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El triunfo  de  la Mo-
ralidad y de  la  .lusti-  
c.a:a;y la defensa dolos 
interesesgenerales del  
laais, constituyen  el  
prea;rama de este pe- 
riódico.  

::^k..0.1%0  

'4.-4)14C111P'(:If3N1:S  

7:n'blt:'PANd.E)5: naa ines,tena peseta..—En t'rov'rr  

ollas: un Uiuuetitre.-cuata•o pesetas.—Extranjero y 4  
Ultramar  : uño,  36 pesetas.  

Pago ,adelantado  

totáboracíon inédita  

BELLO TAIS DEBE SER... 

--El de América, papá--dirán los clac 
t res,continuandoalavulgar>redondilla•de 
Flor de un din. 

Y, efec ivamañte, -allí quería yo llevar 
al lector en alas de mi .fat tasa trasetlan- 
tica.  

Es el medio mejor de -lincee el viaje en 
esta época de siniestros marítimos y te-
rrestres; y wun•el modo mas seguro de 
visitar transportadas •regones. pienso  
que tambien es el de presentarnos allá  
con la imaginacion. porque yendo en  
persona 'nos exponernos á ser víe'tim•asde 
cualquier irecundo dictador ultramarino 
S á perecer abrasados á balazos en esta ó  

en la otra Tevolucion politice. que ese es 
en aquellos Estados, el :pan suyo de `cada 

Hoy en Chile, mañana 'en el Brasil, 
pasando" en la República Argentina, el dia 
que el cable «con sor terrible lecomismoa 
deja de trasmitirnos la nueva de una he-
catombe, tic menos terrible, parece que 
nos falta algo y exclamamos en nuestra 
impaciencia: —¡Dios iniol no han debido 
quedar ni los sabes de los corresponsales. 

La virgen América va siendo ya vir-
gen y mártir. 

—No haga usted caso—suelen deciral 
gunos espíritus optimistas; se exagera 
rancho  respecto al estado de las Repúbli-
cas stel-americanas;:ye sabe usted que el  
mentir ele las estrellas es muy seguro  
mentir y, sobre todo, esas son voces que  
hace correr el gobierno español.  

---¡,Con qué íin`e  
—Con el de meter miedo y evitar las  

emigraciones.  
—Pero, mal puede el Gobierno ser el  

propalador de esas infaustas nuevas,  
cuando estas, por lo mismo. ocasionan  
grandes disgustos á nuestros gober- 

- nantes.  
-¿Qué hace ese Gabinete—grita un  

periódico de opasicion—que no euvia al  
lugar del saceso un buque de guerra ó  

desque defiendan las vidas y haciendas  
de los súbditos españoles?  

—No sea usted súbdrt , igo sdpito—  
eontesta un órgano ¿flojeen—ya se han  

`° dado les órdenes oportunas para que el  

crucero A y el acorazado B salgan jara  

el teatro de los aconteciatientos, pero en -
tes tiene que limpiar sus fondos, comple-
tar su arcillado y reclutar sus dotaciones.  

--;Esa es!—replica el aludido--al asno  
muerto cebada al rabo.  

Y arguye el periódico de oposicion lle-
vando la polémica al pesebre.  

—El asno no ha muerto, porque bien  
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se le vé dar señales de vida en la redac-
cion del colega. , 

Algunos paises americanos van po-
niéndose en situaeion de ser descubiertos  

otra vez.  
Cuando ven que los viejos Estados de  

Europa, con sub Pleitos inaci4ablies y la  
grave incompatibilidad de sus dominios  
vacilan cada día mas en dirimir sus enes-
tones en el campo de batallas, ellos no  

vacilan en destrozarse mútuamente ó en  

destruirse á si propios en terrible lucha  
por un quítame allá ese Presidente.  

¿Quién es capaz de retener en la me-
moriala lista completa de los primeros  
magistrados de la nacion, habidos en  
aquellos países de diez años acá?  

Come al e lee: godo le arrancaroul  de 
sus faenas agrtcolaspiara ocupar, quieras  
ó nt,,el trono de Rea,aredo, dei allende los  
mares sacan de su bufete á e ►talquier pa-
cífico abogado para ocupar el sillon pre-
sidencial.  

Y nunca falta al nuevo Wannba algar),  
Estigio envidioso que se llegue a él, no  
para cortarle el pelo, sinó para tomárselo  
en toda regle y obligarle a la reapertura  
del despacho profesional. 

—¿Sabe usted lo que ocurre en la Amé-
rica del Sur? 

—Yo, no señor. 
—Pues dicen que ha promovido un 

 conflicto el presidente López. 
-;Caramba y ¿como ha sido eso! 
—Parece que se trabó de palabras con 

nn cónsul extranjero y acabó por en-
viarle un puñetazo y un cartel de desa-
fio, de su puño y letra respectivamente. 

—Se habrán roto las hostilidades; de 
seguro. 

—Las hostilidades quizá permanezcan 
salsas;;  pero las muelas dice el despacho 
que han rodado todas por el suelo. 

Eva irritabilidad nerviosa y esa intem-
perancia de los ánimos son atribuidas por 
les hombres serios á las instituciones po-
líticas de aquellos paises; para otros el 
clima cálido es el factor principal de ta-
les desórdenes y no falta guisa .riega pa-
ra explicar tanta y tan continua excita-  
cion que los americanos llevan aun en  

sus venas sangre española, caliente, tu-
multuosa y pendenciera.  

Pero á fé que mas española es desde  

luego nuestra sangre, y todavia no he-
mos llegado. en buena hora sea dicho, á  

la juerga social, al jaleo politico, ni á la  
jarana económica de por allá.  

—El imperio de los Braganzas rueda  
hace tiempo por el suelo.  

--¿De los bragazas?  
—No hombre, de losBraganzas; y el  

régimen que los sustituyó tambien ha  
rodado,  

No se  cievuolven los 
 for•í;;in a i les.cnal esyeaiw- ¡ 

ra que sr^;lll, ni se res- 
poTrcle +le 4os arl.iculur, 
a cnvo pié vaya la fir - 

 n► ada.l auior. 
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^aixlÑa i^>ã INtiEltl(iNES  
(Itie+taan ► oK, emaunlradu: t anaaelos)  

en primera  plana la línea, IN  cents. de pfa—En  
seg•aaualar, l:i id.. —En tercera, id —Ea cuarta :,. -- 11a-  
rlendo.lapxlalicacion en diez números consecutivos 
se rebaja  el  Id  p8--11aer;ií:tattoáa en  tudaes, al _k;  

se^r:r^f 

¡Caramba! ¿de veras?  

—Así lo ha escrito el Dictador a todas  

las potencias; del exlranjeeo.  

--¿El mismo lo ha escrito?  
—O lo habrá dictado á su secretarle),  

es igual.  
- eClarol para eso es d'otarior.  

—Tales y tantas variaciones sufren  

esos paises al cabo del arto, que allí el  

historiador ó ha de ser taquigrefe, A ha-
brá de cejarse muchas veces cosas en el  

tintero,  
Y asi cono por aqui es costumbre de  

las corporaciones tener pintado al óleo el  
retrato del jefe de Estedo, calculo Vó  
que alli se estilarán las fotografias ins-
tantáneas, por que sitió ;buenos pie '.i ,e!  

aun no liabrian ciado al lienzo la primera  

mano do color cuando ya tendrá que ser  

otra la figura.  
--¿Que dicen de Chile.? preguntamos  

en un corrillo.  
—Que llueve mucho.  

Y ,¿que mas?  
—Que se ha disuelto la Asani fblea.  

—Llover es.  
—No, si quien la ha disuelto no es la  

lluvia síné el Presídante, que ha Limeta-
:nado la le) marcial. 

—Hombre y ¿que es eso? 
—Pues una ley qua solo nace de la 

ruina de todas le: demás. 
—Bueno está elnuevo mundos bueno,  

bueno. 	
_ 	

1 
Pensando en sus desdichas, me viene 

á lamemoria la impresion que me hizo.en  

Madrid,la Ribera de Curtid( res.  
---Alti está el rastro, ¿quien no lo ha  

visto? en donde toda la basura tiene su  

asiento y en donde todo despojó at,lçanra  

el honroso nombre de mercancia.  
—Un poco mas allá ue ese bazar hete-

rogeneo y miserable existe otro mercado  

junto al cual el mismo Rastro re consue-
la como se consoló el sabio calderoniaao  

viendo recoger á otro sabio «las hierbas •  

que el arroja.  
Y ¿sabets como se llama aquel hacina-

mienta de ruinas, de confusion y de po- 

breza?  
Las Américas.  

Luis Royo Yilkznova.  

El descubrimiento de América  

Cea[ereaeia del setter Pl es  el •teauase 

El lunes inauguró el señor don Francisco • Pi y 

Margall la serie de conferencias del presente cur 

so, acerca del descubrimiento de América. 
Los egpaciosos salones del Ateneo se vieron 

ocupados antes de las nueve por una concurr 
 numerosísima, en la cual estaban dignamen-

te representadas las ciencias, las artes litera. 
lora la  p: 

íy  



Crónica de  las illariñas  

La f)ireccion General del  Instituto 

 GFCrse'rllic,o y Estadístico a nutici,a en la  

Gacc(,(.- 1l(s oposi(tiones'para cubrir nuevo  

plazas da anxitiar(tts'segu.ltllc:s clol'Cuerpo  

de Ii s*^!l'stica.  
1 	.,) "c°rtade5 serán  afltt:it,:'lás hasta  

él •c de Mayo del atto entrante;  ls:s ejer 

cicios comenzarán  

` i:;'^,^ ^;^•. ^iTfl 

He  aqrii una receta  contra  'los detaga° 

 rrones de la  sepa. vulgarmente  oonoci° 

 dos  con'el  gráfico nombre  da  sietes.  

:°o bate una clara de huevo hasta -que 

 se espese y  quede como  pomada. Una  ve^  

conseguido   esto, se-empapa-en la poma° 

da un pincelito,'cori el  cual se unten los 

bordes del roto giron por - el rev6s, cui° 

dando de =recogerlo de  'todo.  Enseguida  

se coj,e un  pedazo  t4e tela que. si es posi°  

ble ç  sa'procura sea igualmente  á la del 

roto.  
Ese  pedazo, 'bien uritaL'ito de dicho `in-

grediente,  se pega ver  el revés de la tela ; 
procurando antes-dar-un vistazo  al lado 
derecho, para cuidar de  gaaeioslilot5 que° 

den  bien  casados.  

7 El lustre que 9úl -securse 'puede quedar, 

desaparece pasando  una espnaja húmeda  : 
.y  después una .plancha caliente.  

'L os etvtudiantes de Astadrid 	querido  

cansLetnovar antea yer e+1 dia do lamia  

El seiior• Pi comenzó Tal 1( nCercada recurdarl 
(lo que desde aquella Misma tribuna liai -  

puesto, en ol eurso anterior, cual era la se cínn  
da los pueblos de 'snoricK antes de se :1:s-e-ebri- 
miento, proponïetícïose anoche est odiar la consti- ' 
tucion política y social, las leyes y tas inst Etnci¢- 
ces de aquellos mismos pueblos.  

En la primera parte se' ocupó el señor  Pr de les  

jn(aebloa no civilizados, llae;iendo curiosísitaias re-
lancines rict.r•':a de las costumbres de los Salta- 
las, cuya ónice ocupados) era la caza y la gtte- 

14 •a, y  cuya independencia era tal, que no reco- 

 vianauG,ridad :de ninguna' especie que durase, 

ntas de un día. Pero n; fts(, una enlacian desnuda 

la qua hizo el serios' Pi acerca de las costumbre: 
de los pueblos salvajes de"!>;Wi.ér:ca. i?l ilustre di- 

 SCe4l..•.ïr quia!) hacer .gala de eu'1 molledos cotlo-  

alnuo:J >;a ,  en le trisesia. del Nuevo Mundo, ttcuna- 
-- pelando todas sus r[,fereucias de juiciosas y só• 

,ídas reflexiones, que fnnr i)'esr.it,h rdas con ver-
dadera dcteetaclon por los concur I.ú.es.  

 Despus se ocupó el seY,or Pi de los pueblos ci 
^ ïtizatlos y particularmente del imperio de Aleji • 

del'"''cuayl hizo uua maravillosa descrij"cian 
'comprendiendo en•elta• cuanto se refiere á las 
costumbres guerreras, constituían política y 
creencias 'eligiosa tic los mejicanos. 

Nada mas nuevo y mas intereeant.e que las eru-
ditas reflexiones: del sedar Pi al ocuparse del fa'  

natismo y de las supersticiones de aquel. pueblo, 
cuyo respeto y venerados) era tan grande por la  

institucïon monárquica, que ni los nobles y mag 
 "lates del imperio atrevian h levantar los ojo  

del emperarior. , 

No menos int.r^re•:antes y de gran importancia  
histórica fueran las observaciones) que hizo el se 
liar Pi acerca del origen de los americanos, exa•  

euiotnndo con tal' motivo las .dïversas opiniorrea 
sustentadas  por  los liicï:nr tadores respecto ii si la 
especie humana en el Nuevo Mundo procedia , 

 orno muchos creen, del kiries.. <S si por el ce si"  

tt•arïo prrrceriía de algunos habitantes clut A,ia,  

(pie en tiempos res»  , tísunoa fueron á poblar las  

extensas. comarcas salva,jea de las indias Gulden • 
it des. 

Fue, en suma, la conferenciado' seiior Pf, 
a alodïo no.abilrsimo'de; las primitivas "cíyrili• 
naciones di América y del desarrolla que seeesi• 
a•aunente iner'on adgeiriendo attoellas razas hasta 
el momento gloriosode su descubrimiento por  

c'aisitíbal Celon.  
`'yodos los concurrentes aplaudieron con ente, 

eiasmo al sohor Pl al terminar su conferencie, y  

',insta sus roas recaleiirantesrailversarios. olvidan.  

!o en aquel momento al honilire político, aubie• 
ron s la tríI'eoa para felicitar '. estrechar la ma-
sco da! pensador y del narrador de las primitivas 
civitizacimies americanas.  

____ 

Noticias cias :regionales 

SANTIAGO >elfl.  

hoy tres operarios de la fábrica de papel  de 
ls'ararnello procedían á derribar un encal,lptus 
q""e, hace LE arios, se plantó en el jardín botakrii' 
a;zí'de esta Universidad." 

LI  citado árbol tiene lo menos MOmetres de 
la! toro, yol t.ronc0 3,414 de circunferencia. kta 
sido uno de • los pl iuu•ros que se  ,plantaron en 

't;. rlicia° 

—Ave! se enterraron 44 kilos ;te merluza inú• 
 t ifes paree! consumo, por disposición de la Al. 
^ c,aldia; dosrp(aes del infbrure ala cornisicvn de aïrás• 

tos.  

,, Ñ  sesea 	 . 	 , P.;<i 	. 	,  

Al rasai liar el l.t,•:r'r;e 	IXrr1?"'n;nros'd'e  

cate ciudad, Y,1. madrugauir, t. tii i 9t,' b 1 co •  • 

relente, fuó ar'•+are slrr. t:g t res. 11. rnertsait L ias, t•ra'  

'reatando rotas las cristales' de! 11i' I. el 'd al furgun de  

cola y los de la  garita' de`} r o rr 11 0; o s .  

El 'juzgada 	inst:•ucciul. 	r ..y°e surnario  

cerca del p irtiecllir.  

--De La Lrec. ?11ocFérnt r ^ ^ . ,,i: } tr,r;.+ 5115110:  

.Estos dias rr .;crrelaacallles de esta eollactnu  

( 

uno (4(''"eses :Iin:;StY"a'.1CC que ea 11 .(i r li {Y. La}il  

Liar c 	,:1 es da plata y oro.  
'Ea ies a,,l,ealea circur,íttarieias• en que• Ia esca• " 

sea dr, ta ir ptecioso§ metales. cnn' , tlluv , + una de  

las n:aa . •ores crisis pollees) lii'ra " c..r n lnK  I;rs 134•  

bres s cs 'nñalcs no dejar) ile  tenue  ' a: pre°  
,;untas r ur+ dir ja A'los tlas:spttn:eic UIt+l 	ïílGls 

:_ cambiar moneda5 de oro, 
¿Si será'el tal industrial algún encindo de Css' 

Gaya, e para buasr dates que pateas t le•n`1 a slrbra° 

d L rcGSS.;zr en qué' vic.:nres los .ucl±uses;' desdd,  

que aquel r.dsrepreRanta'en Cortes?  

Todo- pefeee'iec•.  
s'ero citaste) saherano, lo va hllevar.  

De seeaïo pa0 ,no (;ttna;r:a - t:i una Moneda  

falsa.  
F'o•rl:e basta esas han desapiurra 	da pues. 

tra vista.  
ilfuer:c' están los tiempos!  

t ^aliel 	áitit4 ersit,s r(' t i'. .... ,:7rï: ;i   

e;ersicla.d por  el [%o; rii).'i í;l , <'r y 	..,  

corrido  laslit•,'.t,.(upai . .'•;''a11 , '. ■ nn  

sos grupos.  
La  policía  tr att e ` 	̂' . 'S ...^z~; c 

^o'a^ catorce  de i/(i:•g4
.: 

  

ron en loa gr .l  o.  
Cz>t, la íntet . e;tclt,u &.; t.1l. -,er r'a' ir  c:.. 

vil,  senos  Marqti,'';:, (ta! V t;t:s'at, que.,  

prudentes  cortsc . , ('xl.t;:tFt:',1 ) r;:.,  +? 

^.,rL`c) clititïS.tltr al t'lE•ali1?iltr1  •.'`+ ,taii t^°: •:. 

i r'cpdsitbs, co diga'  
se restableci;t la t:raalquilid. ,:ri.  

El seiior MarCí tt< -``s ."il5 Viruta Y.aS '.' .,'.  

en libertad a los catorce   
tenidos por la policía.,  

.:,t9Y 	, 	- i, .  

fa las atice  ;€ Inedia  (w. C.. . . . t . 1 ::w ¿ l•+  

hoy fallec:r3 L^zi ('- s ta iurla:r í la  :.t•:'••ra. •l(e 

Íia Rosa  Pendas i"`iüCt),.Isia(ll'' i..('1 S1'Cattl• .  

dador de. contrj.l).)ciiG;.e.,  de est' partido  

don  Agu.stia Urioste.:  
Nos asociamos al • t .iLJY que,  attit;.?•fi  

dicho senos y  a se  al.retsi'tble-E,tl:) I F<c y  l(^• 

eny't3C;:)i.ol  >rT_tlestr() t7'arw' ._ :tt'.. lt )  g''ti':.rl:i`.  
: 	..,x.^•.,.:^3n  

Iten:'os  recibido el. lirlel: !r 	:1.3Mr.t_ , ) ,a(± 

la. Itota;?ï.lisítl.a  obra  <lrca?, tgaCr'ít':l pire  

e7£1:1nto 11.Ger.ltQ don El l:aedo llr;lt(st, l;'' I ( ° 
el titulo P,•oscclja 4:.r:rExX:..rra Ï/ 1:495-s:. . -  ,  

cían;   ha comenzado  a"L l°ui: ic:ar en  '.ï.ladr:si  

la acreditada casa editorial de don : taarl;  

Muros Sanchez.  
D e  utilidad  int.legable,esorïta con  ;.r.cu•°  

liarlsl.rT:o F93t.iox amena, interesante., ha  
conseguido la obra  en cine nos  ocia pamos  

gra,ntiisirlaa, ace.ptacion por parte tlel pu-

blico  quo  reconoce la indiscutible ante -  

.ridad de  don Eduardo  Benot.  
Felicitamos  á la casa editorial por le  

adgr:i5icic,u de la obra que ha comenzado 
 ^ 

 

publicar  con verdadero  lujo y  en una 
 'j,mprCSiorx notable.  

E.n Betan.zos se suscribe el. 1",(t Pa°s;ara --  

ganda.  

Ha regresado  de hla"ilrit. :i la l!erit•_i'+%li  

nuestro apreciable compañero en la pren-

sa  don José  L(.sanbar(íero.  

Nuestro amigo don Bernardo  "'Lopez  

d el Foral ha trasladado al colegie  •r: de  

con  ta.tzto acierte dirige f:. I- 1tL:at)•e":tl : ,, aa  

número 44. 

Dice;  un 'colega que la 'cotizpa.ii.a ct o  

.l•t'orte, alr9tá activando el arre,;,(: ,r3  Co-

ches  y máquinas pata ' la ,  Lr^liru;a ,' (ul do 

frenos  autctt.r.<ïtieos. y une  e n  lsrN. ve que-

darán  todos les trenes prvcisto:• •t.s dichos  

aparatos.  
¡Lástima grande ., que no fuera  v^arr:l..ad 

tanta  belleza!  

El tem a  dé  la crisi s  es ■ l c l 

Segun los que se  preoculr,;r•• inca  dt3 

este problema, la t.^ o'd:fit,acror . .  c.i:tnl  twrlr -  

bierno se ha,r•á en breve, todo la., cás etl  

la>Wetreana, próxima.  
Ss {'undan lo s que así picasen  e n  que 

el decreto convocando 11;. reunían  clrt las  ^ 
Cortes tendrá quo aparecer en ja 1-rJecetcx  

'el4 ó el Ó de Diciembre ai iG sumo, si Re  

`ha de conceder un .p.axo tic veinte dias  
lo meeos á los diputados antil.isinos para  
que vengan; y perece lógico que antes  
de publicar  el  decreto de co) .::v04atoria  

quede  la  cetol>tr.luc"ltin ttïulia>tt:ri^.l treoha. 

•147 22 ►  

En la tarde de 	fu6 conducido al cemente'  

•":io, el cadáver del faunoao y popular cazador de 
eticioconocida por Juan de San Amaro 

l'armafbanelduelo los aficionados á  la caza 

Clon Cenen Padin,clon Francisco Molina, don Se.  

oca Pardo y (ton Juan Bech y llevaban las cintas  

del fársrtro don Camilo Moliese don tose Tápïas,  

don Manuel Tronsoso y don Mariano (lucí. Sobre  

a caja descansaban dota bonitas coronas: recuer• 
i:o la una de la Asociacion de cazadores y la otra 
de'varios aficionados.- 

ulescanee en peal 
—S'on objeta denombrarhabilitadoparaél cobro  

d e sus haberes, han sido citadas ála alcaldía en  

e  -lia de hoy á las once de la mañana por el pre.  

ei.dente del Munir:pie, iodara las ciases pasivas de . 

a loeati dad.  

C! Una de las aq7énciay de  mas  crófi't i en  

Madrid, la mas  activa  y mejor  o ! g sa• 

da  tal vez, 4es la conocida Agencia  rf hilo.  

dí.`rocr (Puerta.  del Sol,  h, ezatrestrtl) ir  

quierda) que se encarga de la defensa °de 

todos  los  recursos de  casacicui y c an ten'  

cioso-adri:init^,*.rati vos gil()  se,  le  (,outifien,  

y en general  de outintt:á asuntos  judicia,• 

lea, administrativos y  j)atrti:.iularas-se le 

'encar;;ccai.  
Estamos seguros  de.rgtt(a cuantas  19erco• 

nas encomienden  'sus  asuetos á dicho  

Centro. quedarán altamente  satisfechas  

de sus  servicios.  
Las referencias( q ue  tenemos de la ex°  

presada casa  no, :pueden -ser  mas «ca'  

lentos.  

Sets1.1s < 
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..lmlome.4ua W..i.w.wR'.^P  

Loe níttne-.ros agraciados con pa'elllina  
mayores en el sorteo de la;'Lotería ív acio-  

n:I ee lebrado el 18. son los siguie ► tte•r:  
9. Ln, -con 140.000 pesetas; 31,955,  

con rt0.tui0, 2.858, con G0.000, y '12;501,  
c' on 20.000  

Se  ha sctral:rclo el die 14 del próxi.mo 
;Diciembre para la'celebracton del CouRi3- 
-torio secreto en Roma.  

:Ha 'tenido lugar-una colieion de .' mine., 
 roe en Con viares, de la cual han resulta'  

do ba.en número deferidos.   _ 
Con 1a iuterve:ncion-cle l;,t pelleja, que  

ciattivo á loe cisreconsitieríe prorstovedoreti,  
ce ha restab:lacirio el ordeu.  

' Tienen gracia lea siguientes versos  
,que  publica don Manuel del Palacio 
Los Ltne.s dál L'limparccia$.  

Dicen así;  
..Negro  parece lo\blanéo,  

y tal  anda-nuastra tierra.  
,que las acciones del banco  
son  casi acciones da  gue rra .  
'Vueio'tio mosca imprudente  
produce un juicio  final,  
,y vuela un burro, y tav gente  
que lo encnentra natural.  
^ as porque nadie está en elija,  
y eaclavos de la  porosa,  

Ecoraxon,bolsa ycabaxa  
todo  baje». 

REFORMAS  
La ley Municipal .que proyecta el se.  

tos Silvola establece cinco categorías ole  
Ayuntamientos. tina de los menores de  
1.000 hc-bitantes; otra de 1.000 á 12.000;  

otra de los comprendidas entre 112.0.00 y  
100.000 habitantes, otra de los pueblos  
menores de 100 000 almas que Loan ca-
pitales de regios, y otra de los pueblos  
mayores do 100.000 almas.  

i.re ileel is pueblee r!IVI.  no se  Í1 Ii,r;Et 

comprendidos por le ley en ninguna de  
díe/lisa cinco categorias, serán anexio-
nadas á los Ayuntamientos colindantes,  
y te .Jrán, det'echa d :locnbrar ua repre ,-
reutallt cicre ejerza en ellee funcionas 
de autoridad municipal.  

En los pueblos que no pasen de 500  
,habitantes podran ser Concejales toles  
los vecinos que sean elegibles para Dipute  
tactos á Cortesi ó sea todos loa que ten-
gan voto.  

En los pueb'.os lile no pasen de mil  
habitantes tau-Mea serán elegibles tod.aa  

los electores, pero selomeeto la mitad do 
éstos elegirán el Ayuntamiento. á cuyo  
objeto se dividirá el censo electeral en 
dos partes iguales, y cada bienio elegirá 
Municipio uno de las dos partes.  

En slos Ayuntamientos de primera ca •  
tegoría, el Alcalde será elegido por los  
Concejales.  

En los Municipios de segunda el Al.  
caldo sera, elegido por el Gobernador re'  
gimiatl. 

Ea los Municipios de tercera el Alca  1' 
da sera nombrado por el Gobierno a pro•  
puesta en terna del Gobernador regional. 

En los Municipios, de cuarta y quinta 
categoría, hará el Gobierno libremente el 
rn ombramiento de Alcalde.. 

Los ?lyuntemien`os mayoroa cte cíen 
mil almas estarán compuestos de un Al-
calde, diez Tenientes y cuarenta y cinco  
concejales.  

El cargo de (coti.eejal durará cuatro  
años, renovándose los Municipios por  
mitad cada bienio.  

Se designará una comision permanen-
te ejecutora de los acuerdos de la Corp o-
racian municipal (semejante á las acata•  
les Comisiones provinciales.  

Ei Ayuntamiento se reunirá en asam- 

idea 	H:in : ;r ; e t ^iáïl[ t^!,^, ç ^s.iw 	e.E.  

, 	,  

u a t,r; utt':ar.rc'. 

(,?I{+i (,ltmt.;tl1('ias. 	Il1rtV  

eLCpl?cíoia lle.; ptaclra wt al• de diez  ai+'s icl° 

? i6^ 

 

cada,  r4 nloIá  

 Los gastos de rrh ,'e ertf aeaosi de los  
Alcaldes se fijan por la ley en 25,000 pe. 
setas para. el Alcalde de Madrid, en  
Q0.000 pesetas para los Alcaldes  dr,  ca-
pitales de primer orden y tul10.000 p ,v-  

setas para los restantes.  
^^^.^^ _..^,_.__._ .

T E LEG R A lV S 
 __._._.. 

mumaymmulli 

 „V/1r31i'7.I1' 21 (S) m  )  
Según noticias telegraflcas recibidas del 

Brasil, .varias poblaciones d aqaella 11),- 
publica se I an unido a los insurrecto2.  

rambien se kan unido ,cinco buques' de la 
l'escaeadra. que hasta ahora lidian pernr.rt•  

neeida 92011trales  
Aumentan las tdisensiones entre  

fuerzas adictos al Dictador Fonseca.  
Se ceee que en breve llegará el ?Ornen;  

de insurrectos a 50:000.  

Tip. gcs. ete G7aehsñair.a. 

nuncios  preferentes  

Guerra a l frio  
Zapatillas de orillas para reno 
'Zapatillas de arillos para rtatxeïla, 
Zapatillas de orillos para señora  
-Zapatillas  te  oK iltrr  para caballera  

Precedentes  de  ua labio  ace•aairaan de re ►zl°  
1► irr,c y se venden  aÉ,gur•eria ►s  

muy redawidoK en el comercio  de  
 losa  y erioa► 1  de  

JdSS GERMADE ALONSO  
TINnS P,l iearti owr:a 	t. l  

A l  Comercio  

En la Coruña, Damas  8, hay  u^ 
urgente .saldo) de calzado.  

f 

o?il 

¡LO EJOR! 

CHOCOLATE SAN ROQUE  

011 DX N1SZYL AB GI  

En este establecimiento se encuentran ma ;nif cap  

ostras francesas, de todas clases y dimensiones.  

Précios muy reducidos.  
Lospedidos á D. Nicolás Perez Carballo, Plateros,  

número 9.  
+;ná'terr,F ,>~r  
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En Verin 1litro U`(iU 1 (  „ i ro U - hU e, J., o0 u,ros. BO peac . 

tes: caja .1.01) 11`¿ litros 50 pesetas. ^tnfermos el t,,•optetar ^  

D.F.  Dehas,Aacalir,3!,M:1dr(d,o C1 a1n,Ar.eei Veriu^-!^  

t:,atir , „t(:-p:' „, •,.,r i ,  

eurar,wesnratn ► ente las enfermedades1m
► .i^,rea> 	dw.ise^^•a,•+etr,+ ia,eers 
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WBiti.'é';IJ.IVLL S'' ^1x -f ^ Y Al ,  

.'IÏC:to Vela 5i ] 	z 	̂ Í 
. 	., ,. 	. 

•'; mt" ea  

SANCIJEZ Y  

Baños, Baños, 1Baños  
Tiene servicio para' San 'Pantáleon,  

Puente do Porco y Miñoyel cóche de  Ma-

nuel García Veiáa", 69.--ll,tlanüevi69.  

rmassesssilomm
i  

eir.r..k+••a  

IIAUREAND MARTIUZ Y HE M°  

'Agentes dé  N'egooiõs  

^ 1;A`CORUÑA-=0LM0S 10-2.°  

Se dkn lecciones &niños y adultos:  
Horas de clase: de echo k•onee de 'la tuanana.  

y de tres a seis de la tarde.  
Resultados prácticos excelentes.  

'C amiseria LA  P AR tS1  E N  
LA"CÓRtJÑA, REAL.-44  

- Casivespecial-pa¢ranarcisas y calzoncillos 4 
`la' medida  

Se hacan toba clase ile compoétnras ea ropt4  
'blanca  

'Especialidad -en génélro de ponto.  
Inmenso-surtido en corbatas ,'nellns y palios  

(altas novedades).  
Se toman  onea ,  gos en ajuares v canastillas 

1,a l'.or utiaa,-1Z t;Al,^^ -El,» 4.''4ee•utao  

^

L MEDICO DQI^( •^.IOSC^. RO1)R,itit?I'.Z•
711artinex tr,T?sladó su tralsir:(•t , ,Ir`  t%(o-  

°sitlta , á laealle de San Andrés, 113 'pri, 
cipall -Za 'Cortiña.  

. Horas •de consulta: de nos :í cuatro de,  
la tarde ;lus•dias feriados d<, tina ;i cuatro  

A1111<JIIICIAI4TES  
La Ernpres Znlanci;:dora  

OS  TI ROES i•  
'se encarga de la ir sercfirtn de ' it)• :ttatrnr icis  
reclamos, noticiaF y comunicados en toifos . 

los  periódicos  de la  Capital v provincias, 

con  una gran v  :itaja parra 'vuestros in'tk-• 

reses. 
Pitlanse'taritae,'que  se remiten  á rvoeltrs  

de correo.  
Se cobra 'por °meses, 'presc:ntal:ia& lb*  

comprobantes.  
OFICINAS  

'barrio tioevo, 7 .y 9, ~desuele  

dicAbiLiil  
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`^'ll^^^}^^^ 1̂  ^  

Dirigido porbflN EERNI4DO tOPEZ DELTOriAt, ex-pr©rt -'?r   

Enseñanza de Santa 'Teresa de  Jesús  

	

LA P111':11, 	̂̀̂''' , T ^.;^A 
I°IOCtAS 'DE CLASE' PARA LA 	• 1; i\ ,l ^ 4 

  

Po. la lnk2ana. de  helio 	tarde ile '̀dos a 6szcn. —Por k rr.atlr(;, t^ 
i
c . ícrr 

 

N.  B: 	La última`eiase es para adïtitos.  

HORAS PARA' LAS LECCIONES`DEtSOI:VE0 PIANO,  

Por la mïtigana; de once y media á°hcna.'-=Pór la tarde,* cinco y merlhz ií siete.  

1recÏamacf°noá A la Caja general dé Ultra,.  
utar.—Cobi•o de Cupones =-Cotiversioia de  

nlos de la  'Reina, Ferrocarril etc.--'1'ra. ^ 

mitactou de Nxpedtentesde viudedades, ju-
bilaciones; c ,

r,::autïcts, penfiti,nezz"y donativos , : 

—7.'raduoo ,i,rn de doenritento•,--Cebros de  

créditos de cualquier clase que sean.-1-For-  
malización de in2rbsos 'en la" Suetirsal del 
Bailando España.—Rept•eseutacíoues de los 
Ayuatainientos,=-Negeciacion de carpetas 
de y"veneimientos que entregan á los iae- 
lilos al liquidar sus insertpcicues do propios 
y facturas de totlas clases. 

Laurean() Martincz y  'hermano  
LA CORUÑA—OLIvIOS 1O. °  

.-- - — 	 - 

 LITIRMIAt* 11. , R^n 
Calle (leal 	 'Calle Réal  

r(;nte álae Aduana 	 frente á la Aduana 

CORUÑA. T,LiÕJIi:'i'.L 4 	CORUÑA 

ara eifiita;`anúdcios"4 viajwfitoq:-+-FA"CT1T11.AS 
s : itxs, cuentas, de eenr a,y i(Sn^i„ ntcolon— rTI- 

QUETAS para fhbrióas de •:hócol'ate, botelleria, 
' I►agaetelria etc—ESQUEL:1S de enlace,"''pr(ife- ;r 

s>r ►nes y fuírertal-1':IPELE 8  v a^t^rtas'timbrs;dt ►s 

• papa Comercio y oGcinrrs—PO1.l^AS para ent• 
pesas de tntnay, ferrocarriles y cornpai'rias fa• 
triloy--1IÁPA3, diplomas- psra éxposicionep-, 
certámenes y soeieiia,.les ,lo recree^•-12URTA• .; 
'D'AS para escrituras y se'lCP d4 tintarios.  

V I ^ A  '4 `J ' N ( )  l,  [ T S  
a 	

,,.:-- a 
$z='têai`teáto^^t” a^u ou,ia^^u. ^- 1 , io°  

Se constru,yetYtoda: cltts, ,  (1.^ r..h( , '.,  

'toli± y tl'alElsparetite para ilolttltllC' , l(r:(.  

Siempre hay t•xist.enc!:.(.:. 

Banco  ^'ll a-il+Llá9  3t',  1^^; ^;Iji1iH1 

', CQhi^^ÑTA Gh.i`l`i:12,AG l?F. r1•.Gl?11US 5`Jt'•(^i: 

^!i VIDA A 

 

PRIMAS .l`1J 8 

Dolo. 	LiÚiCi`'13 A1t(,1+i.f.()NA ('h r,t.ti., AV.1I1 64  

CARf%AL P^AtiYT t9  

10,000,-00 0  'de  'pe'setYs . 

Dé,`la I^^e'li'tOi`1a y c.n^1} tc`ie . ïdA4 'la  

-Junta'l;reneral t el ;l,ra(i., c 1 (Ii•• 1.`' d e  .i1t^ 

_nio del eor•rieuto att(^ r, ,,1lta'(lne 1•t. r  

'biétiio de 1889 v "111) se han emitido  

'2:934 pólizas nYiPvac, po° un l'(i,it.nl  

	

``^11 .  y ( p l(,ç 	( R 	1•i •rr^•¡15 
^pesetas'1^$ 74^1a^21 ►  - 

- pese -  en'curso-se elévaii a .i$i . 55:r: (i^^1' ¡: l  . , -  

10:a.  
-I; ag operatiorles aa `la Oo mnaittia i~(Sm a 

lpróriden los Geg(irnststso de muerte MI 

  todas'süseóli'vfnae4ce11s`r, los se^,>'nros caso  

 de vida `y las`t`etïtas inmediata;  y 'diferi- 

das.  'Delegado en laCorttila- ït. y'tcAnte 4,o• 
I pez Tt°t^o ^R.iep.o de  Ar, l. -

-Agt't•V: Don  

' '13 curdo t:7;;•z:'rtt 160 ;  3.°  

.: • .a,aqnr,^+',•,^^+^ 

•̂ ^^^t^•nl^tl `i^^illltrili^^^^illau't 
EN 11.Ail1i1D  

1t`rit`sladttle iz'Za calle !lp Isabel la' Cató-
lica, número 15 'y 1^ primero, çt;;Iie, la  

prepaHradott"para "las próximas  c,rraivoca-  

tortas°11e Córreoay tl'léT;raf+^ís. El 90 por  
100'i^e'a?athitos"at ► rtïba; dos en :stitF'.riores  

..cotsivncátorias, 'segú:n 'c. crtificnci(tn  óficial, 

---De venta el  Vademécum del :aatítespi  

Correos, 12 pesetas:  

SASTItí<:RIA 
de 

DON CÁR7l •OSwFERNAN ' DEZ  
(Exrepresentante de lá Sastreria r ranceesal  

51 REAL—LA`CORUÑA—VII'  

Satisfecho el dallo do la casa perol Luan éxi  

' to que ha obtenido del pábliro it5`igaretino hace  

viajes semanales' á esta poblado» 'recibien:.lo  

los encargos en casa del eefior Tormo  

COLEGIO OE'1:'°ENyrS A -NIZA  
de don  

Leonardo h^^ct ^^ ^gnez  

Coleeclonei'ila 114111i,; 

 - ^'^ 	Sello. atueltoá! 

. ^^ 	̂iÓ 	̂Sellos -naelonaí;l^.' 

1-  p̂ 	iSélloaa extrarajerar(i!  

\ 

'y  ^r^^^ 
	¡Sellos einiïzuos! 

,
2 
 ^f^,^ '

1 	Selao^ ut(1: t Bera:^` 
oo  ---^ 
	

« 

^̂  J 

20 sellos'ti ar iados;2tí céntimos de  
peseta.-25 ídem icl,50 id.—A ele,  
g rr cada sello,. 5, 10, 15, 20, y`ÑÏ ► .  

Pelamos  La It1`0pe1galátld'á`ai(tcn.r•1, 55.  

MADRID  
Esta casa se encargo lo tod,. rócliatcta;-  

,:cion iti las conapañias'da ferrocarriles por 
fir,it,as, 

 
avenas ó exeeso de portes.  

ZA..PATERIA ILU3T1i:ADA, , 
DE  

:,A.GUSTxN ROJ()á>iGl(TJJ ^ 
ti5; 41., t3 .:4(1► 1.41. 115  

Ni en Paris ni en Nueva Yo , 
 fii en l :blaciones remotas,  

lrat zapal^r.. mejor;  
¡aquí se pope (as botas  
no el que vende„el comprador!`  

13,A  A  DOMIGILID  

El Centro  d(: Suscripciones ' LA 'PROPAOAMA 'acaba ' ile estabtew este  

importante servicio.  
LI1s personas que deseen  "enterarse  da las =condiciones  'pueden  dirigirse á  

oficinas:.  Valdoncel, 55, bajo.  

En 'el  Mismo  'Centre 'se reparten, 	entregas„ las mas imperLante  

obras, se admiten elcargos de  timbr®s de +^él0utç^l'^iae^ ^ se venden coleceio  ^. 

neaep sellos.  

las 
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