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LOS BATALLONES INFANTILES

lejano gobernada por políticos que,1 á imitación de lo S de agnellas, pro -
curen velar y velen. por la mejor

siierte de sis corápatríotas.
La juventud esriañola al servicio

militar con temor que asusta y ha-
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a, á lds atallo. nes eSCola,res

rompiendo la mcha en l

Isarle de la in
-

"

.r.cei:
ro" do Paeo y, que'	 frente.

el matiSole"o -erigido enla Avenida

dsoas„1„oirbaelodraedge 
sin ofender á E 

g o-

srao y de amor a

En Francia ,

su pátria, y esté' poseído dé sus delle-

ehos y deberes.
No sonabs partidarios de la guerra;

la detestamos, y, si en nuestra M'a-
no estuviera, jamás los  honibres se

pelearían contra los homItres, pues

evitaríames con todo 'cuidado qu'e
hasta tal punto se llevase la' pasión

y el encono.

tildad, no obStante nuestro amor al

cosmopolitismo, cordprenclemos ene,

hoy por hoy, es punto menos que
imposible el llegar á conveniot ra-
zOnaloles y el.' obtener justicia—por

medios pacíficos.
Por eso. al recordar como en otras'

naciones se dá le, enseñanza á la fu-,
íitra generación, envidiamos el_ me--
todo que en ellas se sigue, admi-
ramos á los que lo patrocinan y ha-

emos fervientes votos para que

Míestree patria se vea en tiempo no

nuestras inápresio.nes, á medida qué-

l 	 b
, 	 ar

o•las recd
 Lisboa hmos visto el Prime'

sión Cívica organizada en ,a P'elleri.°e
La organización de batallones in-

antiles, verificada; en Madrid . don
motivo de las fistas de Sal ísidrd',

ha hecho' surgir en miestra Mente

el recuerdo de lo que, ale este -réspee=
{o-sucede en Francia; Portugal y
otras naciones ea las qué se educa, al

nind convenientemente para que
'cuando sea. hombre; pueda serVir á

A pesar de` estas ideas de fraterj

ce colorear nuestras !mejillas con el
rojo carMín de la vergüenza; tienen

ilue -stros ¡d'yenes por. el día más in-
fausto aquel en que lo. Ley les obli-

á. "agae la contribución de. san-
gre; y allá, donde á los nifíos se
educa con hábitos militares, al pró-
pio tierápo que se le ha.ce aprender
algo de ciencias, artes, comercio.
industria „agrictiltura y letras, allá;
consideran como la época mas feliz
de la existencia la en que pueden
demostrar su cariño al suelo que
les vió nacer' y en el que yacen las
tumbas de sus queridos é inolvidables
antepasados.

Bien cornprendernos que una par-

tél-y no pequeña—de ese temor
nace de de la pésima organización
de nuestro ejército y del odioso< mé-
die de redimirse á metálico, que
en cierto modo deriiieTa al honroso
uniforme militar; pero no dejamos
de comprender asimismo que influye,
y mucho', para él,la educación defi-

ciente, que' se da en nuestras escue-
las:

Durante nuestra estancia forzosa
en el extranjero hemos tenido oca-.
sión'de cerciorarnos de lo que ahora
decimos; y en La Federación Ibé-
rica de Madrid, fuimos apuntando

dejaban o 	 1
"

deia 	 ir pa b as	 ae 1 lesnPaabflai;a r 	 1-1

dé entiisia

nicipa1 s merecen, , todas nuestras

sinipatias por siis notoriosadelantes,"
hemos visto Tri '—

'
áS A

llos domingos coin o ejecutaban vcteltmabanainstt:'
el púbalied las saaniobras, que diaria_
ementen l os es,oi

gl

e. ele_s. ,eriseriab an  y enseñan

os; y allí hemos preso ,

''
-

ciado un espectáculo que no; con' -

movió hondamente,
Eri las escuelas de la vecina repú-

blica está cubierta d respó
la parte del. mapa correspolid . "

e negro c

su país

lus 	 dadosPequeños sei

Yas escuelas Inri--

lente 11;
JaAlSacia y Lórenás El dia en' que'
la histeria -registra la pérdida d . -
aquel florón (del que" se' apederarol°]..
los aleman,es' poi la inaudita cebar
día del héroe  de -Sedán) el maestro;
erancionadd, - con.' los ojos' humedeci-
dos - perlas lagrimas y el corazón'
"I)alpi.lante",- levanta el crespón con

un' plintero dice ' á - sus - d° ."
pu os;
—«Ese pedazo de' tierra que oculto:

á diario, k Vuestras - 'in' iradas-
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iwy mueslro, pertenecia. á Fra
cia, -Sus habitantes son benn.an
nuestros;ellos lo dicen á todas hora

costumbres son las francesas
su idioma es el francés. Pnea bie
ese pedazo de tierra no es nueStr
actualmente. Nos lo han 'arrebatad
la avilantez de los unos .y la coba
dia de los Otros».

Los Pequeños soldados, que oye-

á su profesor, llorando de indigna
cien, hacen al uriisono la sagra,d
promesa y se retiran á su casa, gri
iando ¡Viva Franciar y cuando lleg
el dia enque tienen que ingresar e
?,‘l Ejército se reunen los antiguo
condisaiprilos y celebran con un
aran festival tan grata nueva.

Sirva de ejemplo á los es.pañole
lo que Ocurre en el citado pais; que
esa. organmeion de batallones in-:

lantiles no se reduzca á los hospi-
cios de Ila.drid, que seextienda á las
escuelas de la peninsula, sin excep-
ción, para que en ellas pliedan de-
cir mañana los profesores,

—« Ni/Os: Por la ambición de dos
hombres que querían reinar en Es-
pafia, él uno porque asi lo dejó orde-
nado en su testarwnte Carlos II y ei
otro por que era pariente 'det difun-
to monarca, los espanoles mantuvie-
ron una gtli - tra . de la que se apro-
vecharen perti , lamente los minis-
tros írges.s pa rn ;/ pO(iTrse de Gi-
braltar, 1 :eñoti en en que ondea aho-
ra la har.lera británica, ebmO insulto
perenne al valor v al derecho de lo s .,
.espárioles:

¿Promeleis devramai, kas-tald, éd-
:tima gota de sangre, si este sao

. '"
, eco es necesario para recuperarlo/

.C9p	 haciendo: Obligatorio
ci servicio Militar, les españoles

- del
)Fvenir 	 que deben ser 1 s

II tiïsna, domingo, a la madrugada, llega-
rá, de Sz adrid el nuevo .Rector de la Univer-
sidad Compostelana Excmo, serior don:Jaco- .
bo'Gil Yillantreva, .catedrátlen ilustre de De- I
reelid

Los alumnos, entre los que- se encuentra
un 	'huntilde servido de .ustedes, obse.quiáran-
le: con una 'brillante serenata el mismo dia
de su. llegada. Dicha serenata la alue. nizará
la música de la capilla, la banda de Renifl-..1
Uncí a y multitud de . atronadores- cubos' de
bemba..

Además, piensa dedicar:1(4u 	 . querido
maestro un artística albumeon las, Itanas
pueblo de la naturaleza (Je 'cada une . .de 'sus

En la noche de ayer hemos tenido el
gusto de .asistir á los ensayos del or-
feón Eslava wilme9y) 3 y de la orquesta,
(no quinteto como alguno ha escrito)
que dirile don joaquin Madi.

Tanto el orfeón como la orquesta,han progresado mucho y no dudamos
que han de merecer los aplausos del
público que concurra en la noche del
jueves próximo al teatro ,Alfonsetti .

L(11. somb-ast rhiq,escas ,SY,Ilueías
Irr.bzlaclas en la luna están bastante

I bien preparadas y en ella se exhibirán
! Los cuatro -sostenidos ecv-ofo-o y

otros instrumentos notables, en los cala-les.tocarsu los celestes habitantes las
siguientes piezas':

Alabanza tte' las  mujeres, rnazurka,
de Straufs.; Duo de ialla.scota, por An.-dran.,• 1.31 -■caccig, vals, por Suppé,

álartha por FlOtón• C rifen, cuadrilla
por Bizet; DuqueSito, por Lecort;
polka. de Las Campanas de Carrión

de su marido,. plICS 710 le ,va bien con la:

Ayer noche unos c(i.69$ ferneninos r. ,:.
ali;eraton de varias prendas de Vestir ydinero á dos vedivasde'la, Calle de la
!Magra, con;quienes

ECOS MUNICIPALES
Ayer - celebró sesión. muestro.- Appzil p,„,

miento..
Fn .-ró á las once y media de la mafíana.„

asistiendo (e ella los concejales salares
Manibesa.(d)n José), Núilet•:.T,abeada (don
Pastor), Porto García (don ,José),Montes
(don llanta uná o ) Quipe prslilas (dan Ils,KOJab.

lumbres del siglo XX, mientras no
sé imponga la paz. y la razón • de la
fuerza supedite á .H urza de la

A.
	  _Eme

OtlelaS

1.no vli.rían los lectores 	 '

Desde Santiagl
3 1- Mayo de 1890.

•
• 'en el telegrama que . dirigí á EL MESTO,.

S terminaron las oposiciones.,á las seis escu,e
las vacantes en este.distrito universitario,.s. 	 De los :30 opositores fueron aprobados en
el segundo ejercicio sólo 17 , entre ellos dosY de ese partido judcial que son.,.como dije enotra correspondencia: Don Francisco Fernán-dez Pérez, maestro de la escuela de Berym-do, que fue propuestopare. ocupar el 6, lu-
gar por mayoria, despues de haber obteni-

r- do dos notas para el quinto; y don Juan Diaz
Fernández... et-atiiiliat de Ja escuela de
Santo Domingo, que fué votado por unani-n midad para 'ocupar el 8.° lugar.

luego de verificadas estas- vetaciones s,e
procedió á la elección y adjudicación de lasa escuelas; optando por la de Tuy, dotada con

- 1,375 pesetas y emólumentos, don Castor
Blanco Cabeza.que ocupaba el primer lugar;a don Emilio Miguez Lamas por la. de Puen-

n tea.reas, de ignal dotación que la, anterior; y
S la de San Francisco de Betanzos, dotada con

la cantidad de 1.100, pesetas correspondió alque había ocupado el tercer lugar y obtenido
Ja nota de sobresaliente en el primer ejercí-
cio,4do n Ezequiel Suarez Blanco ., maestro en

S la actualidad de Mugardos.
Según me enteraron, este seilor es 'muy

competente y muy apreciado en aquella.vi- •

, a, dónde el Ayuntamiento y varios padres
I que vinieron á las . Oposiciones llegaren á

ofrecerle doble sueldo para que desistiese,
Cnanclo se le adjudicóla escuela acerque;

me á felicitarlo,, mostráridoRe en,la conversa-
ción bastante pesaroso deja aleeción por ; ha-
ber suprimido el Ayuntamiento de Betanzos
de sus presupuestos la asignación que de,di-
cacaba a la escuela de San Francisco. Don
Francisco 1+ ernandez Perez, e n vista, de que
ya.estahtm adjudicadas las de Puen-
teareas y Betanzos renunció á toda ótr«.

Don Juan Diaz Fernández, eligió la de
CoCenbión dotada con 825 pesetas de 'sueldo.

Respecto a dos , opositores, naturales del IAyuntamiento de Bergondo, uno se retiró en Ien el primer ejendcio y el otro fue «Mofan-
zado» en el MiStil0 ejercicio tain •

discipulos. La primera hoja del álbum- eón-ruca.
tiene In retrato álápiz ademado de inge-
niosas alegovias, del eminente: Civilistas- di-
bujo hecho por el jóven don Genaro Carrero
Fernández, hermano de un apreciable con-
discípulo, con . Una perl¿cción yparecido asom-
brosos, dada la edad y ninguna esuela «del
imberbe» artista.

Y... hasta otra, on que chrá cuenta de les

Si 1.0.r T-171§T-tri'9,

G.Alope- f_19 los Caballeros.

Fby se presentó á los seilores Alcal-de y Juez una mujer, la cual manifestA
á ambos señores que deseaba separars

,

I vida que aquel la hace,

•Crónica a e las imalimng
'El proceso incoado A. consecuenciade lospalos y puñaladas que „se rcpar-itieron en Abegonde el día 25 del r.,-5-I ximo pasado, sigue daudoni,t; hacer al

Juzgado y A la Gdardia,
El sargento,comandante del puesto'

de Carral, Antonio Abad Pifieiro, par-ticipa que no le ha sido rcsible dete-ner á los hermanos Antonio y Felipe
Etiobó Gómerz, pues el primero no fuá
habido ea su domicilio y el segundo al
apercibirse de su presentación se (lié
á la fuga, internándose en un bosque,
sin que se le hr,ya podido dar alcance.El seiloi Juez ha ordenado se oficie
A dicha comandante de puesto para
que proceda no solo á la prisión de los
dos hermanos Rjlobó sinó tambien á la
de Manuel Mallo y á la de Antonio yPedro García.



da en honor a Cassola en el Centro
Militar. 	-

ExtralIód muchos que el Seiior,
ret haya pedido la reducción del presu-
puesto del clero, siendo él cofrade de.
San Vicente de Paul.

A esto,contestarOn otros que tambien
es maSón, y que tiene que arreglarse-
las así para encender una vela á San,
Miguel y otra al diablo.— ITERAS.

Boletin Religioso
Salz,td del día: Santa Clotilde.
Santo de mailana: Santa ,Saturn ina ,

IMP. DE M. VILLUERDAS.

ON FRANCISCO VIEITBS CASTRO, pro-
curador del juzgado de 13étanzos, y reprelén-
tanto de la Sociedad "La Esperanza" domi-
ciliada en Madrid, p¿me en eonociniiento del
pdblico que todo el que quiera redinurst
poner sustituto pera el servicio militar tant
de la. península como dc Ultramar, puede ha-

crelo con condieíanen vi.ntajosísimas, sobre toda
si es antes del sorteo, para lo cuál deben lo intere-
sadas conferenciar con dicho seginr que lea ente-.
ará m nuciesamente de jo que deben hacer.

MINE
N LA TÁRLAJERIA DE ,FELE
pe Sánchez, Plaza de la Pescade-
ría- mañana miércoles 4 ciel co -
rrtente, se expenderá, carne dé unn
magnífica ternera de once meses.

PRECIOS LOS DE COSTUM.B.,2E

N LA ZAPATER1Á
de Domingo Teareiro Fe' al ,
Rualrayiesa número 3, 

tan tres Operarios, siendo urgente su Ir
k presentación, par ser mucho el 'trabaje
pendiente, i pesar de los diez operarios
que trabajan en dicha easr

ACADEMIA
DE FRANCÉS

13A10 LA BIZECC
de don

ADO -,710 VkZQI1EZ
CASSOLA 1 15-2

TALLER DE GLOBOS
de

01'1()PITIL
inventor del globo en la.forma del SUBMARINO
E 	 trAL, globo que S'lbe horizontal, conservando
misma posiciou 	 cl espacío.---BETANZOS.

I 	
,

EN LA IMPRENTA DE ESTEGLOBOS peri6dico á préclos sumamente
econámicon,

END.

Ceu cefro Serrano (don Fermín); 1\Tfiliez
asi (don Rairnunde), y Ares Mancera (don
Coni:tantino, basó ja/ipresidencia del señor .
klealde don César Sánchez $an,Martin.

Aprobada el aeta de 'la ,i-sesitni anterior ;
uego que fue leida por el,Seeretario, se .spas, (5.,..

distrito, pertenecientes al reemplazo del ae-,
ataño y de los tres anteriores 	 revisión,

El señor Montes Rilo pregunta que «como
se ndaba de ordenanzas municipales».

/ el SWICIrT Conceiro Serrano, qua en
sión anterior dijo que ya contestaría el señor
'Ares Mancera, cuando estuviera presente, ma-
nifestó ayer, á pesar de que en el local se ha-
llaba el señor Ares, que era preciso tener
aciencia, quo ya habría ordenanzas.
Para tomarla revancha, el señor Couceiro

errano preguntó que gestiones había llevado
electo el señor Montes, como individuo de

la Comisión que estudia la forma de cons-
ír en Beta,nzos una Cárcel-Modelo.
I señor Montes Ello contestó á esta inter-

"ación que él nunca fue convocado p , r el
si ente de la referida Comisión; yero qu e

pesar de eso, el, - por su cuenta, estudió el
5anto, como le consta al señor Alcalde.
El ñor Sánchez San Martin apoyó lo ale-

r el señor Montero Hilo, agregandoY'D
e mas fácil es redactar las Ordenanzas

las—y : sobretodo, en los mesas trans-
1 os—que el Presentar un proyecto prác-

o relativo á la Cárcel, cuestión e,-; la que
o mas viable (á su inicio; mas - n

i- atro) arreglar la a 	
u

ctualJo _mejor 	 't
utilizando las ,8 000 pesetas 9pre saesue'-

adas. Lo que es r
esidente 	 eciso—exclamó el se—es buen 	 -a vx1duntad.

d°se poi aludido
voluntad» 	r	

clterla;dblayi

',ludido 	 latuv

paulbles
a°1' 	 desd,

,Dió el-Alcalde las consiguientes
meioonaenstaels.selsor 

decir: 	
y quedó

 ol re, esxen3zileaa

terminó
no, l

a 	
mgu-e-e es lo, mejor. ecir: Da' die ',11. d a casa c'9.-

as asuntos de que trata:
mino a sesión,

la noche..
NOT111.1..----El coche para la Estación

sale de la Plaza de Cassola ó las seis
á las nueve de la rrhafiana á las cinco

de la tarde, y a las nueve de la:noche,
,

,

°legra a
Del servicio especial y directo de ELIVIENDO

MADRID 3- (1 -1‘30 m).
De las eninienclas presentadas' pór el

selidr3fo9^e t y que constitaiiait los pr*:
cipales . asulz,tos del Cóiiselo de
tros,como telegrafié ayer d"El Arendo",,	 .
admitió el de Hacienda,sefio9..Eguilior,
el ,arrendamiento de ,cédulas y el
mento de la contribución, industrial ,

I). Emilio Castelar ha salido para
Cáceres.

Créese que su ewpedí&'ión. durará al.
ganas días y que durante ellos visitara
el monasterio de .1-21ste,' que hizo ¿e
lebre don Cárlos 1. 0 de -,Espaira
deÁleniania„‘ y la iglesia de G7bacla-
1-upe.

Probablemen,te el do2. znyo pl.ó,rono
:abra 9zueVo Consejo de Ministros.

31.71,119a,ó p:isado se celebra la veta:

al despacho ordinario tomándose los s'-
guies ,aenerdos;

Aprobar el ingreso de Z.000 pesetas he-
cho por la Depositaría de fondos Municipales'
n el Banco de España, á cuenta de las 8.000

pesetas que le corresponden pagar á este Mu-
icipio por derechos de consumos durante ei
° trimestre del actua1 año económico.
--Aprobar también el pago de 170 pliegos

e'papel de multa, de los-cuales 100 son de
-ela.se, 50 de 2 A y 20 de 1..
—Aprobar y ordenar el pago de 1,42882

„lates que .,se le <ladeudan al Concejal don An-
tonio Golpe Estévez, por el alumbrado públi-'
eo del mes pasado.

Enterarse ele una coniunicadión del señor
relegado  de Hacienda, reclamando dos anua,-

ades de débitos anteriores, correspoildien- I
s l'ejercicio de 1878-79, y de varios oficios i
Comisión provincial, participando las re-
cienes adoptadas en orden a las eteep-

o es presentadas por diversos mozos de este

e aquí los précios de los granos e
último mercado:
Ferrado de trigo 1.3'50 reales
Centeno, 9'50.
llaiz de fuera, 11'50,
Idem, del país 11'

d 	 95.Ceba a, 9'95.
Hablas blancas, 16 y 20,
Ideal ..alo color, 12,

Hora de llegada , los tr,e9zes á la,	 .,
estacion,de .Retanzos;

El mixto de Coruña, pa-ra
forte y Orense.-, -,-A las seis y media de

triailana. 	 ,El de Orense , Inohrforte y Liu:g.0,psirl
la Corulia.-4 las nueve y .euarenta de
la manana.

El correo a,.penclenta de la Corufi,
para Dvladrid.—A las seis y diez de
tarde.

Idem descendente de - Madrid para la
las nueve y :cuarenta do
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o por la antigua r'edacción de "El Váldoncel`

1111CCION Y ANINISTRACIOV
CASSOLA, 4--BAJO'

HonAs DE DESPACHO
De - ocho á dOCe do la mañana;:

• de tras á di.¿17 d h Luyehe,

izz-smil9.átorins
1 Comunicados - l' real la línea.

. ANUNCIOS.—En lá tercera plana fu
, précios convencionales, En la cus3,--
ta plana á 10 cénta - línea.-

•

BELWERIA

1 ,e2?den relojes de todas' 9z1,
7,„cil.r. 	 geael o

-«e compoStgrras-.

''- C¿--.-959( :•717j59 ,2_.(CDIT?(•^,b101'," .r

•DON JOAQUIN MAitT1
PIRECTOR	 BAW/5.4 MUYICIPA: 1,1 j)

Dt lecciones- de solfec . viblin
Pian° 	 10a: éstos últimos.

'1111112'1.i.61"•---S111'21~

ÂL!Åj1 DE 11118.1ek.
DE •

DOR.. CA. no: BE ro.

CALLE' REAL, 38 COil UÑA'
-

Piarins de Bernáreggi, Gasso y Com-paília,do-
tados de seis grandes vompensadores- de hierro”
de fabricación especial para los climas "de Gali-;

•cia 	 Astnrias.
Pianos alemanes y f'ratieeses, Ornos ex-

presi'Vos, Organirras mecánicas, Armonifints,
• Acordeones,	 C,ajas de mitska, Gui-

tartas, - Bandurrias, insuMentos y accesorios'
de todas clases par 	 Militar y orquesta:

Venta á plazos aesele 200 •reales mensuales

380 REAL 80;—CORUÑA
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Felipe llódri 	 kívluez; 	 er.4 —.Ánlirés Arribe; Ca-11c , de las Monjas..-=Ilainiundo Páez; Pardiïlas-
-Agustín larrós; Vlateros.--Di)lores Maris:any:

..—chez.Úrégaaluau Vara; Cantón

1)Z (IMPÍASk,

José. FeraPpdez
te)ia Diar.;
de CaSS 01A,

Del Centro;, Rualraviesa.--traperial; 	 de'..
Valdoneel.--Del Catón; Plaza de Cassola.

ERCIOS- DE rfEán(VS
Antonio '•-■:ez; 'i'laza de la Coostjturjc u

gFi O Yavelra; l'uerta de la Villa. ,:.;,CalialPirO;San-
ches 1;yr.!gua.-- -i'ontás López y _López; Puerta de
la villa.—jon , ! nin Fraga; 1 e.;eadcría.-2=-1Vlartimez;
Méndez Nuiíe, - .---1- 7gnacio Lagares; Sánchez 'Bré-
gua.

José Amado; Cadtón Grande.—Ramón Illobre;
PI :Iza. de Cassol:-..--Vicente Bartolome; Cantón
Grande.--Rahriundo" Pérez; Ruatraviesa.— Ignacio
Cortés; Plaz de Cabsola --C_.=.. , adt.11; Puente-

LOZA Y CRISTALES

Jcsás Ntlhec López; 1 1 Ruatraviesa.—Hijos
M. Bugallo; Plaza de la Constitneion,..—José Ge:
made; Me •

PATERÍA-
• ,	 .

Agustín Rodríguez Plaza de Cassola.—Dominge'
Tenreiro; Ruatra-1esa.-7.jose Amboa -lc; Fuentr
de Unta.—José Marco; Ruanueva.

• FERRETEM, QUINCALLERLI Y °NETOS
•DE ESCRITORIO

.• Pastor Nuez y Hermono; Plaza de la Constil
. tución.—Rainsundo niñez; 'Sánchez Brélua.—An.
...tonio María Golpe; idem,--Viuda de Monte avaro
. hijo; Sánchez Prégua: .

.....,...,

uiera ;Cantón Crande-Q,,,:
Lelna; Pl

nuevo.'

Ros P DAAES 	 O:v
MdrtinBarrósz`Plaza de Cassóla..-L-MaaUel• Gar- 	 Cassola,t .—Manuel *lu-

diá Manso; Valdoheel;--Mannel Gerrmide;Cliás; id, frau; Camin9 de h, tacson

....E L 	 NE D
Diario de la tarde,

S U SC RiPtIONES

l3RTANZOS: un mes I peseta
Vilera, trimestre: 3

..
'75 pesetas.

flag:je ro v Ultramar.—Un año„
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