
OGRApiA

de 11.
••:ad y de la •osi•-

.y , la defensa de
genera 	 ;hl

el
Cr.;10

Véase el pûtn ero de E;....111 11;ND° COrreSp011.
7T1 dia de ayer.

es:-.ragr porto kiés. </mi ha juzgado
k,	 11.1rathj

1, :.1, 1 ‘.

-...oir.a.rea.—N.

.	 .	 •

P'1 ,1r5lirs- esta e105 ta
Ineion la ama

Sto : ,,?;	 extra.
hizo	 ; el falleci

r.yrtugral-,
C:Oe~

cesa
eirnien'

p
Vapor,
ter-.—une, o,, r

recojan, pue:'.
de la canitll

harm:)ol.e
.Jamhinti,o tq.;

deben
las i	 y 11.1n3

da ll'oi--
:°r)7 en ga

SU ill/Stre
int 	T11.11 ..,7.1, (2). habrá

r

kirlf). sin ni val. lu,y p Ir hoy
togal; visitarla La bid, fá-

brica de fundie.ion y 2.onst .fi“wion de
máquinas, aunque quenaria ignorando
el prwoUlini'qít >usado por el propietario
de la ulls;na, D. An (mili S Injurio Bádia,
para lograr la 1.111.111tiplicacion de los en-
jambres de abejas.

,Vez-ia en ágil:4 seguro y bien lor9flea-
do puerto --como f. /1 otras ciudades
y vÌil —l) ìpales eA„rés ( )) y no
podrá menos de coniar que
oig8GS,	 wituir
ide g¿L

llsr°4‘

ar
iutnina-

por inelo de la eiet • , por mas
"era que

la prima
, f ud

o prc)pi‘ta-
',4„,l.L:-

c.:Aliso en L
y .;	 ¿no viO (ario I

.1tH
isici)

t.	 .	 y de arteswf.

„Justo: por eje.,
de 0;:ense, cuya 'sal,, 	 baile y

cl ,,vr IQ liarriricu, con
	

d

vo,	 z.ltencion.
vueltas los

do 	VÂorlc! ruligiosa
pl.'i.blicás y ab.-

ciarla: en C'kauposteia
tol; las de la grande lier
en la Coruña;
g'); los de la Virgen 	ortal. en
yadavia; las de San
tanzus cta.; ›ralrairando
tradas, las sólidas y inodrnas

istoi, iale; los irreprocliab .. ,.'s templos
otras mil manifewta.cion(-" lid tea--
rLi	 que ‘:	 s
custaliv á los ga /le

Jalo pers'clna

de quer -n

1 1-:Is hombres
tos de nuies.tra

:Y) o
SI. la a
polvbreli en que y da que In are-
hkiu 111 I u earrer':

jetos <ligaos de ele:

:cías ercrj!,(is.

triEw
•.z i t :1?1•	 •



tro d , 1 pl.clzo que señala la Real orlen de 7 de
Abril ultimo

—En el último rne. cado se cotizaron los grs'
noS A los préeios siguientes:

Habas blancas, 22 reales ferrado; 'de cblor, 47;
maiz, 16, y cebada 12.

Crónica de las Marilias

Nuestro oetimado colega La Pepúbliet
de Oporto, ha sido obligado por el go.-
tierno á cambiar el título que llevaba y
se denomina ehora A Pez Pdbliea.

Se ha dictado auto de prision 'contra
diez y ocho de los interventores de al-
:u j', s de las eecciones del distrito elec-
Lil#111 de Ordenes, por supuestos Miles
ceinetidos en la última eleeciondelepu-
tedee e Cortes.

El jaez eeapecial nombrado para esta
causa ha sido, corno saben nuestros lec-
tores, el de este partido Sr. D. -Miguel
Castellal;e.

--- —
Bese puesto en conocimiento del se.

ñor ministro de la Gebernacion, que du-
rante e: mes da Abril .ietirrio se ha pule-
fc-20 :OS áy , ..■¿:,,,ilzínilftiv,s d estain-o-
ee.cte	 seellsei d	 svinos y aguar -
dienteY;., encoatrii[4s Sin didolterkeiun.

Äi 40 ereribe la ké.wria.

.1..a persona que haya encontrado 'una
pulsera de plata, con siete argollas y la
inscripcion Adela, puede entregarla 'en
esta adminietraciod, donde seee gratifi-
cará.

El 47sunciador de la Coruña y otros
periódicos regionales,nos vienen dispen-
sando, ha tiempo, el honor de reproduinr
os párrafos de las cedas de nuestro co-

rresponsal en la capital vecina, que se
refieren al movimiento lieerario en Ga-
fiel*.

A todos agradecemos In atencion y
-reria mayor nuestta gratitud si viese-
roos citada la procedencia de las noticias
copiadas,

'Durante el mes de Abril eltirneeD0 hu-
be en esta provincia persona alguna
mordida por animales atacados da hidro-

...... ••••:!
■■■•■•■■■■••••••••••■....1.......

1.08 maestros de eseuelae públicas que
basta el dia de licy soliciten ejercicios
ele mejora de sueldo se preeentarán en
Santiago el dia 24 del corriente mes.

El domingo per la noche, probable.
re, recorrerá las selles de nuestra
Muchmi una animada parranda.

Ya se publicó la encíclica del Pa,»
T>or nosotroH anunciada y dada á cono-

u extrac,en el número de ayer.

,fere verdad <rae entre una clase, 'que
glyz. -1,,);3petada,y,por lo tan co,respe-

- i, hay, rquí, en esta localidad, nigua
eeee no que, en eiertoe sitios, tira

oreja á Jorge?

.15.1 7,irizN'DO

";';5!`,.■) se nos preguree en un apunte
q , e,cr la inieCane de h )y.benaris•recibido
y. rio nos es ¿sesi ele contestar por
el, momento..

Concretase le preeeurita, • setlaiando,

'sin ambages, latiese soeial á qua. perte-
naceel aludido—pues para nosótros todas
.son respetadas y respetablese--digasenos
‘á que sitios ale refiere el 'comunica rae
y,entouces.centeetaremos con claridad, si
es que con unestea 'respuesta preetamos
un favor á la , coleeti Tildad 4e que forma
parte , el interesado 7 ce rregi m os un vi-
cio, que no sabemos tenga' tehadas rai-
ces en nuestrapoblacion.

La Direccion General de Obras Públi-
cas ha pedido telegráficamente á los In-
genieros jefes de las provincias noticia
del número de loesbreros (pie trabajan
en las obras públieae de cada una - por ad-

inintracion. -y bontrata y conducta que
observaron estos iliternos diez.

¿Porqué la COICOiSiOn de fligiene no re--
conoce de cuando en vez la leche de va-
ca que ee expende en esta noblacionl

Lee conesinues deben ser para algo
tiL
Y los que no sepan ni quieran desem-

peñar bien el cargo que en ellas tengan.
deben dimitirlo.

Ante la 1Recciori primera de la Sala de
io criminal de la 'Audiencia de Ja Corn-
ea tuvo lugar el juicio oral de la causa
formada,en el Juzgado de instruccion de
13etanzoe, á juata '-Gerinede'Fernández.
por ei delito de leeiones.

El Ministerio 'Fiscal, .soetenierido las
provisionales coeclusiones que hable es :
tablecido en Sil escrito de calificacicYn,
pidió para la procesada la pena de cua-
tro meces y un din de arresto mayor,
acceeerias cos'eis.

El Letredo defensor solicité la ebsolu-
cion deen patrocinada.

'Se ha confirmado en definitiva el norn-
lramlento provisional que se hizo á
nuestro amigo primer Teniente de in-
fanteria, D. Antonio Diaz Prado, al con-
cederle el retiro para la Coruña, asig-
nándole los'90 céntirnes del sueldo de su
empleo, con el aumento de peso fuerte
por escudo. 6 sean 337.50 pesetas eneu-
suale,s, que por ens años de servicio le
corresponden, pudiendo residir en la Pe-
ninsulacon arreglo á la 'Real Orden de 9
de Noviembre de 1859.

La Correzpondenda Militar ha sido de.
inundado ante, los tribunales militeres
per los ataques y censuras que ha diri-gido desde sus columnas contra el Capi.
tan general de Granada. ,

El General Alix se ha ocupado' en la
Cáenara de este asunto, considerando in'
procedente la denuncia.

Partido Judicial dellitetahaea
Relacion de los Jurados que han Sido de-

signados por la suerte, para conocer
las causas que se mencionan y deben
verse en el próximo cutitrimestre que
conaenzará n Primero de Mayo, con

eo eels	 een (vi oabrbi
(ei xo lpir'Pescol;arse á (11:Semperlar u como-
tido:

'Causas contra Mari a Juana "Mshia, por
robo, edeñalada para el dia U de Julia
próximo.

Causa creara Manuel Montee, y ,1•3:1,.
•Cabeiro, pes hornicieee Suflaiatta para si
propio nie de Julio.

J 11.7"P dOS --Cabezas de iareihe •
'Señores don:
José López Rodriguez, Reteneos.
Manuel Lago Amor, idean
Manuel López Natas, idern.
Merc,ial González Inicia idem
Pedro Lourido Taibo, idem.
José Navaza Geezález, ídem
Antonio Pedreira Navaza, ideal.
Manuel Pelee,: Rosendo, id., Bra

'Benito Gelpe Breñ as . eie t eneea
Francisco feriado Dime reen,
Manuel fl,lucle MIfid,
Manuel leetran Beade e hiena
leleinuel Išugalle Parda, idem

eres, idem,
el-0 , e ieei-'eu (4 7 1.1 " n'' i 7. '''''' ' 	 ia,--,.
Rui, „,	 .	 _ ,..	 ..	 _a, .e.',e.

.José Naylt 1;ópi z, 131 rgc,nde,
Anteell: ..1,_■ reia eudesal ., Betanzse.
Pedro leilel Iroel, Idern, (Infla.
Manuel 1.;erveiraTaaddy:1:, ead.›

CapaeIciadeg
l[laimulido Nuriei CO¿.1 , ' 'al., ret;111 OS.
'Francisco Naveira Leitou, ileso.
Ezequiel Núiier Lopez, idoin.
Manuel Porta Diez, id'
Ramon Peon Rode:eense. ieem.

i Amaro resiiiguee leserene„Abelondo
'Montouto,

Carlos Castro Ares, Iletanzos,
' Fermin sCouceiro'Serei no. idean

-José Caramés . Garcia. ddeni .
seasimiro Lepez Gándara. Sada..

, Ricardo Codirnes Vidal , Betanzo;
Juan Pedro Gisarrague Ere:liad , ei i

. Maximino López Ares, idem.
. Santiago Lopez Folla, A beeemeo.
Antonio Golpe Estevez, Betaezos.
Menee Estrada Tomé, idein.

_
.La Cerusa es e! lugar deeiguado íribru

la reu Ilion iiel Jurado en ambas caos.

.111aneo y Negro.
Toda la prensa do Madrid ,viene oro-

pándose estos dios de la apariciou de la
revista literaria ilustrah, que con el ti-
tulo do Blanco y Negro, dirize el serier
Ossorio y Gallardo.

Duce; entre otea s. cosas u u colsrel ese
drileño:

«Verá la luz todas las, semanas, arJ.:.,
tará de diez y seis páginas, levará ;De
merosos fotograbados alusivos al te.sto
y, como dice El Liberalde hoy, la puldi
cacion da fila cc y ,Negro es el acontere•
miento literario de la .1 posada.

El primer número Le va,ee lee (Alee:, ;415
fi rm as de los señores Velaele, thens
del Palacio, Rueda, Truithendlie,
do de Palacio. Muro, Pons, Cae:culo.
Huertas y Geoa.

Es pues, Biacog Negro la revista mas
nueva, más elegante. mas amena 'y mas
barata de cuantas en Espaila se han pu-
blicado.»

En efecto, nosotros la hemos , renib id o
y nos permitimos recomendarla á o
tros abonados.
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Las elecciones
municipales en Galicia

En Betansos.—Salieron derrótados por eorn` •
pleto.los absolutista* llamados del • Módico..

En la Croridta.—De 16 concejales, 11 han soli-
do republisanos, y uno solo conservador

Se trata do incapacitar á varios de los demó.
Cretas Víctoriolos, 'para que no Constituyanma.
yoria.

En Puontedeunze.—Tri untaron los conservado.
res. May protestas y se habla de la suspension
del Alcalde y ¿a mar de procesos.

En eco-hallo.— Dos delegados maridó alli el se-
itor Linares Rivas el dia dolas elecciones.

De nueve concejales ,que se eligioron, el Gober
nador sacó uno.

En el Pino. — • En el tercer 'colegio 'de tate
ayuntairdento, perteneciente al partido de Ar•
zúa, ha suspendido la eleesion el presidente,

En Oro90.--11n rste 'distrito. correspondiente
'larirbien 11 partido de'Arzúa. ha silo procesado .
el ayuntamiento interino, y los bienes 'de los
prc%cesados están embargados por el delito de
proicngacion de funciones 'Además 'disen que -
se formará otra causa por falsedad de ia sesion
en que el ayuntamiento in terivo declaró ineapa. ,i3ii.acla al preplet•tr•c.

¡la 1Weeia y en Ct:reeda.—Poca 
-cosa. en estos

dos ayusta misales del partido de Ordenes. Las
nyuas, ea junto diez y , ocho interventores y dos
presidentes, i/ar, sigo procesados por .el:Ilties es.
pecial señor %estallen, quien, como decirnos en
ótro lugar, ha dictado contra los procesados .au-
to d prision.

E91 Ce/Ure3.—Ila0 ganado los adictos, guiados
magistralmenb por don Raimundo Montes-Rito,
nuevo é ilustrado secrt tarjo do aquella corpora•
cien.

E rl s.) mi	 G.,bermador 'destituyó, por
visto de oríg snasste Ayinitam.ante. atribuyendo •
le .t.) .irnaliciosos el propósito de hacer las (doe.
ciones y gabarlas.

Veinticuatro concejales ba elegido él Ayunta'
miento, y los veinticuatro concejales elegidos
son liberales.

- Beryondo.—Conserva I or com patio.
En dibeyond: . —Están divididos los &cruentas .adictos, -en dos fracciones dc 1 y 8 concejales.
Tenemos tela.
En Orenee.—Se.uln $tieias recibidas, han sido

derrotadoslos conservadores en las elecci •nes
inuaicipales, resultando elegidas seis fusionis*
tas, dos conservadores y dos republicanos.

En Lúqo.—Triutifan los liberales, obteniendo ••una votacien nutrida los republicanos.
En Pontevedra.—Ilan sirdo elegido. cinco fu.

sionistas, dos republicanos y cinco indefinidos.
Es Tuy.—Los íntegros llevarán mayoría en el

próximo Ayuntamiento.
Los republicanos empiezan aquí á .organistirse

y es de esperar que, en otras elecciones, no ocu.
rra le que en estas ha pasado.

1/tasa dimlelon
Dice ‘.8,1 driuseiador de la Coruña que 'el Gober•

nadorde esta proviocia, ,en vista de la derrota
sufrida en las aleccione% municipales, hará. re.
_su scia del cargo.

Trenes desde boy S5 de Mayo
Expreso ascendente

2-limo:sale de la Coruña á las8 y llega
Betanzos á las '8'42 mañana.
Id. clescendent s.--Sale de Betanzos

las 5'44 y llega á /a Coruña á ¿as 6'20tarda,
correo

Álcendentd.—De la (bruña sale á las 5,
11vga, á Betanzos á las 5 48 tarde.
Descendente.—Sale de BetanzOs á las

11, IIgarnlo á las 1140 de la noche á laCoruña.
Mixto Mallo

Áseendelte.--Sale de la Coman á las1 . 30, y llega á las 7'26 mañana á Batan-
206.

Descendente.---De Betanzos sale á las10'10 y llega á la Coruña á las 11 am-ilana.

Milito especial
Lo rlias 1:9y 16 de cada rn. y -atte.'

más los .dias festiv,,,s hay entre Botan°
'.'Zos y CDOña oti o 4..reii ue sale

De . 13eta tríos á las 7' F8 noche
* la Coruña áqas 8'10.

De Ccruna sale á las 8'3u y lieccd
' Bétan7OS á las 9-20 tuaiiatia.

crawww~.~~01
'TELEG RAM t• S

A la 'hora de entrar nuestro pe-
riódico en prensa, seis fle la lar le,
no hemos „recibido tingun Iteiegra-
ma correspondiente al dia de „hoy
le nuestro corresponsal de illad rid .

ESQUELAS DE DEFITMIT.ON
'Siendo muchos los susuipl:(.,.es y con-

vecinos que, en diferentes ›z''(mfiienes
han podido reálizarsus deseos de
liar, en este periódíco, e,oneias de
fencion. pgr no admitirse estas en nues-
tras oticoas mas quelasta las nueve demáñana hemos acordado da r
para lo sucesiyo,á las .que nos sean'entre-gadas antes de latina de la tarde.

Nuestros corresponslies

'Lo son—y con ellos 'deben entenderse los que,
en sus respectivas localidades. (losen suscribirse
á EL L'INDO-10S señores siguientes

En la Coruña: don Eugenio Carre , y Aldao,
Ri ego. de Agua 16

En Pontevedra: don Rogelio Luis, Chirine, 1.
En 1Lugo: don Gonzalo Davila, Plaza Mayor, y

don Manuel Castro Lopez, Ruanueva 9.
En Puentedeu me: don Gala:Satinas y Vidria

gueí y don Juan Tejada Velasco. -
En Orense: don Alejandro Rodriguez 

-Cohetes,
Bornes G.

*En Madrid: don Justo R. lieraS, 'Zurita 29 y1.
'En Lisboa: don Victor Martinez Fontenla, 98 -a,Rua de Santo-O-Velho 99 b. 	•
En Buenos kit es: don José G utierrez del Arre-

yo, Calle de Florida núm.'9.
En Montevideo; dolí Antonio Gi ijalve, Callo

Constituyente 161.

Tip. Suca. Ca4talieira
dommaksiamsomm~inin

Anuncios preferentes
•■■■.•■••■•■•■•••••■~1~

Academia Pallardó—Guillaut
EN M A DRID

Trasladada á la calle de Isabel la Cató-
lica, número 15 y 17, primero, sigue la
preparaeion para las próximas convoca- .
Urjas de Correos y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
convocatorias, según ertificacion oficial,
—De venta el Vademécum del aspirante
á Correos, 12 pesetas.
emairoissoessusansom

LIThQBÅFI. D II. 11011
<Calle Real , 	 Heal •frente á la Aclitana frente á la Ad rian

•CORUNA TAIRJETAS PORUNA

pava visita, anuncios y viajantes.—FACTU-
'RAS, recibos, cuentas e venta y conliguarion—ETIQUE t'AS para fábricas de e bobelate, bo.talleria, paquetería etc

—ESQUELAS de enlace,praáfesioncs y ftirteral--PA PELES y ,zob res tiza'brados para comercio y oficinas—MIMAS páráempresas de minas, ferrocarriles y 
, oznizailías

fabriles—MAPAS, diplomas para esoesiciones,certámenes y sociedad% de 1,, z-,90.- -PORTADASpara escrituras y ael1 de 71QtAi jou,

I DE 	A EN El,

-"Centro 1,1 e .,',1.',sePipcioves

	' , VALDO CD:.1	 V.1,(C.1„ --vAirioNcEL

4410

Cerninnen de inseetos, por Rosario de Acuna,
0'50 pesetas.

lLeteallsaPeGrarla, por 'Alberto Granja Ferrei -
ro,.1.>ii

• e;tr.4 rl‘„V•4, por M. Castro-3,5pez,
9 '50 id.

Cateéisiato Patrintbso Republicano, por Ni.
'Muñoz y Epeide, 4 id.

	4 1- tnisas d'	 tasa, por Aureliírno
'2 íd.

El tillipnotisam, y la flosTeost3/3/r. t:en.
'8,"i4•zi0ez	 !	 •	 e
pugo),	 11 id.

	Cuentos «le	 por •Flz ,."1•e
D''

2
••	 -;dellano	Veta,. e----(.1d,t	 •roo, ing".1

Loa	 de II lefr7-J,	 .;,leniode la corle — Caria enzai, rn/..
Las loe - huna:lié:ajes :•or r'. P	 a '•, ida ,u4iIrastwil	 ,o - utl,o
121*os distingui4kit„ de In orowío	 41'1!

so, por lit Custtv Lopes., 1 id.
Torre de Peito liXurdello por Galo Sal,naa,
lid.

Diccionario Etimológico, por F,duaruo Eche-garay.---Cada c. , sderno, 0,50 id.
Lo Cglcaiay Galeote„Jor Deniónb, 0,50 id.
Teosofía, por Neni o 2 id.
El Camino del Calvario, :L- -e ,d religio-sa), por J. Cond t '..e.laztir y Vouleret.—Cada

,cuaderno,

El llanto de sangre, por Y. Moreno de Ila. Te-
Ojera, 1, id.'
El Sagrado Corazon, ¡Leyenda InsVrico- sil-

por J. Conde de Salazar y Soulerst.......
üada cuaderno, 0,25 td,

biblioteca del 'siglo XIX.— Cada voluel
0'50 íd.	 •

La Cristi del 'Redentor a Triunfo de la té
,

por J. Conde de :Zalazar y Souleret,---Cadw:
cuaderflo. O'25 id.

ead a 'vol Meen, 1,
Aimatlee de Stsboya y Juan

. de Marisma'
Por	 Pi y Marga II, 0,80 id..

Oliblieteen útil. -- Cada solio
-neo. 025 id. -

Las luchas de uses& os: .11ms or P. Pí y Mar.gali, 4.
Teresa de Jesús (Le ., en la religioso-h i

nacional) porpor A. Bravo y Tudela. —Cada cua-
derna, 0 - 21

'aria Magdalena. por el mis rra 3 autor.—Ca -
da cuaderno, 0'25	 .

La Illustraci on Art4:fleta (Arte Sport-Caze)re-
visto decenal. Trimestre 3 ptas.

El inesiimen,	 •ie Madrid) Trimestre 4'80
El [Sacado, (Diario ftz, Betazo;) Trimestre 4 id.
La Nueva España, semanario sociog. ít:( --

Madrid —Trimestre 1 25 id.	 .
La Confidencia Universal, órgano de los u.
d ustrale fabricantts, rm , gociant s y batel (e.-

ros.--Baree.lona--Alio lo
El Telegrama (Diario ds la Coruña) Trinbstre

4-id.

	demás de las obr., re istag	 neriótal, eennorornssztezz	 , •	 rttrz.	 le;;;;.•
ciase de obras naci	 :•	 '

:grabafis g bi	 I • ..r)	 z
enar,1 1 1•)ss l enyier,grdluitarnente,

.toiiibiaadas a todas las publicaciones et4Pailnlus,

En La Propaganda hallarán ta m bien,
favorTe‘lores:	 ,::onipietoS para
Copsrdlore5	 parl los	 '
tos;',(.u.as para los viaja , desz Apariz.ta: 1.;
'rai las cartas; variazs ciases de veloz eo •;

Variado surtido de sellás de caouk-
,

choüc.

Para mas informes dirigirse al Adrni istra..1
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