
(FUIVDAbó t'Oil LA ANTIGUA REDA

binteTelt PROPIEintIO:
ADOLFO VÁZQUEZ-Ü0MEZ.

.

l¿N DE ÉL VALl)ONCEL)

ÁnmiNisTRADon:
JULIO BOMAY-RODII

.U0
	

ItTANZOS.-- 7 ielines 91 de Ilgyo de 1890	 Ntirn

Redactores : áosé.  Alguero, Juan Gómez Navaza y ilarnon Sanjurjo Ossorió.         

Para suscripciones, comunicados, ¡titúlelos y todo lo que le re-
fiera á la Adminiitración -léase la cuarta plana.

La redaccion no deVuelve lbs artículos ni responde de cuanto
escritos lleven ál pié la firrna'del autor.                            

'Se vá áprotirOando la época de
isu celebración, y La Voz de Oalieía,
que Coii.tánto empefio -Vinó éonaa-
grándose á él, parece abandonar en
la .actualidad tan bella y patriótica
.campaila, á pesar de los Müchos
artículos, sueltos y noticias  qüe de-
dicó á aquél prOyeeto, 'al Cual nos
hemos,adhérido desde las celuinnal
de miestró antiguo diario Él
donéel, &uno hoy, en nórábre dé
MENDO, 408 adherimos deSde lás Co-
lumna§ d e esté.

Galicia sé halla linnida en el Más
CoMpleto abandono, á ella son ante-
litieStaS, siempre las deltas regiones,
las gestiones que en su favor realizan
los pocos representantes hilen& quo
tenemos resultan inútiles las Mas de
las veces; la agricultura, la indüs-
tria, y él comercio están agonizantes
en ittlestra región; todo deterniina
nuestra ruina ,Viéndole eh lontatíln-
za un porvenir sombrio para nues-
tra pequeña é idolotrada pátria.

Y siendo este espectáculo el que
nuestro amado pais presenta, urge
buscar el reincidía y que este se apli-
que pronto, que á la Mayor breve-
dad salgamos de éstelatitatáo, de
este estancamiento que nos 110 .

dolos; orlginandó la emigraciOn

cOnstanté inConibatiblé, porque
no hay argumento que oponer al
gallego que se dirige á lejanas tie-
rras inspirado por el noble afán de
adquirir con si 'honrado fruto de Su
trabajo un bienestarqueNquí, en las
actuales criticas circuhstanelal, no
podrá Coriselzuir.

La inayor parte de la prensa re-
gional ha aceptado y apoyado él
proyecto de La Voz ..,,.. "porque
raZelii baila ahora el diario herculi-
he?.

No qiieteniol ilosotrol, no, ofen-
derle; no queremos nosotros, ho,
formular una censura, Pata la que
no  tendriamol otro fundamento que
un silencio, dilyási dáulaaa no dono-
ceniós; lo eine queremos nosotros es
animar al periódico cornfiés---;si es
qüe ha desanimado que quere-
mos nosotros es Volver á la vida, ó
dontribuir á ló menos para ello, él
propósito de ,celebrar, y enseguida,
él Congreso Regional.

Oiganos La Voz; y si por' fortuna
ése Mutisrno, para nosotros dudoso,
no significa desmayo s V,Si, la prác-
tica de - diligentes preparativós don
él objeto citado ; entonces perdone-
nos el sesgo qüe á la cuestión dimos.

Ahora, si infelizmente, nuestras
dudas son reflejo fiel de decaimien-
to por parte de tia Voz, tenga pre-
senté está nuestra éscáacidn,—nes-
atros se lo rogárnos--p ara tornar á una
lucha, en la qüe:, nos t(.3ndrá OODS-
tnterneiáte 17.1

Pida él riorábramiento de delega-
dos, elijase entre estos la Comisión
Organizadora, y cuanto antes pres.
parese la Asamblea, de la dual ha
de surgir, si hay tociala laboriosidad
y desinterés (pie espetamos, Una erv,
de regeneración para Galicia.

El dia en que se verifique la pri-
mera reunión, los primeros áplausoá
que Se oigan en el lodal del Congre-
m áerári. pata el colega qué lo orge-ee-
nizó y á quien, en primer lugar, se,
deberán los Lene cios que de el re-
sulten.

Á.

Las RuelKas
En Bohemia (imperio de Áustria;

han estallado grandes desórdenes,moti-,
vados por la hue'ga. general.

En varias ciudades han ocurrido co-
lisiones entre la fuerza armada y loce

obreros de la huelga.
En Praga recorrieron los obreros lag

calles en actitud
La tropa les intimó á que se disol-,

viesen, Contestando rotundamente los
huelguistas, que no lo harían ni á la
fuerza.

Entonces cargó la tropa sobre
manifestantes , resultando de la luchel

que se entabló cinco muártris y muchod

heridos.
Reina gran pánico en Bohemia.

Conferencias
°flor Daban ha del4brició
ncia, don la Reina Reont1,-
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Noticias regionales
'Se ha remitido al ministerio • do Hacienda

.1.expediente administrativo instruido á con- 1
secuencia del desfalca descubierto reciente-
mente en la Subalterna de 'Santa Marta de'
Ortigueire,.

Ha regresado de Bues-Aires • á. Ponteve-
dra el Diputado provincial dom. Prudencio

"Otero.

Enla -Cor' uria no cesa ei empleo 14. lulo.-
mento palermistas y sepapistas.

Anteayer ocurrió en una de las soCieda-
des de recreo de aquella capital. un hecho por
demás senlibre,

Dosióvenes muy. conocidos en la vecina

Ha expuesto el general á S. M. que
-en el caso de que la suseripeión, inicia-
da para erigir una estátUa sal general"
Cassola resultase escasa para. asta ßb-
jeto, se levantarla, nn, mausoleo,. al fi-
nade.

El ?rimen de la calle de la Justa
En la madrugada del 22. ha prestado

nueva declaración Claudia Martínez
criada de don Joaquin llévia.

El Juez seflor Saavedra se propone II
interrogarla todas cuantas veces sean]
necesarias, á rin de conseguir hacerle
decir la verdad dele sucedido en el cri-
men de la calle de la Justa.

El proceso adquiere ahora una nue-
va fase.

1SE1 Paiss y las Reformas Militares
El Pai3 de ayer dice que, pasados

loa primeros momentos que siguieron
A, le prematura é impensada muerte del
ilustre general ,Cassola, el ejército, se
,preocupa de lea contingencias que pue-
dan ocurrir en el lemerenir.

¿Que da rá r egunta—o I vi dad as  las1
reformes? Y. el mismo responde:

"El ejército cligirA y concederiI su
confianza al general mas digno y que 1
esejar encarne yen si represente las as-
piraei enes reformistaa".

EL MENDO

De lamentar es la frecuencia con que esta s
escenas se repiten entre personas que por su
posición me debien llegar á esos extremos,

•

Ret Villagarcia unos 40 cargadores del
muelle se declararon en huelga, pidiendo au-
mento de jornal y disminución de horas de
trabajo.

No se concede importancia á esta huelga
ni á la que se anuncia de 200' canteros.

Hallase vacante la plaza de ..seeretario.. su -
Mente del juzg,j'ado municipal de Sobrado.

Los aspieantee, presentarán sus solicitudes
en el término de 15 dias.

El Ilmo. senor Arzobispo de Santiago ira
la Coruña mailana sábado, y celebrará y

predicará tres chas seguidos en la capilla de
San Andrés, que dias pasados ha. sido abier-
ta, en virtud de R. O. por elGobernador civil
señor Sarthou.

Ha silo eligido Canónigo Penitenciario de
la catedral de Lugo don Avelino Vázquez
Rodríguez..
~~~218.12,41111~11~

Fruta del tiempo

mos el domingo próximo pasadu unas
cuantas personiyas de gusto y de
e/siseé.

La cosa twolugar en la huerta de
mi amigo y concejal (¡que dicha es te-
uer amigos concejales!) don Antonia
Seoane Bocha.'

grande la partida doS ex-directores
de periódicos, Roque ír onte Pela y Fer-
nando García Acuna; dOs concejales y-

procuradores, el (Lleno de la huerta y
un senor de importancia; el adminis-
trador de Fe, MENDO, Julio Roma y;
director Adolfo Vázquez-Gómez y
otros que ahora no recuerdo.

,La comida sirvió , Laurean° An-
drade, que lo mismo prepara una co-
mida de campo y dá cenas en el Liceo
(por los cuartos, se entiende) que ofrece
al público una fonda de hh y jj en la
Plaza de Cassola número 13.

A los postres(el menú fue bonísimo e
cuando se destapó, el champagne,
hubo briadis„ pero cada uno dijo lo que
le die la gana, como venia haciéndose
desde el principio.

La conversación fué cordial; hubo
frases para todos y para todo,y nos r '-
tiramos cuando nos volvimos para Be ,

' tan z os.
(Verdad de Pero-Grullo)

Y... ¿no les parece a ustedes que es-
ta resella es muy divertida é linera.
santa?

!Y vá de- conferencias!:
Loe sefiores Segaste. y Hornero han

celebrado una conferencia que resultó
por demás graciosa.

Romero Robledo se compromete á
sujetarse á la jefatura de .don Práxedes,
si éste deja el: poder á otro gebier-
no liberal cualquiera v al cual teu-
drá la iludible obligación de apoyar
desinteresadamente.

Sagasta le contestó con ironia: «Lo I
pensaré.

Mañana será ótre dia
Así terminé los renglones eneuendil--

gnE'D" al público en el primer número del
este diario.

Y, efectivamente, el 'dia
fue otro.

Lo cuql que me dá, patente de profe-
ta de superior calidad.

Nohersoim á mi lado resulte' mas pe-
queno que el enano de la venta.

Pero..... (y vá de puntos suspensivos)
no era esto lo que yo quería decir.

Quería decir Cr(iG Con tal frase habría
lector poliglota que interpretase que al
dia sigoiente iba Sre á escribiL',

(be fijé precisamente lo que quise
dará entender con lo que ahora, para
disculparme , convierto etevaticiuio.

Si hubo abonado á El . MENDO que
eso creyó, creyó bien y creyó ma ! ,

Creyó bien, porque la intención n'AS,
era la que él se supuso; y creyó- mal,
porque no pude cumplir mi indirecta
promesa.

Y basta de preludios, disculpas, ele;
Sobre tado, si se tiene en cuenta pie

fui enstituidc con crecen y ganancias,
pe re; los suecriptoree y para el periódie
co,por Deis amigos y oom.paliero Severo
Ares iüanc.era y Guillermo i,eyra,
(Diatriba), h qui. ,anw suplico 9re 3igan
interrumpiendo, pues de esae mr-errlip-
dones quiero muchas.

***.
A consecuencia de esto,' dele otra yciudad se vinieron á las manos por una eues- 1	 de más allá,no	 áde lo 	 puededar uetedeeale/lama-lamente 'baladí, eataes;a, de vea fiesta hilf- PAI, qua tuví

• • 	 •1 Así son casi todas.
Las huelgas traen revuelta á media

humanidad y con un mieditis supe-
rabundante h la otra média.

Los que no Se declaran en huelga
son los irreplarizadores.

En Villanueva, que se un pueblo de
Sevilla se han descubierto váries irre-
gularidades municipales. ,

Ya ven ustedes la cosa-mas natural
del mundos

Entre' otros útiles, ha desaparecido ,

una lámina de la Deuda, de 35.000 pe-
seta,a •

¿Se la habrán llevado para que los
nitos juereuen con la lámina?

¡A los chicos lee gustan tanto las ese
lampas!

Un periódico dice que, á pesar de'
esas cosas, el pueblo continúa como es-
taba. -

, Siredude quiere decir que las casas1 no han desaparecida todavia,.
¿Vé usted como /Lag ladronee son.

generosos?
Y dice también ese periódico que el

gobernador no ha tornado ,providencia
alguna.

¡Hombre! Eso es por el bien deci-.
Se tomare las láminas, pero las pro-

videncias «o. No se vá á tomar todo.
Pero pueden los vecinos tomar e1

cielo con las manos.
Y-quizás en el. ciclo esté la prov..—

deneia.



Crónica de las Mariñas
,Yan muy. adelantados: loe , ensayosl

del 'Orfeónl.kslapa número:3. ,

'ti consejo de gobierno' del Banco d e:

Elpaila ha acordado que se sisan ad-
mitlendo á negóciación los cupones de

•la Dende exterioral-4 por 100 y de_bi-
. 'Jetas hipotecarios del Tesoro de la isla

• ede. Cuba, eratsión -de '1886, 'del -venci-
miento 'de primero de Julio -próximo
venidero y anterioree,. y los títulos
amortizados de estos Mismos 'billetes,. -con la boifidcacion que -diariamente :se'
fijará en las oficinas de les Sucursaleá y
que será la correspondiente al 'cambio
á la vista SebrelParis de la última icotí-:
zación-oficiál conociole.

- En Betánzos no han repercurtido las
huelga?. -

Porque aquí, los vagos siempre' han
sido vagos, y 'loé .-trabajadores .que
han querido, sin cesar, ha Sido tener
,tráb aj o. 1: •4. z"

Y cuantas mas horas puedan traba-
ejes,. mas trabajan parque'.ganan =as..

Yo estoy temblaneto antela suposición
de cine Se declaren eñ huelga los Cajis-
tas de la imprenta del señor Villuenclas.

¡Esos si que ,ganan si hacen. tal! Por
que 'cómo no hay °traes de quien eclaer
mano saldrán conla suya. #

-Mas.. ellos son tan buenos, 'ten blues..
nos., que se contentan con meterse con:.
migo cliiiendo: corrija ustedeSas :prue-
bas, dé usted` mas original, sobra una
galerada, deje usted ese articulo, que
es largo, para el lünes etc.,

Tiburcio Miriñaque.

Enel Tribunalde Cuentas del Reino se'
proveerán por oposición dos platas de
auxiliares del a,elase dotadas con 4.000
pesetas anuales .entre 'los -que reunan
las condícionesque marca la Ley Y las
soliciten dentro de -_30 diaa.

El,elemento „Oven de nuestra población, en
vista .delluen estalle, deltienapo;nha abando-
nado paseod, los soportales del Úam-
po, dirigiéndose .per.ylas noches el Cantón
Grande, el clueppr ser mas espacioso que el
de San Roque ytefier -eStablecinderitot.'etryas
luces «cubren» las deficiencias del alurubrado
público, se hace mas agradable. s'

Don :Antonio SuareL Vázquez
Esta mañana á las once y media— 'di-

ca Ll Telegrama de la Costilla, de ayer
—y en ocasión en que el virtuoso señor
cura-párroco de San,Jorge, don Anto-1
Me Suárez Vázquez Se hallaba en las
Conferencias morales, en- la sacríStiá
del inencionado .templó, -sóbitamen-
te atacado de . uti accidente ziiiiezuso. ten:
grave peligro'su élisteeteia. ' '

Trasladado en una silla á su domi-
cilio se lle prodigaron todos los auxilios
de la ciencia, que desgraciadamente en
esta ocasiÓn fueron ineficaees,pues á las
dos y media de la tarde entregó su al-
„ma al Todopoderoso.

Era el señor Vázquez modelo de sa-
cerdotes católicos, pudiendo de él de-
cirse que profesaba y cumplía con ini-
mitable escrupulosidad la religión pre.
dicada por el m,,rtir del Gólgota, des ,

°Mando entre las virtudee que le ador.
naban la de la caridad, que ejercía ein
obstentación ni alarde.

El señor Vázquez durante sus no po-
cos años (70) ha sido cura párroco pri-
mero -en la Ulla, luego en Santa Maria
de Betanzos, después de Santa Salomé
de Santiago y últimamente, hace ya
bastantes años, lo erR de San Jorge de
la Coruña. Enlodas estae parroquias
mereció siempre los plácemes de sus
superiores y las bendiciones de sus fe-
•ligreses.

Era capellán de honor de S. NI. y se
hallaba .condecorado con las cruces de
Cários III é Isabel la Católica.

Los pobres de la Coruña ben esperi-
mentado una sensible y tal vez irrepa-
rable pérdida.

Descanse en paz el virtuoeisimo sa-
cerdote.
1111.1~Tastre~leeesess~ret ,

-..11enJ1p049 á esta .çiugael el señor don Jesús
García 1■11Veire, y en -distinguida esposa.
:Entre nosotros Se halla,asi inismo,e1 ¡Oven

den (a.yeta,nolartin0..

Con dirección á Puentedeume” ha partido
de Betanzos una carabana de gitanos que, ha-
Pe.dias estaba tuareándo á todos leo vecinos
pon la acostumhrlida pre .ge ,Aa de la' «buena--,	 ,ventura» -y . otras por ei estilo.

Tolégrarsiar
Del servicio especial y directo do ELIZERBO

JIADR1D-23 (10-m.)
El General Sakedo, que.,,-,`'re arres-

lo en. el Castirío de San Ant627. de la
Coruña d consecuencia de su cartai1
al General Dabdn, ha sido indultado.

La sesión celebrada ayer en el Cen-
tro Castellano para ultimar la discu-
sión del,reglamentó que quedó pendien-
te—como telegrafié a Y. el dia 19--en
1a,reunión general, anterior ha dado
el resultado apetecido.

4"l-círculo sito ,én la- calle de Alca-
lá númeró 12 se 'trió comp?etamenk

-
_MAD1?ID-23 (10 15 m).

han'ilado en Madrid vdrios casos

La -gente:.s.e alarma ante el temor de
que afpülemia vuelva d reprod,u-

	.i~iti~suoriash~41

Cartas de HeIlin dan detalladas no-
ticias de los suntuosos funerales cele-
brados en aquella población en sufra-
gio del alma de su ilustre hijo el di-
funto general Cassola.

Aquel pueblo se propone perpectuar
en diferentes forw da -memoria del
malogrado y pundonoroso militar,
quien tanto e,vpowba el ejército.

• MÁDIUD 23-(11 m).
Circula el rumou de que dimite el

ministro dé Hacienda señor Eguilior.
Los amigos de este tratan de quitar

importancia d este 991 mor.
Las pruebas del «Peral» ham dada

magníficos resultados,
Ha caminado con velocidad pas-

mosa
Reine gran entusiasmo.

MADRID-23 (11'45 m).
En Viena hezn CC 	 grandes de-

sórdeneJ,

Témense otros mayores.
Los huelguistas 97,1j paran y agitan

d los que se quieren dedicar al trabajo.
HERAS.

LOE. DE M. VILLUEDIDAS.

enniuncEs SE .

de.T que sepan ...leer y
r cn la imprenta de.es-

tG periódico, calle del Valdencei
número 50..

LA ZAPATERIA "BRIGANTINA"'
de Domingo- Tenreiro Fernández,
Ittlátnviesa ntlineron, se necesi-

tan tres operarios siendo urgente su
presentación „por ser mucho el trabaje-
pendiente,1 Pesar de les &ir/. Operarios
que trabajan en dicha casa

económicos.
• Estos se venden con todos su5 . preparativos, ex-

cepto el petróleo.Los.de seda 'se haCen desde diez
reales en adelante, sosteniéndose en-el aire tau
solo Con el humo de. un tabaco. (Véase la cuarta
plana.)

.RELQ,7,n1P1

ANSJLMO NILZ HIJO

1,1	Se «Aldo?, retojes .de., todas
11 clases y hacen -todo género

de coinpostv,ras.

er . -EN LA. IMPI:EIN:Ti.k DE Es TD
periódico á Otéelos. 1.;umzulleDle,

.e.,



IEDICCION Y ADVINISTRAIOM
CASSOLAs 4--BAJO

EIOR15 S DE DESPACED
De ocho á doce de la mañana

tr 	 dioz, 	 JAcicly-1,

11\21:3ERÓIOINTÉr

Comunicada á real la 'ífnea.
AnüNcios.—En la te ree.sa platu
precios convencionales En la, One):'
ta plau,a á 19 céata, uuso:

1

ALMAGEN 13E MITA
DÉ

CAN1111 fl

TALLER DE GLOBOS
de

jili 	 P1TX
Inventor del globo en la forma del SUMARINO

l'ERAL, globo qn e• sube horizontal, conservando
la misma posicion en el espacio --P,ETANZOS.
vsneees~uniwoll.

11eeenteeenew

'DON JOAQUiN MARTI
,LoIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL

DI lecciones 'de solfeo, violín 7

piano -y afina éstos últimoS.

Inditador del Corpercio ó Irb striaamilTANZOS 

ACADEMIA
DE FRANCÉS

de don
A110110 VIORIEZ-GüllEZ

CASSOLA, 1%-?,°
Pianos Bernareggi, Gasso Conoparda,do-

tados de seis grandes compensadores de hierro
de fabricacion especial para los climas de Gali-
cia y Asturias.

Pianos alemanes y franceses, Orgatios ei-
presivos, Organinas mecánicas, Armonifluts,
Acordeones; Meironomas, Cajas de Música, gui-
tarras, Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orqtiesta.

Ventd ð _gatos desde 200 .r'eaies mensuales'
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• LOZA .it CRISTALES

jcsijs Núñez López; RuatravieSa.—Ilijoa —de
M. Engallo; Plaza de la Constitución,--José Gel¿
malle; Méndez Núñez.

1
ZAPÁTÉRIA .

• ULTRAMMUNOS
Felipe hodrignea;. Rívera.—Andrés Arribe l Ca-

lle de las Monjas.—Raimundo Páez; PrIrdifias-
-Agustín B-arrós; Plateros.--‘Dolores Ivlaristany;
Sánchez Brégua.—Juan Vara; Cantón Grande:—,

. DULCERÍAS
José Vertiándet .Mosquera;Cactón Grande-Qui-

teria Diaz; Plaza de .Cassola.—losé Lema; Plaza
ale Cassols,

GAFES
Del Centro; Ruatraviesa.—trapetial; Palle del

Valdencel.---;Dei Catón; Plaza de Cassola,

HOSPEDAJES
MartinEarr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Can

sis Manso; Valdonea.—IVIanuel Cernuda Chás; id.

COMERCIOS IliE rmjIns
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.--Eu-

genio Naveira; Puerta de la Villa.-1-Cabaleiro;Sán-
chez Erégua.—Tomás López y López; Puerta de
la Villa.—JoaqUin Fra¿a; Pescaderia.---Ma rtinez;
Méndez Núñez.—Ignacio Lazare Sánchez 1=tré-.
gua.

BARBERIAS
José Amado; Cantón Grande.—Eamán Illobre,

Plaza <le Cassola.—Vicente Bartolomé; Cantón
Grande.—Raimundo Pérez; Ruatraviesa.—Ignacto

1Cortés; Plaza de Cassola.--Gcrldell; Pnerter [
nuevo.

h
11 Laureatio Andrade; Casaola,  13.—Manuel lo° li

r au; Camino de la Estación, 	 i

Agustín Rodrikitez Plaza de C'assola.—Doming
Tenreiro; luatraviesa.—José Amboaie; Fuente
de Unta —José tlanco; Ruanueva.

,
tERRETE1114 , 0111NCALLERIIII OBJETOS

DE ESCRItaliI0

Pastor Nuez y irerra3no; plaza de la ConsC
—Raiinundo Ntliiez; Sánchez Bregua.—An.

tonio María Golpe; idem...=Viuda de ItIbriteavarb
hijo; Sánchez 13Tégua:

roNDAS

EL E .N- DO .

Diario de k. tarde, fundado por la antigua redaceión k. "El Valdoneel"

SUSCRIPCIOIVÉS

13ETANZOS: un mes 1 peseta
Fuera, trimestre: 3'75 pesetas.
Extranjero-y Ultrainar,—Un atto

1iflgrn
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