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Encuér transe en Betanzo:
—Don Francisco Lorenzo Martinez,

ener Teniente de artilleria, á quien se
Ilan concedido dos meses de licencia.

I —Don Evaeisto Hernandez Alvarez,
k■itán de Infantería, deyoinado á este
Eg,inliento Reserva núméro 31.
—El escribano de actuaciones de

entedeume don Manuel Ala rtinez Seeane,
—Y don Lisardo Lissarragae y Mole-

Sienven idos.

Lo fiesta de Difuntos se ha tras-
ladado á hoy, lúnes, por correspon-
der este año en domingo.

Atendiendo, pues, á la solemni-
lad del die no publicamos mas que
una hoja.

Nuestro paisano el comandante de In-
alria dor. Francisco San Martin Patino,
sido desliado al cuadro de recluta

.ato de la zona de Avila.

Refiriéndose á la arbitraria destitu-
d31 médico de Abeongdo y estimado
nuestro dn José Martinez Teijeiro,

e La VO1' de Galicia:
t El Ayuntamiento de Abegondo, nom-
do ror el menor Linares, ha destituido
.edico titular señor Ma.rtinez Teijeiro,
preocuparse para nada de un contrato,
liarte escritura pública, por cuatro

donsentirá el Gobernador este aten-
al derecho del señor Teijetroe»

Nasotros creemos que nó.
El seaor Globernador, á quien La día-; ha presentado corno una bellísima
eona-y por tal lo tenemos nosotros--
ha de consentir, seguramente, abuso

l naturaleza.
estos que la política y los compadraz-
eacá la Ley. 	 •
la Ley os sagrada, respetable, para
rio:' Linares.
s heir, lo suponemos nosotros.

orquesta del Círculo Irusical está
horabrtena.
osutros se la envíannos sincerisima

, andinos sir acierto.

Crónica de las Mariñas En la noche del sábado ha nombrado
la Junta Directiva; y á fé que no ha po-
dido resultar mejor la elección.

Ele aquí tos nombres de los señores
que componen la nueva Junta:

Presidenteddon Manuel Martinez Tei-
jeiro.

Vice: dan Enrique Gómez-Panclelo,
Depositario: don Antonio Urioste.
Interventor: don Julio Romay.
Vocales: don José Aponte, den Josli
Blanco y don José Puente y .á.roe.

Secretarios: don Vieter P. Cancela y
clon C. Pita,

Cuenten los electores y loe elegidos
con estas modestas columnas y con nues-
tro personal concurso.

La idea que ha presidido á la creacción
de la rondalla, es buena y nosotros esta-
mos siempre al lado de las ideas buenas;
sobre todo, cuando están encargadas de
realizar las personas que gozan de ge-
neral estima.

Ha sido destinado á esta Administra-
ción de Correos y Telegrafos el oficial
primero don Manuel Viena y Perez.

Al auxiliar temporero den Manuel J.
Loma le ha sido concedida la la residencia
ti inscripción en la Coruña.

Con el titulo de Al Porvenir dr V11-
deorras,lia comenzado á publicarse en el
Barco un semanario, del cual es director
nuestro querido amigo don Modesto Moy-
rón.

El senor Moyrón, prop5nese oontiauar
en el nuevo periódico la plausible cam-
pana que en El Regional de Lugo, El
Derecho de Orense; El Teklgrama de la
Coruña y otros periódicos ha mantenido
contra el caciquismo, que en aquel pais
como en casi toda Galicia, cosurne, ani-
quila, á los contribuyaites.

El Porvenir de Valdeorras ha deformar
sobre si mismo una tempestad, pues los
mangoneadores á quienes pone las peras
a cuarto, son gentes que no se paran en
pedllos para combatir 11, los que se oponen
á su avasalladora marcha; pero, el direc-
tor y los redactores de El Porvenir sa
brau tambien deshacer tormentas, con la
facilidad y s •ngre fria que los capitanes
ele los buques deshacen á "T'armo limpio
los ciclones que les amenazan enalta mar.

Por nuestra parte,si en algo nos concep-
túa útil el estimado colega, puede orde-
narnos. Para combatir á los vampiros de

Procedente de este Juzgado de instruid-
CiÓn, entró en la Secretaria de la Audien-
cia de la Cortina un sumario sobre la
muerte casual de Francisco Perez.

La féria ha estado anteayer bastante
concurrida. Transaciones de ganado vacu-no y caballar se hicieron m uchas.

No faltaron los comercios ambulantes
de costumbre,

He aqui los précios de los granos:Trigo 1-'3.
Centeno n.
Maiz
Cebada 12.

Mañana, martes, daremos cuenta de la
reunión celebrada ayer tarde por el parti-
do republicano federal.

Las calles del Valdoncel y de la Rive-ra están intransitables.
La de Sánchez de Taibo, encuéntresellena de escombros.
El señor Alcalde debia tomar cartasen el asunto.

Leemos y copiarnos:
111A111'1016)L Gall NY?? que dirigirá

el conocido poeta y escritor Manuel Amor
Meinin, saldrá a la luz los chas 1.* 8, 15y 23 de cada mes en ocho ò doce paginas.
coi teniendo abundante lectura y grabados
da vistas, paisajes y monumentos de Ga-
licia, ropias de cuadres de los más afama-
dos pintores de nuestra región y retratos
de gallegos ilustres.

La Ilustración Gallega, que no porser la única en esta región dejará de fi-gurar entre los mejores de espatla, pubii-cará en su primer número una copia del
boceto del monumento á Maria Pita, obradel Catedático de la Iscuela de BellasArtes de esta ciudad, premiada en el úl-
timo Certámen del « liceo Brigantino» yotras de cuadros de Navarro y Silvio Fer-nández.

En ella colaborarán Murguía, GarcíaFerreiro, Curros Enriquez, Labarta Po-sse, Losada., Vázquez-Gómez (don Adolfo)
Lamas Carvajal, Barcia Caballero, Pardo
Rezan, Martinez González, Dato Muruais,Ponche, de la Iglesia, Ojea y otros muchos,y los prísneros pintores y dibujantes de
Gdlicia, entre los que figurarán RomáriNavarro, Silvio Fernández, Alfredo Sien-to, Urbano Genzalez, José Goinez y otrosváríos».

esta esqeilmada región nos tendrá con élconstantemente.

A la hora de entrar nuestro
número en máquina, no hemos
recibido ningún telegrama corres-
pondiente al dia de hoy.



A LOS EXPE ICIONARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga

, eosas; y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.
451~111~
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. El Alcancejelegráfico

DIARIO POLÍTICO, DE INTERESES MORALES. NOTICIAS Y ANUNCIOS

Director propietario: Don Ezequiel Fernández Mi-
randa. 	 ,

1s muy útil esta publYeación para loe señorea
anunciantes, quienes deben dirigirse á la administra-
ción de dicho periódico, Barrera i2.—La Coruña.

A TORRE DE PEITO BURDELO
(En prensa)

Drama histórico premiado por el LICEO BRIGAler-
TINO de la Coruña, por don Galo Salinas Roa:1 .

—Su - precio en España, 125 pesetal; en Illtra.ma:,
250. --Dicho drama irá precedido de no prólogo del.
señor Marqués de Figueroa y llevará como apéndice
la revista y trabajos leidos en la velada celebrada en
honor dt1 señor Salinas, el 25 de 'Octubre de tlgo, en
'el Teatro Alfonsttti de Betauzos.

Los pedidos al amor, Puentedeume.

1•13~1.611,12111591~1l0.10,41,	

VINO- LEGITIMO del Barco
de Valchlorras..—Ha recibido diredamente uná

e Ir. nr5(licos •ea
fa Pla'za. de'rt5sìaaúi_riert.). 13, t.ion. Laureano
Andrade.
leitatatroMeita..I.LIZE007.ACIU,A1

Se arrienda este hueco
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P JIPO- para envolver le vende en la adminis
tración de este periódico, Valdon--

cel, 55 bajo; á pr6clos económicos.

alleth	

EL 1,3117ni0j,    

F,raedu y rápida tramitación de expedientes , sobre valores, viudedades,
y militar. Reclamación de gratificaciones, por la Caja de inútiles y de la guerra, créditos mili-

ares, anto 	 corno licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

' - ALORES
Representacidñ y cobro de Cur, onts, canges y conversiones de la Dirección general de la I icinia y caja

de depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos e mespondientes n Ayuu-

atnientos, Cafradíes y Patronatos.

ProNisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testamentos, eserituras

y cuantas e ases de documentos se deseen.

Din rse a, don BENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 33 principal La Coruña.

esammemeeessza

En la casa ninnero 9 de Id Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don

ADOLFO VÁZQUEZ GuMEZ y don RAIVION SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICO MERCANTIL, GRAMÁTICA ESPOOLA Y FRANCESA, TE ¡ENRÍA DE LIBROS POR PAR-
TIDA DOBLE y GEOGRAFÍA APLICADA AL COMERCIO. 	 •

Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para «Peritos Mercantiles, d otras carreras

especiales

9, RUATRAITIESA,

INDICADOR
PiE ,LAçk') PRIIETALES.. GASAS IZ

F
CON1	 1Y: DUST EUA

ipz 	 n.7 	 -e '7 0 9

elipe Rin gues 	EivuLt.--•1,1anue	 lti••
a..--Rairnundo Páez; Pardiñas.--Dolores Marista

ni; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puenteauev•
DULCERÍAS

José Fe rerinder Mosquera;Cantón Grande.—Qui-.
eda. Liar; Plaza da Cassola.—José Lema; Plazs de
Cassola.

CAFÉS
Del Ce nt7o; 	 Calle de

Valdoncel,
TiCSPEDAJES

Martin Barrcis;', Plaza de Cassola.—Manuel Carda
Manso; Valcioncel.--Mannel Germede Chas; Camino
de la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonia Núñez; Plaz a de la Censtitueion,---josi

Penedo [d'oca; calle de Sánchez brégua.—To...aás L6-
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga.
Pescadería..— I.lartie.:.z; Méndez Núñez.-- Domingo'
Martínez: .

BARBERÍAS
José Amado; CantÓri Grande.—Ramón

Plaza de Ce ssola.—Raimundo Pérce.t . Ruatraviesa.
FONDAS

Laurearto Andrade; Cassóla, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jcsú.s Núáez López; Ruatraviesa.—Maunel Puga ,,

lo; Plaza de la 'constitueion.
ZAPATERÍAS

Agustin Rodrigue,e, Plaza de Cassola.- -Domingo
Teureiro; Ruatravie;a.—José Amboade; Liete de
Unta..—J osé María l'avoi) a; Ruanueva.

FERRETERIA, QUINCILVIIIA  Y. oBJETos
DE ESCRIIORIO

Pastor .Nunez y Ilern,Ino; Plaza de la Constita.
in,----Raimundo N;Incz; Sancliez Brégua.--LAntonie

Marta (Mi,e; Idere,--Viuda de Monteavaru é hija
',.arichez liicgua.

cesantías y pensiones del

Asuntos judiciales .

4 TARJETAS
1‘1. T.221.1,7.áT21.s 	SYEEMN	 ANMIC

•
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ECO ICIMIA

Para un Colegio
Se venden los enseres, casi nueves, de un Colegio

de primera enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
bancos, encerados etc.—DIrigirse á clon G. Rodriguez
en la Administración de este diario.

	Iffletlát 110206~1~1~5~1154~~,^W~	

nr..oSERT.A.
DE .

ANSELMO NUÑEZ E RIJO
CANTON GRANDE.--BETANZOS

Con sucursal en Puentedeume, calle Real titulen)
¡5 .•-••••Gra,) surtido de" relojes. —Composturas prontas
y garantidas.

teltis—e2~1

SE ALQUILA

.1•11~51911111~~1~	 Prffaiiii~/~~~,ZZItt•

CANLIVIRráls
Se v e nden 6 dan en, arriendo los dos hornos, con

todos los artefactos; incluso la máquina de vapor; co-
respondi ntes á la b ábriea de pan de los señores

y Coi:valija de la Corula.
unts tletallts informará don Nicandro Fariña

del coMercio oe aquella ciudad.
t5-1

zas:~

ZAPATERIA BRIGANTIN.A.

DOMINGO TENREIRO F FINANDEZ
Espe cialiclad en calzado de invierno. Gran vare

-ad. Pr , cios económicos. Zapatillas confortables. Bo-
as para salón, última noveded.

PARA UNA NOCHE
CtENTQ ctrt miel^

. Pon

EL A D10 17 E 12N ANDE Z hIEGLIEW,
Al público su precio pesetas 150.—A nuestros sus-

criptores, UNA.

11111 QUADRINT TR1CYW Y COMPASII
VELOCÍPEDOS DE TODAS' CLASES

Bicicletas, COD todos Los adelantos eonocid , s hasta
el dia; pocas probabilidades de rotura. TaLos de acero
sin soldar. Juegos de bolas. Precio de la bicicleta F.X-

CELSIOR 450 pesetas.
Unico depósito para Galicia y Asturias: Juana. de

Vega 33.—La Coruña.
lo -Betansos: Don I U. López, Flaca de Enti.

que IV número S.
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SE NECESIT AN aprenfliel-,5
en la imprenta (le este perió-
dico, VALDONCIEL O.

•
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DIARIO DE BETANZOS

Director y prapietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

apletan. 	 estas. bellezas 'plásticas á los qua soe.

plitUd. 	 bajo el oscuro abrigo y bajo la toca y
de nuestra atención, está tratado con más am-

vista ,60. libro en qua aquel asunte que lita excita- Culturales y sus cuellos de. náyades,

Yes que el periódico y la revista se cona- la toquilla, privándonos de contemplar.

(S'otero Bolarl o.

'versos de Espronceda: «Solo en la paz,

solos- se quedan los mnertos»., la frase,
vulgar •y corriente de «Hace q n . gris ;pistonuda».

de los sepultureros creo».,. la sublime
parafrasis. de Becquer: »Dios mio que

doquier se escu'ehlin las frases de Figa-
ro: «Madrid < es un cementerio», los

rF.1 una atmósfera de luto y frío, pOr.
pone fúnebre, por todo.s. lados- Se respi-.

mos »amateurs» de la estética,. -
Todo se pone melancólico, todo se.

Solo yo, que soy un friolero de.
marca.mayer, digo por. las rnananas,,,
citando me lavo, los versos. do López
Silva:

Dicen que perder la vista
es horrible, lo cotnnrendo...
¡pero vamos que lavarse
con agua fria en invierno!

41.*
Ya han dado. 'comienzo das repre -..

sentacio.nes. del grandioso drama
laureado poeta clon José Zorrilla; y es-
to (riel e (hcir que ha llegado el dia
de dedicar un recuerdo a los que fue-
ron. 	 .‘

Este aflo.con motivo de la epidemia .

leiriolosa, no se permite la entrada. en
ruansión .donde reposan las cenizas

de . estos seres queridos, pero no impor-
ta:- el corazón de cada uno es un san-
tuario donde se guarda este recuerdo y.
una palpitación (le esta

. víscera
rna.;hísirno más que toda la aparatosa,
manifestación que se hace en lo,s ce,
menterios,donde.por regla general y
salve dignas ,excepciones,soló se pone ala vista del público la parte artística y
rivalidad del lujo, en vez de una lá-
grima silenciosa ó un sollozo cortado,
por un suspiro.

Justo R. Hera.l,
Madrid 2 NOviembre de 1890.

líe actualidad

Títulos nobiliarios

perceueelepte 1 la fracción radical ge'

Un diputado francés, Emilio Moreet ti,1

SW/ 7RIPCJONES:

INI
HN BET-ANZOS: un mes.wseta.--2.n provm,

das: CUATRO pesetas tri-hntre.---ExtraMero y U1-,.Arzyir url año 36 pesetas,
' Paadelantado.

ANUNCIOS
—

ANUMIOS,----En, cuarta.plana maco CÉNTIMOS DIPESETA imea.
comunicados y rec tamos a paecios . couveneio,a.91,es.

EL PERIble0 Y LA REVISTA

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor.

ICS1rOS colaboradores

REDACCtON Y ADIIIMSTRACIONA.1_,Tan 	 '17A.1..,D01\TOL., 55 PA JO
Administrador,

IMIÓSTELESPEZ

Existen no pocas personas «ilustradas», qu a
asgan de la prensa periódic: - l í la cual achacan

porción de defectos que no tiene; y es que
aelios, de una manera instintiva, ódian á todo
que significa progreso,
!III periódico, defendiendo la verdad y el de-
10 en contra de la superstición y la tirania,
!signiel/clo la inmoralidad, protegiendo á los
iles y desenmascarando á los hipócritas ha
istado más servicios ála humanidad que los

ieos , .me p 'estar pudieran los vencedores de
batallas.

l'aláz no impunemente se lucha contra antia
corouptelas no sin destruir obstáculos, se

ja, el t iii ufo de la verdad, sin choques repeii-.
íy con CO LIUS, la luz no brota y las tinieblas

lidelo te, g-itan los amigos del progreso., y
1s! exelaman , los que ven que sus ídolos se
iba, o/le sus infundadas creencias se derrapa-
1, que sus esfuerzos son esteriles; y como
;les ideas no puede lucharse, porque su fuer-
os avaaallad ora, se -ensañan con los «ór-
',os de esas-ideas», con los medios eiri , leados
propagarlas, con los periódicos!

lovla importa; cumpla la prensa su misión;
tata la que , loba combatir y defienda siem-
lo cme es digno y justo, que sus mismos de-
Ores, mal quo les pese, tendrán que confesar
Iran inil uenci a que en los tiempos presentes

el periódico y la revista.
bojo el.punto de riata moral, nadie duda

el plaiodismc. ha ejercido una gran 'albea-
!!! la marcha de los sociedades modernas, no
!concede tan fácilmente esa importancia en
de afecta al desenvolvimiento de los 

• intere-
materiales y al adelantamiento de los pue-

ley «sálios» que se sulalevan ante la sola
o que un aperiodicticho» ha de tratar daIcluos problemas que traen entre manos. No

vividustriales de gabinete» que creen á
co poder, que las «revistas.a y nada más

O revistas deben ser las que difundan todo
en las ciencis, en las artes ó en las iti/

as se adelanta.
rrn gravisiino; las revistas por la manera
ir los asuntos, 'casi como por lo elevado

. preeicsaio ,3stán al alcance ni de todas las
olicias ni do todas las fortunas.
,eriótlieo, as el gran medio propagador,
Isga lo mismo á la ciudad que á . la aldea,

portes la noticia de las produc-
C roL 1re1ecia ó del trabaje.

dl'o . 	 nacela que la direccion•del «rayo
1):5 LLIJ 	 A fac a » de donde procede,
,a:/[ par:Ostia° eos lleva á buscar ..lá re-

Fruta del tiempo

PERFILES MADRILEÑOS
¡Ay, lectores de mi corazón! se ne-

cesita toda la nacional I dé un Job y
toda la valentía y heroicidad de Daca
y Velarde para vivir en esto que he-
mos dado en llamar Madrid.

Tenianios el cólera, las viruelas,
el «dengue», los nihilistas, el saram-
pión. la escarlatina y todas las enfer-
medades clasificadas y definidas en
Medicina, sin contar las que no están
definidas, y.por si no teníamos bastan-
te, aparece Su Excelencia el frio con
su helado aliento, insta la ndo en cada
hoca-calle un puesto fijo de pulmonias
por imitar y hacer la competencia á
las que venden ca.stañas asarlas, re-
presentando con esto la «reprise» de
las célebres «castañas picadas» de don
Ramón de la Cruz.

El termómetro desciende 'de un
modo desesperante y las capas empie-
zan á salir de sus respectivas casas de
préstamos. El cielo comienza á tomar
un tinte parecido al de las anémicas,
las hojas de los árboles caen al suelo
marcando el término fatal de la vida
de los pobres tisicos, dejando las
ramas escuetas, las narices de los tran-
senntes toman un color de pimiento
de Calahorra, el Guadarrama envía
alguna que otra molécula de nie-
ve, el viento zurraba de un modo ca-
dencioso y monótono, los escaparates
de las Funerarias ostentan lujosas co-
ronas de laurel y siempre-vivas,y to
do se prepara para que el invierno
verifique su entrada-triunfal en la
villa y corte con dolor de los que, co-
mo yo, tienen el gabán de pieles en la
casa de empero.

Pero no es esto lo peor, la mas tris-
te está en que, eón este vientecillo na-
da agradable, muchachas ocultan
sus cinturas de palmera, sus bustos es-



EL MENDO ..':
«su" ,...~-.29215~

z 	

aquella Cámara, acaba de someter á la 	 —El miéreoles han ingresad. en 19, elreal de la Guerra ,se., dictó una Real iórden que

isensión de su,s Compañeros una proposi- de este partido los tres individuos, qushan ame- 1 continuación publicamos integre,  á ,pesar de•

ción 1 los.titu103 noNliarips.	
nazado al Alcalde ale Cedeira estando este ejer- haber dado cuenta de ella extractadaniente en

[1 neeirCalco elip•tado hace 
preceder. cieudo sus funciones de autoridad gubernativa. esta misma secciórf, por el interés que, encierra

en preposición de pro' mbulo en , el cual 	 VIVERO: 2, •
	para todos los individuos á quienes ,afeetan

del-307'11°e á grandes . rasgos los primeros 	 Celebraremos se conftrme la noticia comuni- 	 Dice asila parte „dispositiva:

aelos de la . Revolución, añade que la 1,u- cada á «El Vivariense», relacionada con la in- 1.' Los mozos en caja no podrán contraer

pr isión dele aristocracia . hereditaria, 
de mediata ere:ación de un colegio'preparatorio 

pa- matrimonio mientras se hallen en esta situa-

sue títulos y de las inmeinidades y privi- ra 
carreras especiales, que deberá establecerse .en

esta villa.: 	

ción.
Los soldados en activo podrán contraer ,

:le i vios cate ellos llevaban consigo, fqé la 	
lo á los tres años y un cha de servicio, contados

oi ra. 33:Lnr 	 de la Asamblea	 •Constitu- 	 —El 	 hules pasa do, al embarcar . desde una

de las fábricas de Cillero algunos cascos de 
desde la fecha do su incorporación .á 	cuerpo, en

•

yeete • 	 sardina, para conducir á . un vapor, se rompió el 	
e	 la. Realla forma que preceptn.a. 	 orden de 12 de

elees títulos, —dice el señor Morean— pescante, resultando tres niarineros heridos. 	
Abril del ,ano actual,

vw tI,Inen valor histórico alguno, puesto --Dice nuestro estimado colega eEl Eco”: 	 sico, cortedad de talla ó por razones de fataili-Los MOZOS SUiet09 fl revisión por defecto 1

q ,e la. historia nos ha dado á conocer so- «labora que parece se trata de aumentar las ha, podrán verificarle, tarnbien á los tres años e.
,

lamente por su nombre á hombres que fuerzas de la Guardia civil en Galicia, es la un dia de servicio, sí subsistiera la causa por 11

pre .staron grandes servicios en la política. ocasión de .reclamar por lo. menos dos puestos cual fueron exceptuados, y de no ser asi, quediiL

»Cuando se habla de Blyárd,. de Col- mas para este partido. 	 . 	
.

rán en las mismas condiciones que losindividal)s

bert, de Vauban, de Ney, í nadie se . le 	 Uno, qde podia
 establecerse en el distrito de dele nueva situación que se les declare.

ocurrE , añadir, ã, sus gloriosos apellidos 1 Riobarba, en Valle. por . ejemplo, y, otro ,oal la 	 3 .` Los redimidos, sustituidos y exceder-

un:titulo que nadie aumentarla sus méri-. capital del de Cervo. 	 . • 	 tes de cupo podrán contraer matrimonio despues

tos. ¿ \ caso eran nobles Montaigne, Des- 	 Hay que teler en cuenta qué para el exten- de trascurrir un pilo y un día en sus situa-

earzes Monteaquieu, Voltee"? . 	 1 se territorio de este partido judicial, compuesto clones respectivas.

. »¿Quién se (milpa en semejantes, co -
, de se is Ayuntamientos y mas de cincuenta; pa - 	 4. Los destinados á Ultramar en cualquier

sas? 	
rroquias, sólo existen 7 hombres, distribuidos concepto podrán contraer matrimonio á loe 'cua-

«J.ns títulos no han aumentado ni una
en dos puestos separados por . una distaneia de tro anos y un día de servicio, contados desde la

35 kilómetros.» 	
fecba (le su embarco para 'Ultramar.

	 ‘

pizca de gloria á la gloria dolos hombres',...". 	 5: Para recibir órdenes sagradas, se aten -1

ciertos Privtlegios Tito hoy no existen y 	
Crónica de las Marmas 	 drMl . os Tndivid uoe de les situaciepes á, que se

refieren los artículos anteriores, á los misalesfannosQ,a,eri la historia; . pudieron darles

que stis descendientes, no pueden reivindi- 	
plazos que en ellos se lijan para contraer raiP ri 7(

car para si. ¿A qué pues, viene elconser- . I 	COINVOCAtORIA	 monio.

varlee?6.
	 Los Capitanes generales de les disti'to,',

•Y, en vista de todas estas razones. al 
COMITÉ REPUBLICANO FEDERAL - dispondrán la insercion (le las anteriores p,'e,

Cliletado radical se le ha ocurrido la idea 	 I-Iabiendo acordado el pay-- aripciones Gn los «13:detiiPsz oficiales» de ,cada

de imponer una contribución á la vani-. 	 . 	
provincia, á Un de que al( i - acen la mayor pu bit,

dad humana. 	
hilo  tederal, en sesión . cele-- , cidad,

Ji'.1 mismo establece.en su proposición brada ayer, - 9 de NoViembre,
una tarifa anual para. tódos aquellos que invitar • á los republicanos 	

Con motivo de la triste solemnidad

par pura vanidad quieran ,moliçar su orle 	 ,.1,. 	 : 	 , 	 ... 	 del dia do ayer, vióse esta Ciudadisfestae

gen., 	
proga,thIstas • a	•una 1 cumon, da e. ,. , r una v In (ladera nube de pordioseros i

- Hélaaquí,,porque no deja de ser cu- 	 ara tratar ,en ella de las futu- de las inmediatas aldeas.

riolia: 	 Il.a,5 elecciones, este comité, 	
Como tul hecho, constituye. un abuso'.

• Por, el simple de, 500 frahcos-' 	 currintidor de los -tener- 
en perjuicio do los pobres de 'Veras., 941 9 -

, Por la repetinión de esta patrickela,do- 
lid, 	

r - - - 	 1 	 • 	
ramos de la autoridad que lo corrija,

bles. derechos. 	 . 	
dos de sus correligionarws,

Por el título de caballero, 1.000 frán-. convoca á los republicanos 	
Signen enfermas sin haber éncouttado

pos. 	

el menor alivio eu sus respectivas &len .

Por. él de barcal, 5.000: 	
progresistas y federales para ciae, las seil >ricas doila b2.rsilia Nuilez y

Por el de vizconde, 10..009. 	 la que ha de„celebrarse eV:dia doña 1\laria Visites y la esposa de nnestr o

Por el de conde, 20.900. 	 95 del actual; á las tres, de. la 
convecino y amigo don "ruinas [narco.

Por el de marqués, 

13.1.000:Desearnosles sinceramente prooto res.

•

por el de duque, 500.000 	
tarde, Cu el aotiguó cuartel de tablecitniento

. l'or el de príncipe, 100.000. • 	lia: d.Meill a	 bMilicias, situado ,, ea la ea-

' pulque <5 conde, con tratamiento iento de al 	
A pesar de lo poco tranquilizador del

teza, 200.000.
t incipe ocpu alteza > 250.000 	

Salud -y República. 	
estado del tie npo,vióse bastante concurri-
do el cementerio, el dia de ayer.

El dip,itado Moreaa se pr )pene por i 	 Betaitzos 5 de Noviembre. 	 No seria malo que, otro año, se pusiP,

este medio dais y ,exclusivamente aue. de: 1899. 	 ''-
1 Presidente,Jo,- son guardas para imponer á, los vi;itaal,,.3

por medio de un . impuesto equitativamen- Sir'l PORTO: —EL ,,,.5ecretario, el respeto y . veneración de que, es digw

aquel lugar.,mentar loa: recursoa del Tesoro público

tt repartido entre los individuos de deter_ 'A NPIRÉS V ARELA. 	 _ 	

'i..',..i ,aeda clase social
A consecuencia del tia . líteivioc ,-,

Calificados como faltes' graves, según el ar- metido des le las columnas de .A. .11-3 tr;i ,.

Not:cias regionales, 	 líenlo 332 del nuevo Códigdde justicia militar , . ¿le Lugo por un tal Manuel L )pez .1 Pral,

•

gaTIGIJFARA.: 2

	

	
recibir órdenes sagradas los individuos que tiee 

(timo que denunció., nuestro 'colaboradu
tantoel neto de contraer matrimonio como el de

'.:1 Alcalde interino de este pueblo ha nega- nen compromiso con el Ejército, entes de los se flor Amor Mellan) son 
mochos los 1s

.,:n permiso pa. ra dar una serenata al Diputa :- 	 plazos que se establecen en aquella ley, la que 	
rieírlicós que publican el artinulti B( Cp(1 ,

-,rovincial seZtor Latorre, viéndose los orga -
 modificó favorablemente los sellala,dos por la de cerio de Rosalía, Castro de Marg'ttia t(

mándolo del aLn. anegue /pliego de J ,

alz. ,,Dres eada„nensidati de mandar se tocase Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, hoy

t.: ,atr.) de la casa de don JoséMacine ira. 	 vigente, con el objeto de que se conozca el al- 	
e litado por el sehr Soto Freira,

1

Le peor del caso es que se vió calla y carre- canee de la modificación introducida, y aelarar Lugo,

<ena :› i y 1 i i. p)? InA.s t1.3 tra.scienta3 p3rsonas. ' , lry3 dudas que pudieran sugerir, por el M inkterio
i



elegramas

Créese que serd nombrado antes de .

terminar la presente semana.

EL MENDO\

I acuerdo relativo á la Junta provincial de
la Coruña.

i,11,11,~2,9549~312~~~11~~2.F1+5

En la Secretaria de la Audiencia de la
Ceruna han entrarlo dos sumarios, proce.
de itesale este Juzgado de instrneeión ;

aro contra José María l'albo, alias
+Vveno, Juan Latas y Juan Dans; por
les imes á Juan Agita, yotro, sobre lesio-
na inferidas á José Vázquez.

EL TIFUS EN SAITIAGCj.

imposible parece, pero es lo cierto,
pc la Prensa compostelana, no haya dado
la voz de alarme, ante la , victirnas que--
egiin nusstros iuformes, que creemos fi-
la( ignos--la _fiebre vid'oldea, c..ta causan-

el Seminario Conciliar de al
rel l ación,

No quisieramos achacar tal sileue o al
io entendido egoisrno de un pueblo, que
l'oreiene á sus particulares interceie i a

de muchos jóvenes que no absralo-
las agua :los centros de enseñanza, pes-
que no lo permite la superioridad, y por
ele sus padres ignoran el peligro que les
areinaza.

a„nteayer,hemos 1.1-b'aelo con la descola-
Da da, madre de un sendnarista, la cual se
ipesstaba tsfi, marchar á caballo a Santiago,
erque en, aquel momento, recibía por un
Ixopio (1 la noticia del fallecimiento de

y ti, dorado hito.
Agregaba el propio, que con el citado.

ven, Peinado • Josii.1 Fernández Garcia,
11912113a e número de víctimas de la fatal
dótencia, á c atorce.

Estos datos asustan, ante la. contern-
Tiación do lobi e‘ztragos que. en un colegio.
iJnlo se lidloinan (300 y pico de alumnos,
, Iternos,--como hace pocos dias nos co-
ndinic.abl,n de aquella ciulád—ru-de
ptr una epidemia en tan alto grado couta,-

•
-

).rjernonos por tanto de egnismos cl uti,-
'Jci tolo tienen, menoi; de humanitarios, y

naestras noticias se confirman, tomense
oiries precauciones y antes de nala, des

-ójase el gran SJ,ninario, para evitar
• o	 L3,garraclorbs escenas coreo la que ayer

.e,-enciam.)s, de madres que quedan sin
Js -	 sis 'ií os sin el consuelo de asistirles en

enfermeia,c1, ni el de recibir sa último

11 EUNION FEDERAL
--

Pu el cuartel de las Milicias se ten-
rieron anteayer, por s guada vez, los re-
illb ic.anos pactistas.

El número de los congrega los ere
graHle.,

/unes de abrirse la sesión, proc.xli ése
inscribir ‹‘ multitud de ciudadanos que

iii itaran su ingreso en el partido.
Iecli s 	 agitó la ca na
  ,seg

de la re:1-

":',"elsIOS," es re 1s "propio" de los
los actuales, pero 11 ello

de esta estación te,
'cirái1CA,

Uno, si los correligionarios allí presen-
tes acordaban i - a las urnas.

Otro, si para esa lucha debia ó no,
contarse con las republicanos de otros
matices, caracterizaios como tales en la
localidad,

Sin que sea mi propósito—dijo el ciu-
dadano Porto—influir en vuestro ánimo
ni en nn sentido ni en otro, (pues yo es-
toy siempre confiarme cola lo que vosotros
-1.ceineleis), he de manifestar que, en mi
humilde entender no debemos de mos-
trarnos retraidost ron rnipstrog hermanos
en las ideas, ni (-1 ,,,T.,./i2dar el concurso
de esos elementos, valiosos, con ayuda de
los cuales, si no triunfamos, porque la
ilegalidad impera, nuestra protesta resul-
tará mas enérgica y potente.

Hablaron, despues que hubo termina-
do el presidente, los ciudadanos Andrés
Varela, Jesús Raposo y Adolfo Vázquez-
Gómez.

En la conciencia de todos; estaba la ne-
cesidad de ti -atoar  las fuerzas y oponerse
á los pirti les monárquicos.

De modo, que, por, unanimidad, se
acordó el primer peina).

Y, con igual unialai y > entusiasmo, s
aprobó el segundo.

Luego, el ciudadano Juan S'anchez ¡si.
dro, propuso verbalmente la fundación de
un Casino Republicano.

La irle] agradó y como en igual sen-
tido habia presentado una proposición es-
cr*.ta á la mesa el ciudadano Adolfo Váz-
quez Gris aiez, el i^)iiente, ordenó su lec-
tura.

Para apoyar si proposieión habló este
último, reatiiteatanio que para los propios
fines electorales era de necesidad, tia
local, donde pridierair verse . y cambiar im-
presiones los republicanos.

Agregó que en ese centro,podian darse
mas adelante, conferencias y que en todo
tiempo sería un estímulo.

Aplazós! para otro dia la discusión de
la proposición de los ciuladanos Saechez
Isidro y Vazincz -Gómez, no sin antes
acordar la convocatoria que vá inserta en
EL MLNDO de hoy.

fi sans eulotte.

Alcance postal y telegráfico

Junta Central del Censo
La Junta Central del Censo estuvo reu-

nida esta tarde desde las tres hasta las
siete.

El Presidente, señor Alonso Martínez,
manifestó que labia recibido una comuni-
cación del Presidente de la Diputación de
la Coruña, participándole que diera tras-
lado al Gobernador de esa provincia de
acuerda de la jánta Central anulando la
elección de los cuatro vocales para la
Junta provincial.

Con este motivo, hubo una animada
disensión que quedó reducida,, a ú ti aa
hora, á la suspensión ilimitada hasta co-
nocer si el Gobierno eumplia ó no el

Conjura y misterios
Despues de una suspensión de seis

meses, acaba de abrirse nuevamente la
Universidad de San Petersburgo.

Al poco rato se descubrió una nueva
conspiración entre los estudiantes.

Varios de ellos estaban afiliados á urla
socieiad revolucionaria que considera el
regicidio como necesario.

Catorce prisiones se hau verificado se-
cretamente, y de noche, sin que siesta la
fecha se sepa qué ha sido dolos estudian-
tes detenidas.

¿Que háce .el Gobiern o?,
El, Cónsul español en Cayo-Hueso,

cerró el Consulado,' marchándose para la
Habana y haciendo constar que se ausen-
taba por carecer de Seguridad personal,
porque las autoridades de los Estados
Unidos, no reprimen las tropelias qae
constantemente cometen los emigrados
cubanos.

Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 4-(9 m.)

Sale by >para Zzragoza el señor
gasta, que >permanecerd. hasta el . sábado.	 •	 .
en la capital de >la región wragonesa..	 .

Le acompvian Eguilior, .11luif,ez• de
Arce, Canalejzs y don Venancio G0)127—

lez
Ésta tarde celebraras' e Consejo de Mi,-

- 	tr
En el, se tratard de la amnistía d.

los Militares emigrados.

Dicese que se propone el Gobierno lo-. 	 ,

19.7.r que vuelva el selor Ruiz, Z)rrilla d.

Eyp7í17, - 1,9ara que tome parte en las

elecciones generales.

En vista de lo que se dice, muchos re-

volucionariós insisten cerca - de Arakens,

director de «El Mptin», para, que obten:

ga de don Manuel una respuesta categó-

rica.
Tambien se tr7, H. en el. Consejo (P

Ministros algo relerente á la Junta Cen-

tral del. Censo.

Vuelve d indicarse d Vareta R.5>C7—

97vht plru Gobernador civil de esa provin-

cia.

IMP. DE MANUEL VILLUENDA0
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Sección
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Para un Colegio
Se venden los enseres, casi nuevo3, de un Colegio

de primera enseñanza, cousistentes en mesas, mapas,
lances, ene:Jades etc.—Dirigirse a don G. Rodriguez
vi la Administración de este diario.

ISNEWIMMI~

e anuncios
El Alcance Teles-x.141m

DIARIO. POLÍTICO, DE INTERESES MORALES. NOTICIAS Y ANUNCIOS

Director propietario: Don Ezequicl Fernández Mi-
randa.

' árillCOS
Ine5111115

PARA UNA NOCHE
c T.7 1"\I-TOS DM

POR ,

E LA DIO FERNA ATDE Z DIE GUE Z
Al público su precio pesetas 550.—A nuestros sus

iptores, UNA

N Da
' 	 r

eWX..~~~3151/12~1~3.11~1~M~3EIVAIS~INTAZIE~ManPh kffl.~12911,11-WIES19-M111~11.1~1~~551~1111~110~21~

Formación y rápida tramitación tic e -epedice, e: sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del'
Mon -Pio, 	 y militar. Reclamación ue eratifice.eiones por la caja de inútiles de la guerea, créditos
ares, .:anto fallecidos corno licen,ciados en los ejéreitosI de la Península y Ultramar.

VALORES
Repreeenta - ijn y come 	 Cupones, canges y conversiones de la Dil'eCi■ aer general de la.,Deuda y caja,

de dr -16si te, Liquidaenón de créditos del Estado, conversión de láminas y eiédjt es, correspondientes. 'a Ayun-.
arnielte-e Co t acIjes y Patronatos.

Asuntos iudiciale5
Prmisión de partidas sacramentalea y legalización de las mismas, testimonks 	 esteeneple,s, escrituras

.nirentas clases de documentos se deseen.

Dirigirse á don BENITO GONZALEZ, :Diana de VEGA. 33 principal. La. Coruña,

141.1.111~E. 114~~"."1111~ 	 AIIM11~101114~~1~11~, Inge~ 01~1.11~~11~~1~'

r1.414,111e1 	
IV/U
51 myibrunsy

En la casa número 9. de la Rnatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda_ abierta la. qué dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GuMEZ, y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de leis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAMÁTICA ESPAIOLA Y FRANCESA, TENEDURiA BE LIBROS. POR PAR-
TIDA DOBLE y C.E03RAFÍA APLICADA AL COMERCIO.

Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," ú otras carreras.
especiales.

9, RUATRAVIESA,
esanscasnose

ESSUEL4t DE DEPIUNCION
Se-insertan en este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus precios

son desde CINCO PESETAS á VEINTE Los suscriptores á nuestro diaric tendrán rebaja.

rAm
DE: LAS PRIEIP111 CEE DI

corwERa 	 INDUSTRIA
D E B ARZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rivera.—Manuel Barros; Ri.

vera.—Ra'rnundo Páez; Pardiñas.—Dolores Marista
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenuevo

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.—Qui-

eria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cass ola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle da

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martin B,arrós; Plaza de Cassola.—Manuel Garcia
Manso; Yaidencel.—Manuel Gel 'nade Chas; Camino
de la Estación número zo.

COMERCIOS DE TEJIDOS .
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion.—Jose

Penedo López; calle de Sánchez 13régua,--Tomás Ló-
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Frage„
Pescadería.— Martbe2z; Méndez Núñez.— Domingo
Maniaca.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande—Ramón Illobre

Plaza de Cassola.—Raimundo Pénmz Ruatraviesa.
FONDAS

Laurean() Andrade; Cassola, 53.
LOZA Y CRISTALES

Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Marnel Bu ze,
lo; Plaza de la Constaten:len.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza -te Cassola.- -Domingo

Tenreiro; Ruatraviesa.---José Amboade; 15.nte de.
Unta.—José María Naveb a; Ruanueva.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro. Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etckeve-

ríat Magdalena.

- izrzia.a;,..migrimair.ssaamn

1=1„.nr..,c)." EJEti

ANSELIVIO IllUitEZ E HIJO
CANTOiel GRANDE.—EseeTANZO.D

Con secursid en Puentedeume, caLe Real número
55 .--Grau surtido de relojes.--Composturas prontas

gai an ti.d.

SE ALQUILA

CAITA33X1
Se venden ó dan en arrienda los dos hornos, con

keelos los artefactos, incluso la máquina de vapor, co-
vespondientes á la e, abrica de pan de los señores
Fariña y Compañía de la Coruña.

Para mas detalles informará don Nicandro. Fariña
comez(-mo. de aquella ciudad.

15-1

ZAk'A.f.elítIA BRIGANTINA
.be.

DOMINGO TEdIREIRO FERNANDEZ
Especi alidad en calzado de invierno. Grau varie-

dad. Precios económicos. Zapatillas confortables. Boe
RI,13S para salón, Ultima novedad,

Es: muy útil esta, publicació,u para los sefiores
anunciantes, quienes deben dirigirse á la administra-
ción de dicho periódico, Barrera 12.—La Cornea .

417.1~7114981111WP1

A TORRE DE PEITO BURDELO
(En prensa)

Drama histórico premiado por el LICEO BRIGAN-
TINO de la Coruña, por don Galo Salinas RoMiguez,
—b1.1 preCiO en ESpUlla, 1'25'e pesetas; en Ultramar,
2'50. - .Dicho drama irá precedido da ua prólogo del
señor Marqués de Figueroay llevará como apeudice
la revista y trabajos leidos en la velada celebrada en
tionotedel ,señor Salinas, el 25 de Octubre de t890, en
el Teatro Adoesetti de .132tálIZOS.
• Los pedidos al autor, I Pueutedeume.

VINO LEGITIMO del Barco
Ud Valueorras, 	 reclino° directamente una
gran partida y lo ex. trende a precios u.Lalicos ea
la. Plaza tic uttszmia. ,r,loacro Id, don Laurean()
Andraclé,

Se arrienda este hueco

para envolver se vende en la adminisPAPEL., nación de este periódico, Valdon--
cel; 55 bajo; a precios económicos,

nn:G;rzw.~11~~mereawn

Tlig QUADRAAT TMCYCLE Y COMPINIX
VELOCÍPEDOS DE. TODAS  CLA1ES

Bicicletas, coa todos los adelantos coaocidos hasta
el rija; pocas probabilidades de miura. Tubos de acere
sin soldar. Juegos de bulas. Precio de la bicicleta EX-

CELSIOR 450 pesetas.
Unico depósito para Galicia y Asturias: Juana. de

Vega 33,.— oa Coneua.
Ea Betameos: Don 1. U. López, Plaza, des Eari-

que IV numero 8.
1

fAi .4010/1111XV 	 -VaLiCZEZVAllTA11§~1111611~111131~,

SE NECESITAN apreadiees
cii ia ;11npri ,,, baa
dico, VAtiptLr:J ,LJE,

1
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