muy bien modifi.;- inutilice los benefi.cios
del sufragio?
mea de Satitarlíer,
ar futuros sucesos.
Allá veremos.
El viaje de ambas 17113.49.5 corales
En tanto, recomienda este Consejo
El combate promete ser reñida,
una sé,rie de triunfos,
-
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leído en

coneoje,inq esti;ri legalmente constituidos por votaci¿n popular.
En la Juntr, han votado los señores
Martos y Sarcloal con 'cuatro conservadores.
Los fusionistas y republicanos han votado juntos, constituyendo mayoría.
Todos los individuos de la Junta hablaron menos Sagasta.

,

cual copiamos los siguientes párraftill o
"Anteayer por la noche, dió un concierto en el Teatro Circo de Santa Susana, i rillante, y en todas • partes aplaudid,' orfeón de la Coruña, titulado E/ Eco"
....
. „ . .
• I
• '
,

"El orfeón diriJu por el afamado profesor é inteligento compositor señor Cha
né, dejó sorprendido al péblico, no obstante los buenos onteccdsntes que de él se
t
"Jarrls se había oido en esta capitalina masa coral ton bien dirigida, y que
cantase de un mcdo tan admirable las diJeret.tes pievas que los concorrentes caen dieron durante el toricierto".

VIGO: 6.
Cartas particulares del escultor señor Quered
confirman la noticia de que la estatua de Mendez-Náñez ha sido embalada y expedida con todo el esmero y cuidados posibles, á fin de que
Ilecrue á esta ciudad antes del dia 14 del actual

La expedición desde Roma se ha hecho en gran
velocidad y el viaje será todo por tierra,
El notable escultor ha escrito á los individuos de la Comisión ro,rrándobas le releven de su
venida á Vigo, pues aun que tendría en ello una
verdadera satisfacción, se lo impiden los muchisimos trabajos urgentes que está realizando.

,

no piensa, por ahora, ir á Madrid para asistir
as sesioneá, que celebre la Junta Central del.
Censo, á causa de la enfermedad que aqueja
su distinguida esposa, la que,sin ernbargo, balase ya fuera de cuidado.

,

SANTIAGO:
Ayer dieron los chienclesde la Rtm do San
Pelee,. una cencerrada á des novios , de desigual
edad cinc por alli viven, pires el pasa de cincuenta años 'y ella no llega á los treinta.
conocida poeta donEnriqueLabarta Pose
ha sido invitado para toinar parte en la velada
literaria que, en honor de Mencicz,Ntriiez se celebraré. en Vicre,

,

ta.rnenre felicitado.» •

—Se .halla gravísimarnente enfermo nuestro
tro particular aungo,el, señor don José de Andi es Eleicegui,
.

El, diera

Ayer le administrado el sacramento

)

Junta Central del Censo
Esta Junta acordó, por nueve votos
contra sois, que rijo el nuevo censo, pues
no compete al Gobierno sin C•rtes olag islar
ese cambio..
Tarnbien acordó por mayoria escitar,
al Gobierno fin da que ordene qu. cu la
operaciones preliminares del Censo solo s
,Interver ¿an, aquQiiiDs Ay ontaroiientos cu-

cha promoviendo el escáncialo H.

---Dicese que en reemplazo del gene al
chez Bregara, será nombrado para para el mando de esto distrito el general Cuenca ó

Crónica de las

arñas

Suscripción, in,iciada por lo3 SJ17,0reS don
Luis Teijo, do)i j+98é Castro y don ,.,@7
món, Golpe Burral,
socorre- al
don, Francisco
Eerndndez, víctima de un accidente del
trab.Vo en Onces (Sud?).

Jesus Nutimz.
José Amado.
Luis Tollo.
Rarnon Golpe.
José Castro.
José M,' Blanco.
Juan Dopico.
•
Alberto Rodríguez
Tomás Iglesias.
•
"
Domingo M,Irtinez.
"
DUla Matilde 13ogallo.
"
Antonio Calvi,"1.0.
"
" Doña Dolores Ro ),
" SenoraVinda de Monteavaro
"
Rairct rolo NuillJz.
s e nor a iu a Je 1.,(Spez.
Don , Antonio NOVJ.
•
José Iglesias.

lEstremaundión.

has noticias ùflcjalu dci ále.ra eran
ayer estas:

l

a tales casos.

Según nos escriben de Sotomayor, el -Exce,.:.
lentisimo sefior Marqués de la Vega, de Armijo

-

Cuatretouda, siete siete; en ;ato:loco:te
trece y tres; en Ferratcig, una hyusié,l
en Algernise, tres y mapo en Riola, dos y
una; en Milla'ces,. una invtsiOn. ea A 'lila
una y una; en Palma, dos.y una; en Canales, doce y tres; en •Cecd•t, en Le. y una
en Manuel, ',toa un Ayei 3, de
Malfsrit, una invasiót, y en litieo una
de l'unción.

Alcalde de Santiago, significándole el disgusto
que le ha causado la poca aterción observada
por el Ayuntamiento de dicha ciudad con la
banda del Regimiento
á la cual no
gratificó, llegando
al extfento de no
haber dado gracIa3
como es de ritual

PONTEVEDRA: 6.

,

,

Dicese que el Capitán general del distrito.
serme Sánchez Bregua ha dirigido un oficio al

--Esta noche pernoctó en la prevendón nar!
nieipal un sujeto que, con una feroz «1, Tulipa»
maltrataba ayer á su familia en la calle le Ato-

"El entusiasmo que se apoderó del pu
blico á la termini,ción de cada una una de
las pieZas del cciro.ierto fué indisoriptible.
Vivas á la Colt.:1:a, ór) y á bU direc
tor, se escuchaban á :oda tromento mezclados entre nutridos aplausos, teniendo e=
orfc6n que salir á escena diferentes veces.Bini por el orfeóri de la Coruilt,
,./.t;" Correo d,e Así , o9',-7,9 le desea un
triunfo en el certimo.11 ti?: Santo nder.»
Acerca del otro o león, toloo: alían
colega heren'ino desde Palencia:
Orfeón, Corui7i 's nírwero 4 acaba
Oto dar un gran conde: tu en el teatro.
El Orfeon tuvo que rep 'tir en medi
de atronadoras aplausos que el números o
pábilo() le prodigó, los aires gailegos del
maestro :Valga, y " Los m rtires" y "Vol
A.rnaueoer'., cine ejeilitó con sin igu
maestria.
El Orfeón ha sil, c trifinz a y enrasa-1,

13-;i1gila, otra; en Bgnicol-n: te s y res.;, en
CasteUn de Ituga t, una in vasdloi; ea

,,,h,T117.7
1inm

yow

:211 Gorrec de Asturias un artículo,' •del

En Arges, diez invasiones y uoa de
función: en Alfarea i,una invasii. en

-

,

FE11110L: 6,
A l a avanzada edad de 88 años ha fallecido
en la inanana de ayer la señora doña- Ventura
Antelo, hija del notable artista ferrolano don
Andrés Antelo; á quién) se debe la construcción
del reloj de torre del Hospital militar ds esta
plaza, el de la Catedralde Jantiago y monasterio de Sobrado,
El Irle quien inventó las llames de pistón para la art lria de mar v los tradicionales velones
que llevan su nombre.
Se clistinprió por sus trabajos en el Arsenal e s
tableciendo el ario 1.296-en la ) Casa de Bombas la
máquina de vapor,. primera concernir en el mundo. Fabricó eleciógrafos y ejecutó la ras mironas
obras por las cuelas obtuvo la distinción de que
so bantizara con su nombre una de las calles
del Ferro', la que limita por la parte Este en el
Hospital militar,
La finada era viuda del capitán de fragata
don Fernando Bienvenga, madre politice de eon traalmirante don Claudio Montero Gay y abuela de nuestro inolvidable amigo don Fernando

nona Rita
Denlia Fraoei :eo
Don F3puito
"
.N¡r '1,

.

»

rifle »
.

»

1

Senorade Bugallo
Doña: Manuela Maristarìy .
0

25
Ir

Ts Nriñnz.

Anlénió Nullisz.
• Marnsel Becaria.
nneaano
a.nja.
LuiS Ilaerei
Ton lás Iglesias. .

,

-
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a

Doilá Celestirv,, IL'ornz

;

Monte y Bienveriga.
Según noticias deja algunos Lígalos pera
los establecimientos de beneficencia de anos:
ciudad.

95
»

•
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»Benito,, C >rdero.

e

-

•

•
•
»
a
»

»
Fi a acisco Caba leiro
Dmla Ventura Golpe.
Don Ignacio Lagares.
»
Ventura Vázquez.
»
José Blanco.
Señora de L.eir¿io.
»
»
Francisco Vióites.
17l)ttnia y signe
-

1 »

» 3)
»

r.14.

25
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En el tren de esta mafiala ha llegado
icai.io del Convento de Madres 11. rcerla.d.ls ele Santiago , peP::ilitero don José

niresternos nuestro pesar por vernos privados do su simpática visita.
Esperando encontrar en otro diario las
plumas de El Alcance, solo le decimos en
son de 'cariñosa despedida:
¡Hasta, luego!

,

hp.edo.

La fuente de Unta hUlase en un coraVet,1 estado de abandono.
Si sobra algo de las fiestas ya saben
los comisionados á lo que pueden destinarlo.

Una vez más llamamos la aten:ión del
sellar Alcalde acerca delgran número de
perros que siguen pase1nd >se por toda la
ciuda sin bozal ni medalla.
?Cuando se hará cumplir lo prevenido?
Porque la corporaeióa Municipal, en
sesión celebrada el miércoles 16 de Abril
del corriente año, acordó que los caLes
sean matriculalos por sus dueños en un
registro especial que se ha de abrir al
efecto, que paguen un peso anual de
contribución, que lleven una medalla al
cuello con el nombre de sus propietarios y
que usen bozal.

Los muchachos revoltosos no se Concon hacer de las suyas por las ea.
plazas y alrededores.
-ieu
chora han dado en la manía de ir por
las Lkárgenes del hiendo y del Mandeo tilo piedras á los bañistas
Ayer le endilgaron una _riada en la
eabcza á un Militar que estaba en traje de
Aci n, aunque con bañador.
tnit11

.

,

Salieron para las aguas de Cuntis, la
bpsa de nuestro distinguido paisano don
o Naveira, y su subfina la señorita
1 repita Muirio Naveira.
Feliz viaje,

J1.1DR/D

La prensa r -7..b7icana publica suelloS, y telegramas ,7)',-"icil,;97:do que sigue la
huelga en iklalaga:
L os comentarios que, á este propósito,
se oyen son, de abierta opas>ición.
'Un colega prellulbta: « 4. Es que vamos
d vivir en la intranquilidad?»,
Loe periódicos ministeriales tratan
de quite importancia ci cuanto se dice.
,

.

MADRID 6 (l0 m)
- Di nuve el cólera en Valencia.
Esta mejorl a no ha causado sensación
porque desde que apareció por última vez.
la epidemia, el estado sanitario.,empe.bra
y mejora de .una manera espeglal que si.
bien, no hace concebir grandes pelig•os,
tampoco origi - na grandes esperanzas.
Las precauciones higiénicas son reco.
men dadas casi á diario por el señor
vela, ni loe go ) rnadores.
haz -3.1 adrid Sin
novedad.
-

-

Del servicio especial y directo da EL MENDO

MADRID 8 (9 m.)
0"-randes esfuerzos hizo ,Tuarez Celmán para conservar el poder.
Las circunstancias
Obligado d
dejar las riendas del gobierno.
Los primeros telegramas—que yo me
apresuré dtrasmitir d EL MEN DO—acerca
de I dimisión del Presidente dt, la Rep
blica Argentina y su sz cesión, en aquel
alto cargo, por el vic-,or sdente de la
misma, han resultado coVirmados.
Hoy ya se sabe en dqflniii va que Jua-

I la dejado de ptblict rse nuestro il us
ti,v.1 J colega, de la Cona na, El Alcance, ór
ga de los conservadores ortodoxos.
en política no podíamos estar con,
luoags con los ideales sustentados por
el erierlico que ha desaparecido del esta_
dió de la prensa, siempre estuvrinos á su
H.; y él, á su vez, siempre p3rmaneció al
ir2:ro para dcfzmier los interes generapais.
Iteconoáendo, pues, en El Alcmce
petiódico y en sus redactores muy
utoj comparieros, escusado es que - ma.

,

,-

rez C c s dimitio al /U y que l'ellegri
IV/ le 4.2 ..ree:5:?,ol azada,
e'réese que la diplomacia ha inteT venido,en este asunto, en vista del mal edríz para todos, iba tomando' la revolución

,

,

,

.

.

.
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Inmediatamente se quemara I.

Fuezte de oro

primer:1s bocas de

de brillante y sorprendente efecto cuyos surtido,
res, formarán un obelisco chin:sco que carnbia-,
rá repentinamente convirtiéndose en un hermoso,
din con profusión de 11.ous de co:or y una
bateria de bombillas.
Además se cp.eararán dos juguet , de formas
caprichosas y dos magníficos Castilios de un
irLq'ito artístico desconocido basta ahola.
n'A. 17

mafiana. sf..,• •
distintas enij
bare.acion, ;.s con:uri,.i .1.do
truyryl- parte de las famutas (1,•-2. la. pou ce ebq.‹ .11l tic acuerdo y
se -su
.an..on...,1ri, para, disfrutar do las •
Í.onciue. briela a..luel vergel.
La muaina 1i li..o.H)..:1 y una coinision espedial
nsistirán...tato..lihn á di.1 aaa, gira é fin de. amenizar,
• elacto:•AVregreso, la erutas del Citado rió estarán
iluminadas para dar-inayor'..realee • A...una lwida y bien. organizada

A las seis de la tarde una buida de bombas
anunciará la sálidade la bludl mili:1.H') ti pura
• la -•
espaciosa plaza de Enrique IV que e1O 31.á ci e ganPonente adornada.
u
ffirraus
Se elevarán globos de
calores disparándose multitud de voladores y
1 1 1 ré , una doble s-.'frpimle giratoria Si
giros entre tanto
ndo uSt morimi‘tn.to
en la ria se vereficarán diversos y divertido
t os de cuPañas de mIr. La brillante iluminación terminará á las diez de la noche para
(Erigirse á las l'iociedades Tertulia- Circo y Lic e o
.111..oativo en cuyos 'salones se celebrarán los
bailes con que estos entusiastas Centros de ile,.creo obsequian á los forasteros y á sus sócios.

. durante la cuel nundarán el espacio Multitud de
c.o[pel;es v 1)1)1131)as sistema moderno: elevándose
in anidad
de raras formas corno son.
"1.1,doj", ''Torre
"Hom.bi'es cOrdicos ." :,
1 Locomotorau y "Pailebot=',
•
Y por dil:In•lo se •hará subir una colección de •
globos mioroe.*picos que grandementq
la _atencion.
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La tradicional gira á las pintorescas már.21 ,nos del Mande° y sitio denominado:

.

.

HE UJADRANT TRIGYCLE

en
r
adminis +5-n
cstc perlódieo, Cassola rít
PELtrac...
•
eeendmiços.
para

vende en la

1.5a . j.,; 5 precios
Écrasac

Oß V1NATELU

las

Velocip3deJ

DE.. 13ETA NZOS
.

deben comprar vino de Valdrwns;
sechero DON MIGUE", CAMPO,
hionda, de la Coruña, Lugo,
bicho señor pone el vino CO la
ciña que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ES;

LAS PI
IAS l'APEDICIONES A
.el'orco y Miño, las ha
trühje, tirado por un bio -•turel García Veiga, de cur
ri!) salen los exrursionista
í,las horas que empiezan
.

AGADZMIA

i•

Bajo la "dirección de. ....
VÁZQUEZ • GOMEZ.--

I de)

Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los ú!ti os• adelanios
idos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se Mantiene rígido, lo que da iffellOS probabilidal
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales así como todos los puntos donde
tiene froiaci('„,,,
Cuenta esta- bicicleta con el nuevo resorte dd suspen.sión, que evita los saltos es .t.trre
no .desigual y facilita las subidas g , andes.

RELOJ

.ANSEDIONU

—Precio, 450 pesetas----

venden relojes de
ses y hacen toc
género de composn.1

-51,"1.*-1 -igimaamMiga"ag

11 14IAL
' In
i

LAICO

En La Coruna, Juana de Vega 33,
En B¿,, tarizos, dirigirse al señor don IS'AÁC UMOSTE.

's/1"'=""'Imagnoi.z=/ -

GRAN

ilEPOSITO I AR.1

4A

x. ~sweá~edi~máce~semez~maswirm.
,,-

,

taalei afinclzww

ocho se. eleva.rA un gloir) en forma. del

A las nueve en punto saldrán de las Casas
Consistoriales las danzas de los gremios de

SA1 MIEL Y SAN Alrin 0110
A las diez se elevará
.;‘lobo de distintos
cedores y se dispararán iLtirtidad de cohetes y
bombas.
A las diez y media saldlit la Iltistr,- Corpo
ción corno el da anterior para asistir d la
r/n

4

\ 1,

que por voto del pueblo se celebra anualmente '
en la capilla del SANTO PATROTO y en la :que
pronunerara el panegírico el cleueritc, orador sagrado don Fet-brico Rodriguez Pérez, Canónigo
de Plasencia.
Al retirarse el Ayuntamiento se hará subir
otro
-

á tiCISCU.
que seguramente llamará la atención.
A las siete de la tarde dará principio el gran

PASEO DE mera
durante el cual diversos juegos de cucañas másiItaSy gaitas. prestaran mas arilmaci¿iiiT al COAante

de quiaca metros de largo, el que (Vsarará...
en el espacio torpedos echando -á pPr.. á oto,
globo,obra del acreditado peralistaf.,_,:i', ,Lio
A las diez de la noche varias bombas .1,1,,,s
anunciarán la ascensión de un

P.CS 11' ALTURA
pintado con delicado gusto y adornado de guirnaldas Y farolillos.
La hermosa fuente de Diana que existe 1 111;1
plaza de Cassola estará iluminada eón vaso
colores.
Llamará aí relsma la atención.
,

a. la veneciana que desde las primeras
la noche lucirá en la citada plaza.
: A las diez y media el

h

as

11.17,-"ItáVA
..que dirije el reputado maestro c'. -tn Jorge Ya;'.,r
hará oir -vários números de su eset.ido-repertwle.
A las anee Un cubo de bombas 'y multitud
voladores,

