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, tantos á los chismosos de campana- monto. PREW110: LAUREL DE ORO. TErios; no queremos señalar con el MA: El movimiento económico liberal en Ga-y a preciación. razonada
su programa,
,
dedo á aquellos que pudieran haber lid ecia;
sus efectos con relación al porvenir y las
sido fotografiados en los pocos pre- necesidades de cada uno de los distintos raCHISMES DE CAMPANARIO
cedentes renglones; mas lo cierto, Mes de la producción y de las industrias relo positivo,es que nuestros conveci- gion ales. Bibliografía.
Señor don José María G-arcía.Ducazeal., Pro
los
dimos
nos conocen aquí ejemplares de esa
Así debemos titularfá
mercantil, PREMIO: Pluma de oro'
fesor
dire,tes, idas y venidas, vueltas especie y'pueden señalarlos con el
en
rico
estuche con plancha de plata, donde
revueltas de ciertas personalida- dedo (si la educación lo permite). se grabará el nombre del agraciado, TEMA,:
des,que nunca faltan en los pueblos
Si ellos,(los chismosos). ven en es- Causas de la lucha entre el capital y el traimponerte articulo su imagen, como- una ni- bajo.Medios prácticos de dirimirla en justicia
pequeños,y. que- tratan de
se, sin que para ello cuenten con ña hermosa vé la suya en la limpia
Excmo. Ayuntamiento de la Coruña DOS
1.° Gran medalla conmemorativa
PREMIOS:
poy
osadía
su
otros elementos que
y clara luna del elegante espejo,
.
Obra
pictórica de historia ó de cosá
lamejora
comprendan que ridículo papel ha•clóti social.
2.° Idena.idem 4 megallegas.
tumbres
Faca es conocer á esos entes que cen y dejen de una vez y para lo
jor Paisaje ó marina de Galicia.
quieren parecerse á los olínipleos .stieesivo,lo,s procedimientos que ahoCámara de Comercio de la Coruña. PI
dioses y que reciben, al fin al ra les son característicos
MIO Magnífica escribanía artística TEMA :
cabo eserigaños analogos al de la
Abandonen, si, ese afán de impo- Necesidad de dar aplicación á losProfesores y
én cuantos asuntos serel
lechera la fábula.
nerse, que dá origen a manifesta- Peritos mercantiles
al
Comercio
en
sus relaciones con el
ñeren
Ellos procuran distinguirse
ciones ruidosas. por completo opuesEstado.
pre, sea para bien, sea para mal, tas á sus propósitos, y tengan por Ilmo.señor don Rafael Sarthou, Gobernador
llevando de continuo la contraria seguro que por encima del orgullo civil de esta provincia PREMIO: Objeto de'
cuantas ideas preponderen, y ata- y la soberbia se halla la opinión arte. TEMA:
cando cuanto existe ó crean ¿le pública que, en determinados casos,
Narración de algún acontecimiento que harobable existencia, pues con tal hacen justicia de notoria manera.
ya formado epoca en la historia nacional,'
sterna entienden que se separan
ocurrido en alguna de las provincias de Ga,_
del nivel de los simples y obscuros
Reja,.
Señor don José Marcliesi Dalntau, Alcald e
ortales.
Presidente
del Exorno Ayuntamiento de est a
Las consecuencias de semejante
Magnifica pluma de oro.
1E11110:
Pi
capit
.1.
nducta,luego las tocan los j'itere- CERTÁME t científico, literario, artístico, TEMA: Medios que se juzguen mas adecua,.
industrial y mercantil que,baj o los auspi- dos á conseguir la mayor suma de progreso y
los.
cios de la Sociedad Liceo Bligailtimo, ten- felicidad para los pueblos gallegos.
s colectividades á que pert,enedrá lugar en la Coruña el di 7 de SepSeñor don Canuto fierea. PREMIO. Pen _,
n, los in(Iivittios mas a fines a
tiembre próximo, en conmemoración de samientos de oro. Tema: Memoria acerca
los por cualqui ,r motivo, los ve
la heroica defensa sostenida por aquella del estado actual de la música en España;
sin exeupyión ,en un dId, ciado,
Ciudad contra la armada inglesa en 1859. medios de propagar su enseñanza y mejora¿
■
ansau de but„ iinnerthienci
PREIIIIS Y TEMAS
los diversos gcneros que abraza,
nto cinismg y les dealuestran
(col q,sió,z)
«Liceo Brigaiitino». ,PREMIO PoscienJ
Excmo. senor den Leandro de Saralegui y i tas cincuenta pesetas y trescientos eiemplareg
simpatías con que cuentan,
r2 ',11tIse,'íto, _l'EUA: Lento a a,,,
impresos
del
Medina,
Intendente
de
Marina
del
Departa'personalizar
en
Be,erenlos
1
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Lertieu,delenwa de la eittdaddela C9rufia Conarmada inglesa, en 1589: Iskrte activa
•é importante que eu ella tomaron las' esforzadas mujeres corufiesas, y valoisingular de-.
Mayor Fernándei.de la Cámara Pita. !(Míritmuni d lineas de verso, t,iento)
.

.1,rá la

tió'n.autlida entre nueStra n aci ó n"' Me.: dando cuenta del reeultado grandlo
maula- sobre les posesiones Africanas: que las pruebas del submarino que
Stanley continúa su campana exCl- Mr. Peral airije, acaban de obtener en
tandoeal gobierno b,..ítánico parasue lo Cádiz.

antes posible envie un buque al Gran
*
Lago africano para da este in )19 impeHáblese nuevamente de crimenes coA DVERTENCIAS
•
dir que': los alemanes se •instalen con el metidos por el dietripador Jack, pero
'I.K>s lemas de los trabajos recibidos y citado punto y alegar con tal motivo yo creo que es un canara
periodística..
T, la adjiidicacínit de .preinios se anunciarán serios primer os en tomar posesión con
Hasta la próxima.
oportunamente. Los trabajos 4ue-pii resulta_ todos los requisitos legales.
hon. Yorfolt.
reo premiados podrán retirarlos SUS Mitores,
APropósito de esto, todos se -vuelven
Lemdres 10 de Junio de 1890.
justificando la propiedad, en el plazo de tres;
banquetes, ee los 4ue el intrépido
meses.
explorador pronuncia discursos sobre
8* Abandonando, este 'Liceo; , íntegra
Crónica de las Mariñas
sus autores' la proPiedad da las obras premia- discursos er contra Isla politice colonial
alemana y se llena la boca de delas recogerán aquéllos, cuando mejor les
LICEO RECREATIVO
cir SUS congo" stIs en 4trieJ, poro el
plul,yuiera, por si les conviniese
Como hemos dicho, inefia,na domine
La Sociedad se reserva únicamente la impre- gobierno, que, á lo (pe parece tiene ía
sión del trabajo correspondiente á su premio. inteligencia con Alemania de dividirse go, á las cuatro de la tarde, celebra
•ene irá unido al Discurso del señor Presiden- ambas P::rterici los paises no °cupi- junta general esta sociedad.
te del Certánie4 y á la Memoria que redacte dos, con gran detrimeeto
La asistencia debe ser puntualísima
de las puteo.el sefior. Secretario del Juraáo.
cils de segtieda fila; el Gobier no bei ees,.. para no tener que convocar per segun-9
El heelio de entreor los autores sus mea, repito, no posee la
inipa_iencia da vez; y • además por que conviene
trabajos al jo r'ado, para ipie loS examine 'y II Tac
Stanley viene mostrando en este terminar en definitiva y cuanto antes,
cere,aire, reennocindeuto'de su autóriputo, la cual ha dado bagar á que e' la canipana con tanto acierto, desintedad Junpettiacia y honradez, y por ende, recélebre
explorador se proponga salir rés y entusiasmo empezada cl mireolee
meia A toda protesta 4 reclamación ulterior. .
con
dirección
á Esconía,para ver si allí 11 del ,actual.
• 19. El jurado procederá en el examen y
Las obras buena!, no deben jamas
•,calificación de loe trabajos, con arreglo á. su s . logran mas aceptación sus ideas y teohacerse á medias
luces y conciencia; y si surgieran difercnuiaS' rías acerca de ia cuestión afticana.
Y sobré el particular asi estamos,
de apre qaeión, serán resuel tasen el acto por
ileata ro anana 7.
wayolín de votos.
Le precedente exclamación debe ea ***
•
L a ( ' o ra 30 de Mayo de'189 0..
prenea de oposición usa un len- lis hoy dis los labios de todos los seno
• El Presidente del Lieeo, Saturnino Villei- guaje bastante violento acerca de
la po- res que pertelieeeee,. á este centro de
gs.—E1 Vieeseentaric ,lose Alvarez .
litice colonial alemana, por cuanto se recreo.
ha dicho que esta nación intentara
ocupar el interior ,del coetin,eite airiDáse domo cierta la noticia de que
cano liácia la coste Geste,
en breve será nombrado C a ,,ljutor inHa procluaído general seree,,eiPe la capite de la parroquia de Lubre
(BarSuspensión del viaje de Senlerson gonelo) el présbitero don Domingo DoBerliu,A donde' iba á reanudarlas ne;Ir, Director de EL
gociaciones
relativas al asunto- de que
MENDo. ,
le voy hablando.
Hasta la' fecha nos han honrado con
_Muy senos mio: Empiezo por saluII
,The I}2j 7l Chronicle, en si
ni
cambio los siguientes periódicos:
darlo, asa como a todos los individuos
be- Madrid: _El Gloi»), La Corresponde ayer 9, dice que si los alemanes
de la redacción, y paso, acto seguido á
ocupan Tabor y Ciuja, que están eil dencia de E,spal'ia y La3 Doinínica2,v,
emuniearle lo que en esta populosa
Dellircelona: La Publicidad y El
idad que ' afta el Támesis ocurre en territorio inglJe ; cometen tia acto de Radical.
verdadera pirateria.
De 'la Coruña: El Anunciador, Dialos actuales momentos.
El,, mayor aleman Wismann, contra- rio de A'visos, El Telegrama, CoruñaLa huelga que los policimen, cartee
ros 1,7 otros eeernios habiae promovido dice por su parte todos los conceptos Cóniica, El Alcance,A1 Mercantil y El
CoPsario.
ha pasado ysá la historia, como se di- que Enrique Staniey he vertido ea los
Del Ferrol: El 11 'de Febrero.
ce en esr• entes, á continuación de las discursus prAruncioclo, ó este propóDe ruentedeurne: El Lume.
sit
De
Lugo: El Regional y A Monteirq,
manifestación que celebraron, vino la
,. ,
De Pontevedra: Galicia Recreati ca
ealeie y la tranquilidad mas absolete
Ma l '- a 5 pasado eolee
enviarle y La Justicia.
sobre este punto ,come todos supusimos 1
De Orense: El Derecho y Álbum L: otra carta, ooupándoree ene
m, a
desde el principio.
terarto.'
extensión sobre el eoneIcte,
Ice ame- • De santa Marta de
De modo que esto, ho y par hoy, es man
Ortigueiral .El
en el Aft ioa.
Orteyal.
asunto completamente muerto.
De 3antiago: El País Gallego y _El
*
La cuestión que se impone, por ser
Reina gran eptusia.smo entre los
.Pensamiento
Galaico.
le actualidad, es la campan a empren- divicluos
de ;a coloide espaliola ame la
FA.—Suplicamos á los colegas,
41ca par Enrique Stanley ó sea la cuasá quienes remitimos EL .MxNao y
not'nía 12 e di tel.é4ri: 1) b.a
liast,a la lecha no han correspondistu
-
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nutátra ViSita, tengan la bondad
efectuarlo: antes de í 25 del actual, pues
kpartir de es dia, si no establecen el
cambio, diejaremos, con gran pesar,-de
serviries nuestro diario.
-

-
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sa le de la Plaza de Cassola á las seis
y4 las nueve de la rpailana, á las cinco
dala tarde, rá lasinueve de la, noche.
Llegada- del cache del Ferrol.----A

las cuatro y media de la tarde.
alida para Ferrol.--,A las, once-de
Los '40 alumnos matriculados en la noche.
nuestro instituto privado han obtenido:
once sobresalientes, siete notables, cuatro buenos quince aprobados y tres suspensos.
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elegramas

Para complace r á muchos de log
favorecedores de este acreditado es tablecirniento, desde el. dia 15 del
Lósvécinos del Puente
Del servicio especial directo de EL MENDO !corriente se expenderán 11ELADOS
1Yan, ayer, en su rilayoria, asomados á
los 'dias festivos y de féria á los silas Ventanae atraídos por las gratas
1 4 r(40
guientes
armonías de tina, cencerrada de primo
Ha estado ayer' tarde muy concupRÉcios
cartello qué unos alias:U:lados daban á rrida la eaposición
Copa
de
leche.
de plantas y fío.
. 75cts.
unliove/ matrimonio.
Pes.
Media ido)/ . • . 50 »
La)1,.' 1',2'onse conSidevable número de
Copa cle manteca do .
:Media
aer
. . • . 50
08 .ltl'eos grotescos, que agradaYM
En la noche de ayer llegó á esta ciuCopa
de
L1717677
.
dad el ex- Vie.ecónsul p,:sparis en al pUblico.
60 »
Media
ift
Orán, recientemente asendido á Cón90 »
Martos Se agita incesantew:nte puma
sul don Valerio Alvarez Ptireira.
forhl I" el partido radical monárquico. Se confeccionan QUES05 helados y
se (itspaellan vinos de- JEREZ,
Los Zorrillistas niegan de 'nodo ter
..1140SkJATEL, PEDRO JIME71 I I le- que _su jefe simpatice poco n
Conelnsilm dé los exámenes de ense-1
NEZ y licores de acreditafianza
~do con, los pro actos del e.c preSi.1
practicados en la
das mareas, á précicm
versiclad Cotripostelana por los &mota- den te del Congreso.
econo IDÍCOS.
Os bl iganitnok
P?ral recibe miles de felicitaciones
Derecho
de todas pules de la península y de la
colonia
e.spli7o7a de oinch as ea pita' es
Antonio Ca.tro Serrano, cuarto
e.rl;',721le7
- arto, • 131.1eno en Derecho civil (primer
A voluntad de su dueño y en el despacho
e LII'S0).
Ahora resulta que el Gobierno acor-1 del Agrimensor DON CONSTANTINO ARES
Don Valerio N unez López, cuarto dé) r.sperar d conocer el result.ido
MI,NCER A. Soportales dl Campo número
año, Notable en Derecho Civil .. (primer ! todas las pruebas del submarino para tendrá lugar el domingo 15 de ,Junio y hora,
curso). de doce de la mañana á dos de la tarda, el
Dan Juan Gómez Navaza, quinto premiar explMdidamente a su inven- remate en pública lieita(-iOu
de las dos fine,
ar.0 Notable en. Derecho Internacional tor.
siguientes.
Las pruebas .re verificarán el lúmes.,
PARROQUIA DE 11 El9 1 PCN
A última hora coméntase en todos Labradío al sitio Daraauo de la CONDESA
Continuación de los exámenes de en- los círculos políticos el proyecto de am- su cabida dos ferrados y un cuartillo. Esta.
seh naza libre:
está próxima al Convento de las Cascas
nistía general presentado á las cortes ytinca
unida á la carretera que conduce á la Es-.
Derecho
tación dei ferrocarril; circunstancia por la
poi don Cristina
Din - José Nieto Mcl,nde , último
Luz/ yuróse el Asilo para inválidos cual puede conceptuarse solar ediiicable.
Y otra finca de ,tioada labradío al síti o
en Derecho Internacional Pri- del -trabajo.
DO COTO SU cabida dos ferrados
.
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Dui Aildrée Duni ì uz Guitián,
, Notable en Derecho Tutor.privado:
,

1210,-á de llegada de los tren-es á la
f-d fi;i5n, de _fletan, zos:
El mixto de Contri a, para Lugo, Monf Irte y Orense. A las seis y media de
,

,

—

U mailana.
1+1 de Orense, tsf:onfOrte y Luge.para
C()Niia.—A las nueve y cuarenta de
1 ruar' &n'a.
E! correo a‘,ceudente de la Corutim
Ma lrid.— A. las seis y diez de la
-

Mero descendente-de Madrid para la
las llueve •y cuarenta de

HERAS.

~~~ ~ ~~9~~~~¢9:14"
111

1111

noletio

Mnto del dio: San Basilio.
Sinto de ma)77 !la: San iVlodesto:

En la imprenta de • este:

periódico se acaba de recibir u zt

Misas dé hora los domingos y gran surtido en tarjetas de felicitación.
dias festivos.
SANTI

S'anto Domingo á las,
~Hago (otra vez). .

1.1 idem'
12

- SANTA MARIA

Una d las
P•irrog pía
Otra á las

.

XOTA —El e-elle ;ara . la, EsLción

Religioso

y ene
y medio cuartillos.
La 1.' la colonea Francisco Blanca.
Sanmartin de las Casas; y la 2.' A ntoni,a.
López Vicos la Infesta.

•.nE, 24,
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MG LA DIP,,EGO9N
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-
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Se imnden relojes de todas Fji
Clases y hace2z todo genero
de composturas.
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Di lecciones de solfeo. violín
piano y afina éstos últimos
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LOZA Y CRISTALES
—

1).E. ZWRI.TORIO
rhstor Nulez y Hermano; Plaza de la Constl•

tución.—Raimundo Nnilez; Sánchez Brégua.--Antonio.MMía Golpe; idenn—Viuda de Monteavaro é
hijo; Sánchez BTégua.

-

EN

la larde, fundadopor la-antigua redacción de
•

-
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Y OBJETOS
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Agustín Rodriguez Plaza •Åe Cassola.—Domingo
Tenreiro: Ruatraviesa.—José Amboale; Fuente
José Amado; Cantón
-111,--'nos de Unta
j- 01-e Blanco; Ruanueva.
Plaza de Cessola.--Vicente Bart-,loraé; Cani
Grande.----Raimunclo 1?érez; R mtra .11<- a.i
FFEBETERU, OUNCALLEBIA
Cortes;
•
de. Cas5o!a.--Gon3c1l;
rac

k

mes pose ta
Fuera, trimestre: 2-•"»•.'
E xtranjero y Illtramax.— ¿In a k ir
idem.

o

ZAPATERÍA

MaztluBarr6s; Pirar. de Cassola.---1\lanuel C
Andrade; Cgssola,(3 ,— hl n l
ea Manso; Valdoncel.-- -Manuel Germade Chi id rrau;T,aureano
CarOlno de la Estación.

-

n-ol

2

Tr Nólíez López; Ruatraviesa.—Hijes d
M. .14 agA.; Plaza de la Constitucion, Jesé Ger,
I rondé; Vén(le z Nu e z.

Ii os PE n A J E s

ST.JSCRIPCIONES

a ck.) e ..,

.

."

Del Cer f ro ; Ruatravi SIL—Imperial; Cabe del
Valdonce1,--Del Cat6n; Plaza de Cassola.

c>
u1 rn nd

irf

.--...Eu-

DUL CERL"SS
Cantón 1.2, rancle-QniLema; Plaza

ID

dustria--BETANLV

I

S 1!

Antonio Ndflez: Pla •
genio Navéir Pu •,

ch , 7

9,

(

..............oto.......7.

Comercio é

relipe Rodriguez; Rívera.—Andrés Arribe; Calle die las Monjas---Rairrnrado Páez; Parelifias--Agustín Barr6s; Plateros.--D-dores Marisa.ny;
Sándle,z Brégua.—Juan Vara; CanVn. Grande.--
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Venta á plazos desde 200 reales yennales

1)IRECTO1? DE LA. BANDA MUNICIPAL
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DON JOAQUIN• IlAIITI

,

C--121

cm E r :

Pianos de Bernareggi, 62SSO y Comparda,dotactos de seis grandes compensadores de hierro
de fahricacioo especial para los climas de Galicia y Asturias.
Pianos alemanes y franceseS,, Organos expresivos, Orp,aninas mecánicas Armonifluts,
Aedrdeones, MeironOmas, Cajas de milsica, Guitarras,.. Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orquesta.

~ala

José Ferwlndei ib
letia Diez; Pnza clz
d'e Citssola.
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GLOBOS

un Ifin Y APYRISTBICION

CASSOLA, 1 4 BAJO
.

1INSEMcioru-Es

-

doce de la mañana;
de tres á diez de la ilocibe,

Comu nicados á real la lín.
la te rcera plana
précios convencionales. En la cuar-á
ta plana á 10 cénta línea,
ANUNCIOS.—En

HORAS DE DESPACHO
De - OC: 110 á

'El Valdoncel"

i

