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De actualidad

ZlimARCIQ
En país trafica con sus vecinos con

prefereneias á otras regiones aparta-
das, porque el precio del trasporte
lamenta el preeio de las mercancías

r t ea razón directa de la distancia del
punto de procedencia, y además por
que las relaciones de vecindad y ana-
logía decostumbres entre naciones con-
ltguas son motivos por si solos para
PS1', ir las corrientes mercantiles en-
tre los mismos,

Naturalmente que entran además
rasolsos otros elementos en el fenóme-
no que ápuntamos; pero no puede

arse que siempre se observa esta
mula: primero, comerciar con los
estilos; después con las colenias,cles-
F., con los extranjeros, sin tener en

aooa distancias, costumbres y ana-
optas de clase alguna.

No queremos presentar como ejem-
o de esto á nuestro propio país. Ahí

si Vrancia, que principalmente trafi-
ca osa Inglaterra, Bélgica y Alema-

, 111,1 que reciben la mitad de su ex-
polición, siguiendo luego Suiza, Ita-
le t 'España. Es verdad que los Esta-
es-Unidos de America interrumpen la

ocupando el cuarto lugar, pero
el hrchu, lejos da destruir el princi-
N'e-sonado, viene á corroborarlo, por
nto ocurren á favor de esa excep-
Cinl causas y motivos especiales. Lo
uoneroso en habitantes que es aquel
la, su riqueza, la baratura d3 los
irl,o,1,3s marítimos, entre otros mo-
loop explican lo que decimos.

11 1 octavo puesto en el comercio
ítuteés lo ocupa Argelia, no solo por

urea de Marsella sin5 por ser
csiosid francesa con más de 300.000
fndeeses Sigue la República Argenti-

Rima y Austria-Hungría.
Y tenemos planteada otra cues-

lo. LI piué el comercio con la Re-
A e 'entina lna cid ser mas sic-
cona Rusia y Austria-Hungría,

o más próximas d Faaecia, co a
' es ir,c'lian relaciones más iuti-

mas y están situadas en el mismo con-
tinente? Pues la explicación la dán
aquellos 200.000 franceses residentes
en las orillas del Plata, que mantie-
nen relaciones con su antígaa pátria la
Francia. Ni en Rusia ni en Austria,
hay el número de franceses que en la
Argentina y •por esta misma razón
recibe de Francia menos productos que
aquel Estado americano. Holanda está
en el mismo caso pues apesar de su
proximidad á Francia no alberga en su
seno más arriba de unos 3.000 fran-
ceses.

De ahí, pues, que muchos, estu-
diando este fenómeno que se observa en
todas las naciones, entiendan que pa-
ra aumentar la exportación de los pro-
ductos conviene enviar antes á los
mercados que han de recibirlos, colo-
nos y emigrados. Porque los productos
siguen á la gente de su pais. Multi-
plicando y desarrollando las colonias y
dirigiendo bien las r emigraciones, es
posible aumentar el comercio de ex-
portación.

Otra mira es la que se procura te-
ner en cuenta: nó formar ó consti-
tuir un mercado principal. 'Viviendo
una nación independiente todo lo posi-
ble bajo el punto de vista económico,
los cambias y las flataciones de algún
mercado no ocasiona pérdidas tan con-
siderables. Resultarán á lo mas que-
brantos parciales ó locales. España,
por ejemplo, que tiene su principal
mereado en Francia, sufriría un gran
daño el dia que le quedase cerrado,
como le ha pasado a Italia cuando la
ruptura de relaciones m n.cantiles con
la república francesa. En cambio como
ésta no tiene a Italia par liercado prin-
cipal, ha sufrido menos que aquella.
Inglaterra con ser el principal merca-.
do para Francia, no representa para
c.,>ta ,sinkj un poco mas de la cuarta par-
te de su total exportación ó quizás
menos, si se deduce el comercio de
transito por los puertos ingleses, que
es muy importante.

Abandando en estas ideas, damos
la voz de alerta sobre lo que poirra
ocurrir á nuestros vinos sobre el día en

que -no por la ruptura le relaciones
amistosas, sinó por cualquier otra cir-
cunstancia, el país vecino no tuviese
necesidad de los vinos españoles, .6 no
le hiciese falta sino una parte mínima
de aquellos. Siete millones y medio de
hectólitros no los colocaríamos do re-
pente en cualquier parte.

Los franceses si se exceptdan Es-
paña, Bélgica, RumaCía, y Dinamarca,,
han perdido terreno a o Europa y los
Estados Unidos; pero itan ganado me-
jores posiciones en la República Ar-
gentina, Colombia, Méjico, el Uní-
gnay, Guadalupe, la Guyana y el Ca-
nadá. Y como ya se sabe que el córner- •
cio de Ultramar es susceptible siempre
de ulteriores aumentos, es por lo que
todas las naciones, Francia especial-
mente, procuran fomentarlo, aun cuan-
do hoy por hoy no tenga la importan-
cia que el comercio europeo.

Esta verdad conviene no quede ol-
vidada en nuestro pais, razón por la.
cual es fuerza aplicarnos á no quedar
rezagados en las Repúblicas hispano-
americanas a otras naciones europeas.

A América han de dirigirse todos
nuestros esfuerzos, y á, Africa Occea- •
nia, en donde hallan buena colocación
los productos del viejo continente.

Noticias Generales
Peral

Don Isaác Peral ha salido para Parisl
sumamente disgustado con el General Be-
ranger,

Offfl.~11,61.1.1910"10/

Tiene razón
La prensa de Paris pide al Gobierno

que anule las elecciones de Uputados
boulangeriatas, puesto que se ha probado
que se han empleado medios reprobados
para triunfar.

Dos descubrimientos
Un pastor que apacentaba su ¿,:anado'cl,,,

Ja sierra de Durcal (G-,1.anada) acaba (.;1.:
e:..conl,rar una rica mina do cobre, á la
que do entra,ca una extensa galerit de
construcción muy remo. Dlcese tornLion

'que.se encontró en la boca de la mine, una
resp8tab:o ,jantidad de.: oro 7 plata en pe,
queD.w. barras,
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El cólera
Ayer han ocurrido' en Valencia 24 in-

vasiones Y han fallecido 23 de los atacse,

dos.

Está dando excelentea resultsale para
-la curación del cólera la operación llama-

, da de la sangre por medio do inyeccianes.

Entre los médicos de Barcelona se ha
suscitado unacontroversia acerca de la au-
tenticidad de un caso sospechoso de da-
lora,

*
En Vallecas, pueblo inmediato á Ma-

drid, han ocurrido tres 41h8Oli sospecho-

Se han enviado delegados sanitarios
--1,terrarioTreísirn.■■■•■••11

La fteria
En 13orlin esta- causando la difteria

grandes estragos.

Nacias regionales

DESDE LUGO

be-hc, di,' eclo;'	 Et. YEVDO.

12-Septiembre 1890

Querido Director: Sigue comentindose aqui
. la actitud del. vice-presidente de la Comisión Pro-

vincial eeñor Martinez-López para con el Gober-
nador civil señor Gómez-Bello.

Los públicos rumores acusan al señor Ver-
tinez-López de veleidoso y de calamar poli ti .0 ,
pues se cree que está haciendo el caldo gord o
los actuales gobernantes, á pesar de que fu é á

la Diputación como fusionista,
Dicese que este señor vice-presidente, da

acuerdo con el Gobernador, quiso jugar una
mala partida al primer tenieete alcalde teñor
Pedrosa, su correligionario en el partide qu e
acaudilla don Práxedas idateo S ar.sta, y qu -, al
efecto, con la intervención del ecos , rvador señor
González Maseda, trató de teederle una embos-

, cada, de la que salió mal lí'erado por la inververí-
- eión del Diputado de Vivero señor Trobo y la

del consecuente republicano señor Mosquera Le-
querica, quienes pusieron las peras á cuarto. á
lo: señores Martinez-López y Gómez-Bello.

Toca) importó que . el :señor Diaz Rod.riguez
interviniera en el asunto.

Ni en 111:Audiencia ni en la Diputación cau-
• san efecto las palabras de el señor Diez, á quien

es preciso oir como quie n oye llover, pues á pres-
tarle atención se expone el auditorio á aguantar
Fa mas soberana lata que se haya dado y dé en
los tiempos pasados, presentes y futuros.

* *
Escriben de Quiroga que la gente conserva_

dera se propone no reparar en medios para com-
batir al señor don Vicente Quiroga-Vázquez,
que elli disfruta de legítima influencia.

Las provocaciones no escasean; pero los e10-

, mentas liberales no están desanimados, Le ¿)or el
eentrario se aprestan a la defensa.

EL VIENDO.
rr C...1rOX»17.1,"E'd W11,211. ..KW:11557.:9151EMIIK , 1,174~. - 	 -lama ni r
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último dîad feria en Cleans
inrark una escue' a de Artes,

laiee nunción y sostenimiento ee debe al
aaesbitcro don José Salamero, hilo muy
epree lado aquella villa,

 Ibaó cerrar esta carta cuando me entero de
una noticia de efecto..

osComisióno 	 prov eciaI resolvió	 1por os vot

te para 21 flásico mayor señor Mprti y pa
bien instruida hr. nda quo aquel dirige.

Claudino merece, en justicia, un preall
su habilidad.

Que llegue pronto etTo año para lirerlenlera:
as y mas, y mientra ,e conservemos see,

cordialidad, disponiendo incondVeer 'eeee‘ Li
unos de los otros y siempre de su afea a

q. e. m. b.

Ramón Portal No 21Y e i 9 1)1'9

de los señores Mosquera, Trobo y Peñamaria,

contra el del señor IVIartinez López, que el seriar
Pedrosa no está iiecapacitado para ejercer el car-
go de Concejal.

¡Que plancha para el tránsfuga de marra,
*

Adios, señor Vázquez-Gómez.
Ordene h su affmo. e s q. s. m. b.

J. R. Fernández,

L

- ,.

LA CORUÑA: 12.

Ea casi seguro que el empresario, señor Ro-
clrignez, traerá el próximo invierno una compa-
ñía de ópera á nuestro teatro.

Dícenuos que dicho señor se propone contra-
tar alguna de las tiples de más nombre, á fin de
que cante tres ó cuatro óperas en el coliseo de
San Jorge, y que el reto .de la compañia estará
formada por artistas de reconocido mérito.

—Son vários los pretendientes á la plaza de
director del «Orfeón Conifiés número 4»: pero
dícesenew que la =Jorra de los individuos que
componen dicha colectividad tienen el propósito-
de apoyar la candidatura de un afamado maes-
tro compositor de esta capital en el concepto de
director efectivo al hijo del señor Veira.

—El precio máximo que ha obtenido el trigo
en esta provincia en el mes pasado es de 2160
pesetas hectólitro.

VIGO: 11.

El sábado se ahogó en Serantes, frente al
Lazareto de San Simón, el jóven don Francisco
Martinez Alcalde, vecino de Sotomayor

—A las diez de la mañana de hoy fondeó en
nuestro puerto la escuadra española de instruc-
ción compuesta de la fragata «Gerona» y cruce-
ros «Navarra», «Reina Regente» y «Reina Cris-
tina.»

SANTIAGO: 11.

Han dado principio en el Seminario Conciliar
los exámenes extraordinarios para los alumnos
de Latinidad é incorpoi ece'n de las asignaturas
de esta sección.

—Se hace ascender á 76 el número de los só
cioe inscriptos en el Orfeón Valverde.

Terminaron de ensayar la preciosa «Albora-
da» del señor Valverde y letra del señor Brañas,
y dieron principio á una hermosa partitura ti-
tulada ((En el Bosque)).

--Se halla en el Convento de San Francisco
el M. R. P. General de la Orden.

En el Colegio de Misionerios para Tierra
Santa y Varruecos donde se hospeda, fué recibi-
do bajo palio por la Comunidad. En amen de
gracias por su feliz llegada, cantóse por les re-
ligiosos de la Or ..i.áfica un solemne Te-
deum.

Crónica de las Mariñas
Desde Puente deume

Nuestro amigo y compañera en la pren-
sa don Manuel J. Lema ha recibido esta
tarde la siguiente carta:

13-Septiembre 1899.
Estimado amigo mio:
Celebro muchisirno la feliz llegada á esa de

todos los expedicionarios como la celebran los
demás anSigos y la población entera, donde de-
jaron gratoe recuerdos.

Un abrazo de todos para todos mis paisanos,
que colocaron un ¿3: lugar que de derecho le co-
rre.spoinie, al. - , u,-'1)1c lo je,tan.7.05, y. especialmena

Anteayer fue herido de un dieplaa
arma de fuego, un carretera ciclo, Lai
otros de su prefesión, ,, hall aba ce !¿1
gustia.

De público se dice que el autor de
herida fue el Conde Fontao y que éste al
lo manifiesta, diciendo que el citado el 7

rretero y sus compa.leroa se oponían, ceu

sus vehiculos, al paso del coche en T'e
iban él y sus hijos, que él entonces I.s

amonestó y que, cuando lej-os de ser ate '

t'aneja y actitud agresiva de los cqi , 9a
nk	

.
ros, el mise descargó su escopet.i. 1 i•

bar si ocasionaba danos; pero que tei
caso de hab er dado lugar á estos Útil:
á pesar de asistirle la razón, está d te 1:1'
to á, abonar las consiguientes indemniz
dones.

Hoy compareció el concia ante el jti
de instrucción señor Sonsa.

Ignoramos sus declaraciones, que 2i
de suponer coincidan, con lo anterior ne
te escrito si los rumores son verdaderos

El conde está en libertad.

Ligeramente indispuesto no salió 1,
de casa nuestro apreciable amigo don Ai
tordo Seoane.

Deseamos que se alivie y n.o s rep
su ligera molestia.

Hallánse vacantes, y han de m'evacuo
por oposición, sobre anuncio inserto en I

Gaceta del 10, las notarias de Budía,
rachón, Fuentiduefis, Casa de Ucecls,
llatovas, Ayllón, Lillo, Fuentepelaye,
¡ares, Villanueva, de Gómez, y dos ea
drid.

Los aspirantes presentarán sus sois
ludes documentadas á la Junta di_oa
del Colegio natural del territorio 1,1í1
drid dentro del plazo de 30 dias.

dido recibió él un palo. en la cabeza s

hijos disparon al aire—pues el conde pr

hibie lo hioie-an de otra forma --en
puede verse en la margoesina del earr
ge, y que, por última en víeta do iase,

Dice El Mercantil, de la Corufal:
«El domingo tendrá lugar en Hao

zos, un concierto organizado por 19 gU

.ción de música del Sporting, á, h;e,a
de los pobres de dicha localidad.

Al Alcalde de la misma se le

Gracrs á la actividad del .vooel
Junta de Inspección Higiénica don
nio Núñez Taboada, y la huene yola
tad de los vecinos, adelantan rápi , 121ar.
te las obras de coastrucción y re rs a
en el caño que hay entre la calle :de
chez Bregue, y la Raatraviesa.



Marchó para Santiago, don José Otero
Calvifie.
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y en- 1 Magdalena doe bandos, beligerantes que
ayer se dieron de palos y pedradas.
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"Los eorvervadores de esta provincia le han co-
brado horrui la música, sin luda porque ella entona
los espíritus y los predispone á las empresas nobles,
cosa que en verdad no puede ser del agrado de los
partidarios de la actual situación.

Para hecho hazañoso el que vamos á referir.
Ya saben nitestros  lectores que el Ayuntamiento de

Abegondo murió violentamente, como otros tantos en
esta provincia, á manos de un delegado del Goberna-
dor civil:

Una de las primeras medidas de la nueva Corpora-
ción municipal fué... suprimir la murga de aquel pue-
blo, que por cierto habla sido premiada no hace mu-
cho tiempo en el ceitámen de músicas del pais que se
celebró en esta capital.

Pero, claro, como los murguistas tienen perfecto

A Icaldadas en Abegendo
Los concejales y el Alcalde nombrados,

en Abegondo, por el senor Gobernador
están haciendo cosas que asustan.

Y hubieran verificado algunas mas, si
ne fuera por que un individuo mas listo
que todos ellos, les indicó antes de aban
donar su delegación, varios procedimien
OS.

Asi y tode, cera advertencias y sin cid
vertencias, por aquello de que la cabra
siempre tira al monte, por allá andan los
rurales eJiles haciendo coro á su Presi-
dente en todas las alcalclaclas que aquel
comete,

En la prensa de lã Corufia encontramos
diferentes sueltos que del novel Aydnta-
miento se ocupan.

El Anunciador dice:
"El señor Linares Rivas destitdv.;; siguiendo la

"razzia," al Ayuntamientu de Abegoudo.
La nueva Corporación municipal, al posesionarse

de los cargos, tome una medida salvadora; á saber:
La supresión de la "murga" recientemeate premia-

da en la Coruña, en el Certamen dtl Circo-Cormiés.
Pero no sólo la suprimió sinó que la expulsó, va-

mos, que la desterró, prohibiéndola tocar en la fiesta
del pueblo, por temor, sin duda, de que se alterase el
órden público,

Y los inurguistas se han venido a la Coruña, con
los instrumentos bajo el brazo, tratando ayer de dar,
en son de protesta, una serenata al staiur Linares Ri-vas.

Como sólo tenían redoblante, no pudieron, afortu-
nadamente, realizarla."

La Voz de Galicia trata mas amplia-
mente el asunto, en las siguientes líneas.

S'anta Teresa de Jesús,---Colegio
1,ay 2. Ense(inZa.---Betanzos.

Desde el día 1,° hasta el 15 de Sep.
tiembre, queda abierta la matrícu la para
los alumnos que hayan de estudiar las
asignaturas de Segunda Ensefianza arpa
obtener el grado de Bachiller.

Los exámenes de ingreso tendrán lue
ga.r el din 26 del referido mes de Sep-
tiembre, y los alumnos que hayan de su-
frir dichos exámenes deben presentar una
instancia en papel correspondiente, dirigi-
da al Director de este Colegio, acompaña-
da de la partida de bautismo expedida
por el Juez rnunieieal.

Betanzos, 80 de Agosto de 1890.
El Secretario.

dará la expedición de las localidades
traclas para el ci Ledo e-loeetáculo.

Nuee;.:ros air»1_os á la sección de
siea _del eTaleorting-Cieeb».

Y los nuestros.

Las nuevas tarjetas postales última-
mente puestas á la venta reunen. las peoe
rc e condicione,.

No es posible escribir en ellas, porque
lz tinta se corre en ambas caras haciendo
ininteligible lo que se escribe, pues no
resultan mas que borrones.

Han sido aprobados los presupuestos
municipalew de Mesía.

Ha regresado de la quinta de Villa-
zás le. familia del farmacéutico don Arti-
cloro Salgado,

Varios vecinos de la calle de Parí:Frias
nos piden hagamos saber al sefior Alcal-
de que de uaa, casa de dicha calle arrojan,
desde los balcones, aprovechando la oscu-
ridad de la noche, no solo agua einó otros
ingredientes que luego despiden pestilen-
tes olores y que..."mas vale no meneallo,"

Se ha dispuesto por real órd en que la
junta consultiva de Guerra redacte un
iiieeecto de reglamento determinado las
atrinuciones de los generales de división
y de brigada en el ejercicio de su mando,
y la relación y dependencia de los mis-
mos con los cuerpos á sus órdenes y las
autoridades inilitaees do los distritos y
provincias,

Activanse las diligencias respecto a
crimen de Sada.

Ayer prestaron declaración no pocos
testigos y el medico sefior Vispo.

Para los reconocimientos facultativos
hubo que practicar fueron convocados

Idalá,l de los médicas de aquella villa,
ai)i los de este ciudad.

Nuevamente se ha telegrafiado á la
C.() rla dando las senas del violador, á
11 Je que se proceda á su detención.

salió para la Cortefia, la fine lia del
Sub irector de Telégrafo.e di on Rafael
Vjeenez Arias.

t„ liemos recibido una carta que desde-
Ira-ene:1mm° nos dirige, escrita en dia-

lecto gallego, nuestro querido amigo el
le-pirado, poeta don Galo Salinas Rodri-
aer, recientemente premiado en el Corta-
ren litererio del Liceo Brigantino de

(anula.
El letales tendremos mucho gusto en

17bliti 'a, consignando hoy que el se-
S,e'rus Rodriguez representará, en

fieera, nuestro periódico en la vecina

uz,ta noche ostán •citados ing, la

assenswesaasisamasussmamsamsees~~~zasisimia - --
derecho para reunirse donde quieran y tocar lo que 1
dé la gana, manque sea el "Trágala" 6 el "Himno
Riego," el nuevo Ayuntamiento: decidió 7ponerlos:
patitas fuera del distrito, y anteayer llegaron á esta c:
pital, pidiendo permiso al Alcalde para tocar en vario
puntos de la población,

El Ayuntamiento de Abegondo no fué todo:lo prt
visor que debiera, porque él habrá evitado que la mil
sica sirva allí de motivo para que se bamboleen 1€
fundamentos del órden social 6 se arme alguna zara
bre en que no lleven la mejor parte los couservadorer
pero no ha podido linne(1 ir que á los murguistas ox
patriados se les ponga eix el magia darle serenata
nuestro Gobernador,como parece que pensaban haceilc
anoche, con el inocente fin de atraerle por medio di
la música  á temperamentos menos injustos que
que empleó la recién nacida Corporación municipal dt
Abegondo,

Y tate favor no puede agradecérselo a aquella e
señor Linares,

¡Era lo único que le faltaba al Gobernador civil."

Telegra as.
Del servicio especial y directo de EL 'VIENDO.

MADRID 13 (9-tn.)
Completa calma y carencia de noti-1

cías.-

indicase combinabión,' de Gobernado-
res, en la que se propondra, romo dije en
mi anterior, el pase- del Gobernador de:
esa provincia d usa destino en el ministel
río de Ultramar,

Por mas que la pi.ensa no se ocupe de
he oído d caracterizados conservado-

res que no creen permanezca.muclio
po en el .ministerio de la Gobernación.
el señor &vela,

En Francia los pocos boulangeristas
que quedan tratan de agitar la opinión,

Encuéntrase nuevamente enfermo de
gravedad el rey de Portugal.

Notas útiles

HertA
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

MISAS
HORAS

Santa Maria
» 	 (Parroquial) .
a

Santiago,	 . 	 ....
a	 (Parroquial) . .

. 	 . 	 .
Santo Domingo
San Franci -o 	-. .

majas 	

1M,P. DE MANUEL VILLUENDAS
kuarestr,,,~„,,,,,,,,,s~issmanasaszar~samms~

l'ORTANTE
A LOS TIT-PS Y LIBRE .•••■ 

3
11■18011.

GULA Y AGENDA DEL FORASTERO
5.11\T LAS -

Se vende en buenas condiciones, por tener queausentarse su dueño, la propiedad de esta importante
GUIA, que además Le su utilidad, permite explotarse
en su 'acreditada secci6n de anuncios.

Diríjanse las proposiciones y pídanse detalles 4don EUGENIO CARRÉ ALOAO, Luchana,
La Coruña,
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