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Se acerca el otoño con sus mañanas
fri:ts y sus ocasos tristes; se acerca el
pr eursor del invierno y con él la
,

lene de la Naturaleza que volverá
a :Bnacer, nuevo fénix, con la primaveen NT:ene el Otoño que arrebata las
is de los arboles y, en alas del
huIn, las arrastra en revuelto y ver li oso torbellino ¿a donde? ¡Quien
re

)('
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No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos
cuyo pié vaya la firma del autor.
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Pobres hojas caídas! Ayer, verdes.,
boas, exhuberantes de vida, repletas de savia, fuisteis la gala del árbol
5e1 encinto de los ojos... Hoy, marhitaS, mustias, abarquilladas, arnarib y rígidas corno
la muerte, venís al
le, con triste chasquido. semejante
11,1.; tristes notas del «De
Pnd'untlis«.
ierzo que silba lógubrernente enla.s ramas parece que entona
sal').s y misereres... Hasta la N1
misma parece (re I lora vuestra
c te y las gotas de lluvia,
semejan5 líquidas perlas, van á
mojar las
InEs. en las cuales antes lucíais
oras y ufanas, ¿Que os falta? ¿Una
i!II);11/ También la teneis;en
la cuenalgen arroyo, en el quieio de una
ella, en el negro casto de algun
stt t'ere.

-— -Terminó vuestra ;elisión, y nadie: .0 discurso
..1 senos Cánovas, ocupándose
acuerda ya de las pobres hojas.
de la violenta campana que el partido liNadie? Si tal; les árboles escuetos beral se propone hacer.
y desnudos, alzan sus ramas sin follaje
El Ministro de Marina leyó una me.
al cielo como rogando por sus pobres momia sobre reorganización de la As-bijuelas y as] se pesarán los
macla
dias y
los meses hasta que el cielo acceda á - eiuistre ee .4 Ge.
firmó vario,
sus mudos y elocuentes ruegos. y
vuel- decretos de per sow,i
ya á
re vestir de hojas sus descarnadas La Regente encargó al Ministro de Fo
mento, que e -Audie la cuestión de los
ramas....
b u.
le
os de Huelva,
Y entretanto el viento , vuestro
verdugo, con su silbante hacha de
tormentas y ciclones os arranca de los
Le dimiten
brazos que os mecieron en vuestra iii i
El Ministerio de Negocios Extranjeros
eaels en la muerte y en e/
de Mort gal b.‘7,
,r10 tra al señor Bar.
olvido despueq
Asi son los hombres. jona
Preitm
de..1) per terminaDesunes de la muerte ;,que
huella de- da su nalsí.::),.
jan en el mundo? Ni el reciierdo
solamente, que no es éste ni constante
ni eterno.
,

.
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Conversión de la deuda era el Biusil

El Gobierno ha decretado convertir
Se acerca ei precursor del
invierno. las obligaciones de Deuda pública al
5 por
Se acercan las nieves y los hielos: 100
en otras al 4 po: 100, cuyos intereAcordaos de los pobres niños desliara- ses serán satisfechos en oro,
padog, hambrientos, que sin hogar
El Di ¿vio Coaorcial anuncia que el
sin sustento, hin ! oran vuestra caridad Gobierno proyecta
tarublen refundir la,
calentán(!ose contra el quicio de una Deuda interior con el empréstito
de
puerta y posando sus desnudos piés so- 1889.
bre los copos de nieve que cubren las
Los bre ,ilefflos muéstrense
calles como blanco sudario.... ¡Acor- de los acuerdos del Gabinete rcpubiidaos de los pobres mendigos! Ellos 01100,
ta.mbien son hojas caidas del árbol del
mundo. El viento de las injusticias y
Don José Montero Rios
los desdenes los arrastra tarnbien.
¿A
(l onde? ¡Quien sabe!
Expresión fiel de las simpatías son
que
contaba el finado, ha sido el entierro,
Manuel Amó,. Meilan.
en Madrid, del senador don José Montera!
Barcelona, Septiembre de 1890.
Rios,
•

-
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vosotras, en otro tiempo, fuisteis
dosel que mitigaba los ardores
Noticias Ceenerales
canicular. Buscábase vuestra
-tu ca eonafan y se os benlicia;
erais
Reformas en Marina
?Ras mi:nadas de la gente que
Hoy debe publicar la Gaceta un decre.lia un refugio al c
braxfisianteto del Ministerio de llar-lita repre.anizano
S en y que i.a
muerte os arrebata ¿quien do la Armada.
.

•ealio atordará
de vosotras? Por

virtud de este decreto , se crean
Itesiertos están los nidos que en tres escuadras formadas con los actuales
eiS
:suyo se fabricaron á vuestra buques y los qn se construyan, y
\hiaron las av.:k.;illas en busca crean tres apostaders, qr,e ser ' el de
Puntales, en Cádiz; Gratia, en Ferrol, y
cli.na mas templado, para lan
- Espalmador, en Cartera.
•
nuevo al sol sus sinfonias y
'enatag in.le3cifrables-. La gente
Consejg do Ministros
).,isca, ya, que la luz del sol es
n el ceel.nt , le ayer, jueves, -beiO
a y su fuego se ha mitigado.... 1
l i
nos
preside.iofa. de la Regenti pr,inuneió
un I
.

á
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Presidían el duelo los señores Sagas-

to, Pavía y Pavia y Pérez
..kngulo, y, en
representacion de la femila, del
fiiia lo, el

señor Urania Prieto.
La comitiva fúnebre .tr3 d i;
ienteli o (:1<,..
p„,-,
colegio de San Carlos ,:pac •,z, steiltab t„
gres col!..),.a.clusas,

e

En et vestíbulo depositaron una corono. sobre el lereiro los estudiantes
de
die no,
Asistieron muchos hombres políticos
del partido !ibnal, senador,s, dipot, id
y amigos p rticulares del finad,.- 1\tfl,á
la prOsenCia de lf;.3
del difuni:o,
fieratiges
hitIVerCle,

y V4,

FdI.4

Noticias regior19,Ps
A la avanzada edad de 96 años, 'ha fallecido
en taza e: veterano capitán retirado don José
BIT 30 l", -;01 muy conocido en este, iroviecia,
de ia erimra guerra
ee• dende I ee.::
faamso hebillón provincivil.. per::
cial de Monterrey.
Era pudre dei actual Secretorio del Ayunta-ente de Laza, quien, por singui.0 y fatalísima
idencia, en los moulentos de agonizar el
; , ic le diera el eer,veíase Oblige do por rigor de la
see, :e, ál efrir la risita de inspección de un
nido del goberuador á mullas dependencias
ni unicipa [es.

1

zgado.

Capitán general de este distrito Visitará
muy en breve la plaza de,Vigo.
—ala una de la tarde de ayer -se ?fiiició un
'incendio en la chimenea -dé la casa número 59
de la elle de Ate cha Allí
—Excede de 800 el número de matriculados
en el actual curso en la Escuela de Bellas Artes

—Por no resultar méritos de culpabilidad
alguna, han sido puestos en libertad Juan y
Francisco Fernández Sánchez, contra quienes se
habla instruido sumario como presuntos autores
de au robo que la noche del. 22 de Diciembre
tino se ha perpetrado en el comercio de don
Agustin Carbidlo de esta clidad.
—Ha llegado á sus posesiones de Trives,
regreso de Madrid., el señor lasques del mismo
nombre.
PON T EVEDR A: 29.
El dia de difuntos el orfeón «Los amigos»
cantará ante la tumba del malogrado escritor
don Indaleoio Armesto.
Tambien rendirán este fúnebre obsequio ante
los restos mortales del que fué nuestro querido
compañero don Albino Siman.
PUENTEDEUME: .31.
La Guardia civil de este puesto ha practicado
y practica registros en los locales donde se celebran báltes públicos los dias festivos,eneontranvárias armas blancas y de fuego.
El señor gobernador hinapuesto diez pesetas de Multa á cada uno de'los individuos que
n' Iban 'las mencionadas armas prohibidas sin la
correspondiente autorización.
SAHTIAGO: 30
Sabe «El Pais Gallego» que el conocido autor dramático don Miguel Cepillo pidió el teatro
de esta poblacien con el objeto de presentar una
compañia infantil con su correspondiente cuerpo de baile.
La compañia, segun nos dicen, se compone
de sesenta individuos de ambos sexos; el antor
cómico cuenta la edad de ocho arios.
Las prentensiones del señor Cepillo Parece
cris serán atendidas; y en este caso la primera
función será el dia 15.
regresado á esta ciudad de su eicursión
veraniega el señor don Adolfo Peña Rofignac,
acompañado de su distinguida señora, que se
encuentra, completamente restablecida de la enfermedad quo le ama ej . ha
,
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de lo qne adeuda por alquileree
.a casa donde se hallan las oh-ina

e

d

ORENSE: 20.

ilj"

LUGO: 30.

En San Vicente de Villamerelle, ayuntamiente de Guntin, hallándose Oanailo Vázquez,
L'óven c.e 22 años, sacudiendo 111) c•stal), cayó
ni tan mala suerte, que, conducido inmediataate á casa de sus padres, falleció luego que
!legó ella,
Gannie,ses el sentiiiiiento que einbár'e.a no so:a .
lo á sir
sino tambien á los vecino; de
San Vicente y más personas que conocian al
desgra ciado ..
:

LA CORUÑA: 31
eiss I le don José Fernández Andr .de
:sea cedo demanda al Juez de primer
eaucia contra el yoiitam rito L .ate

i.ónica de las Mariñas

,

C3NVOCATORIA

e convoca á todos los jildivluos afiliados al parlido
republicano democrático feleralista para la Junta general que, por acuerdo del Comité, ha de celebrarse el préxitno domingo 2 de `‘z ovierabre
á las tres de la tarde, eu
antiguo cuartel de Milicias, sitt,bio en la Rivera, á fin de
acordar, la conducta que ha
de observarse en li próximas elecciones.
1.101Inzos, 27 de Octubre
de 1899.
PRESIDUtTE, Josl, PORTO.
!I Secretario ANDRéS
EL z'
Mañana, dia primero de Noviembre,
dará principio la cobranza del segundo
trimestre da las contribuciones tetritoriai é industrial.
ult'ar2".~11M
a affirEa
el »ven
Ribadabia
en
fallcádo
Ha

¡Cuantos suscritores tradíeion.alistaa
se le van á dar de baja para suscribirse al
nuevo 1 dustrdda colega!
La lluvia no cesa.
Nuestras cal es están intransitables,
Sobre todo, la del Valdoncel y 11, do
a Rivera, que constituyea una sola charca.
-

',ad ¡cc,

.

e

i -eNaui.on al
u sido coronadas
éxito complete las investigaeio¡les quo venia practior-ndo él értlitielate
doctor Koch, para cc latir las tisis.
Añade que el paaaarli miento c asista
En inocula) lataria
Si la notiere cc cardare r,, el triunfe da

la ciencia será calesa!

¿No conseguiremos, ,,enor Alcalde que
todos los perros usen bozal y paguen la
medalla?
Pur falta de excitaciones y ruegos,
por parte nuestra, no ha de ser.
Ya va' S. S., que casi todos ha alas
estamos recordanio una medida que pico
la inmensa mayoría del vecindario.
Enviamos nuwio parabien á nuestro
querido compañero de radacción don Juras
Gómez Navaza por la calificación de L'Ir'.
no, que ha obtenido en la asignatura
Derecho Internacional Privad o.
Asimismo, felicitamos á nuestroal,mi.
ga don Paulino Penedo, que obtuvo iguál
calificacu'in en ,Darecho Procesal (segundo cur3o)

El que haya leido alg) la historia, no
ignoaa que la fecha de la ildepenclaucia
de Portugal de ominoso yugo de los go oer,
nautes espaAoles,es el primero de Diciembre de 1640.
Asi, pues, no deja de causar extrañeza
que algunos diarios escriban:
es agún manifiestan varios periújice ,.
porri4,ueses, se prepird. en Lisboa

manit'estación eft contra de Espada, actc
que se verificará en 1.0 de Diciembre pró
ximo.
Cria cuervos... u
podíamos agrega l
hiá.to).i_'.(

periodista don Manuel de la Pena, ex-redactor d várias periódicos de Madrid.
el senior Peña un escritor distingoidísimo, un notable poeta, y sobre todo, uno de esos hombres de bien en quie- nosotros,
1, ) que se hace en Portugal el 1.» d,•nes coinciden las excelencias del corazón
Diciembce es una fiesta cívica analeg
con las del carácter.
celebramos en España, el 2 de
No ha dejado á su paso el rastro de la que
la luz que debia esperarse de su ¡nega- Mayo,
Ni mas ni menos.
ble talento; pero, en cambio, queda de él,
entre los que le conocieron y trataron
grata y tierna me,noriaa
Esta manaiaii salió para 1a vecinl
Sentimos su pérdida,
capital, la bateria de Artilleria
57
• leaalal. 4
ATZ
Montaña 'destinada á aquella plaza
ver la que llegó á Ilatanzos ayer tarda
En Santiago ha comenzado
luz pública un semanario ínte grista.
Y se titula La Verdad.
. El colega local llama la .atelicilia
Y ya en su primer número nos hasobre el estado ruinoso del euonventg:
bla de .faribaklí.
de San Francisfo,
Y del Abate Hen.rrigne Perreyvve.
Nos parece razonable lo :(ple
Y de las lógicas masónicas.
aquel
diario..
Lo sentimos por El Pensamiento (7q--,
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17es,le el primero del oróxi -c ,oes
E ero, empezará á publicarse en la
i Coruña una //us traeió 91 (1 / /19 a
'J vi será dirigida por nuo fro b, pu
',.rni,9,-) y constante colaborador don Manid Amor Meilan escribiendo en ella
ilQ pi imeros escritores regionales.
! El précio de la suscripción será
JH una peseta mensual.
Los grabados y el texto serán (-3,rpier tes.
Se !suscribe en la Cortina: Sáncl.ez
réaa 7 principal y en Betanzo en la
7dacción de EL 15IENDo
,i
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El Alcance,y La V9Z de Galicia ele
de encomio á La Ronda--barin
El Alcance al dar cuenta de,.que esa orquestn„dírigirla por el seríor Apon
-hasuprimeaslde
çahado último, saludando á las autoriIdes, prensa, orfeones y sociedades de
Pcreo dice »que fué muy aplaudida y
obsequiada en todas partes de una maIn extraordinaria..
Y La Voz escribe que «es digna
layor protección por parte de Lis
o,' Tidades y amantes del arte, dado el
o utde ate objeto á que se encamina ».
*** \
Y,ya que hablamos de ki7 Rondalla„
asignaremos q ue, anteayer , dando una
lb, prueba de la estimación y enrillo
o que es digno su entusiosfa, director
br Aponte, no qui,sieron los apredlies jóv e nes que !a componer. efee,T: ha elección de los tres cargos vaen la Junta Directiva Provisioi. pOr no laber asistidoaquel senor y
prido amigo nuestro á la asamblea
- rivocada en la misma tarde,--á
de estar ligeramente indiouesto.
citada elección se aplazó para
e
,

El edifico, á excepción del altar, no aquel pais. Les socialistas, .sobre todo,

Sufrió desperfecto alguno.

En el sorteo de la loteri 1 celebrado
ayer,el segundo premio de 40.000 pesetas,
correspondió al número 12.722, expendido en Padrón, y otro premio de 2.500 al
11.174 en Corcubión.
En 1,° de Septiernbr einnezó a regir
en el esto-do de Nueva Yoyl> la ley
,

contra los fumadores jóvenes.
Por ella se castiga á las fumadores de
menos de diez y seis aflos con el pago
de una muta de 10 á 20 dollars.
Las jóvenes que fumen en sitios públicos , serán arrastados y castigados según
la ley.
Una ley asi: produciría, en Esparia, excelentes resultados.
Re gresó de Lugo nuestro particular
amigo el Coronel ek-jef de esta Zona,don
Manuel Maria Vázquez.

La Gaceta á la vez que publicó la rea.
órdon estableciendo el servicio de intérpret e y revisores poiiglot&s en las oficinas y esta,iones telegráficas, anunció una
nueva convocatoria pare cubrir quince
plazas, fijando la fecha de los , ejercicios
de oposición, de modo que tengan suficiente tiempo de prepararse los ind.lvícluos que aspiren a, olla .
,

rala parroquia de San salvador de
ás,se e,ectuará uno de estos dias el
iimonio de don Juan Romero, senor
a anos de edad, con Maria Antonia
-,cllez que cuenta 36 primaveras
1,is vecinos, que aprecian en mucho á

)ntrayeutes,piensan erga iizar un nojo e re.aatero.

1 1 misterio.
-

incendio ha carbonizldo el altar
,
de la iglesia de Sánta Maria, de
pié del retablo se encontró una
cantidad de metal ddrntido, 'que
inado rcas tarde por un platero, reáer plata.
" -eree que esta debla estar en mone,.. un cofre, y que efecto del calor del
.lio se derritió, estando sin duda
del altar sin que se haya
mbe.r per quien ,y desde, pilando.
,

,
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Correspondencia
G. V. - Salto. — A guardo su respuesta.
F. P.--Santa Eulalia da Vifía.—idem.
M. A. M.—Llyza).—No nos olvides.
Celebraré que vaya bien el negocio:
Aqiii estuvo E. trabajando Lalt. E.
do A. B.
M. C. L.—Idem.—No me olvido. Pronto ser'
A. R. C.—Orense..-1,Cuande manda
otra carta?
C. P.--Lisboa.—Celebramos su mejoría.

Notas útiles

MISAS DE HORA
¿,0S DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS
=_—

-

,,

están agitadísimos.
Decrece en Madrid N epidemia variolosa. En cambio, las pulmonías están, á
la órden del dia.
se2Tor Linares Rivas (don Aureliano) ha publicado una carta en "La Libertad„ de.fendiOado su hermano yata
cande la 75'Wítica de los liberales dé .e.sv,
provincia.
Ha causado mal efecto entre los conservadores dicho documento.

Han sido declarados cesantes: el peatón conductor de la correspondencia de
Bgtanzos á \ begondo, y los carteros de
aza (San Pedro), Cesures, lrijoa, Pader-

ne, Bergon4o, Coirós, Ara,nga, Bstanzos
á Berlougo. La Voz de Galicia Jiice que
han sido nombrados para cubrir las vacantes varios protegidos de uno de los
e,mdidates conservadores á la Diputación
COstes por Betanzos, y que no pueden
cicemnenar dichos destinos por no estar
inel ui dos en la Ley de Sargentos.

MISAS

Santa Maria

.

(Parroquial) .

130RA.S
5 y 1[2

.
(Parroquial) .

Santiago.

Santo Domingo.
San Francisco .
onjas

8
9
6
8 y 112
12
11
7
6 y 1[2
9

A LOS ANUNCIANTES
En vista de la circulación que,d e
dia en dia, vá adquiriendo nuestro
Terir_ina.los b.oy,viérn.ls,los ejercicios,
del. Rosario en la iglesia parroquial de periódico, el cual cuenta con un
Santa Maria, mañana día 1. , se dar l regular número de suscriptores
principio al mes de Auiloas, ea la mi:ana en Betanzos y es leído en-casi todos
los pubblos de esta comarca, hemos
Iglesia las siete de lamaríana,contieuan
do tcalos los dias a la misma hora y por acordado abrir: u ilals'ec,cion
de anunla tarde al anochecer.
cios economiGos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa
productos que vendan é industrias
que se dediquen etc.
0

/
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Te egramas

:Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 31 - (9 ni.)
La molestia, que ha padecido el selior
Sánchez, L'edoya parece que vuelve á atacarle.
Ayer ha guardado cama el sefior gobernador.civil.
La declaración oficial de la incapacidad del rey de Holanda, ha .perturktio

5/SAIWEL TirnIZEISIBAS
50, VALDONCEL, 50
En este establecimiento, se hace toda clase de
impresos, para Ayuntam:entos, Juzgados Municipales
,
Guardia civil, etc. et*c.,.y casas de' comercio.
Igualmente se hacen esquelas de defunción, tarjetas de visita, prospectos, circulares, esquelas de cola.
ce, recordatorios, membretes,,y todo lo couccruieutF:
-

1414i:tipográfico.

EL tlitE11111HJPG
.

21111 1,1111~~1%.11z WISMIWkaglin~liMIMMETC:' ,,-..7~11•111119111101111111~10/

ItintMatIOD11111~111115111~7

t- sobre valor-7. viudedades, cesantías y pensiones del
Formacióa y rápida tramitación de exp
Monte-Pio, civil, y militar. Reclamación de , • :. rtiticaciones po ,-e inútiles y de la ;?, oeira, creditos mili.
y Ultramar.
ejéicit,,s d
zr , s, tan .o fallecidos como licenciados

VALORES
R.-.presert': 1 , n. y cobro de Cupones, canges y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caja
•as. 1..i.ridact ,lo de créditos riel Estado, couvrrsi(in d lárninPs y ciciditos correspondientes át Ayttn-

,`Isvilu t o5
partidas sacramentales y legalización de las mismas, 'estimonios de testamentos escritura
y cuanta , ; clases de locumentos se deseen.

"UZO MAXIIMINr °

A LOS EXPEDICIONARIOS

Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga
.posas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.

DE BETAUZOS

ULTRAIVIARINCiS
Felipe Rodriguez; Ríver.t.—Manuei Barro , ; 121
vera.--Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolores Momia
ny; Sánchez Brégua.--Fernando Aldno; Puentenueve.
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.--Quieria Diaz; Plaza de Cassola.----José Lema; Plaza 3.4
Cas s
CAFÉS
Del Centro; RtiatraviesP.—Imperial; Calle
Valcloncel.
HOSPEDAJE:
Martin Barrós; Plaza de Ca -.1311.--Manuel
Manso; Valcloncel.--Alant, , I G,
Chas;
de la Estación número 29.

Dirigirse á don RENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 33 principal' La Coruña:~111511115111111M11111i

,lara
DE LAS PRINGIPLIS GASAS
comERcm

-

COMERCIOS I ..
Antonio Ntillez; Plaza U t.t a -jenstitucite, Penedo I..6pez-; calle de Sánchez Brégue.--To-naju
p•z y López; Puerta de la Villa.—Joaquín Fraga
itesca 4 cría.— Marti”:,, z; Méndez Núñez.— Donung4.
Martmez.
BARBERÍAS
Pisé Amado; Cantón Grande.—Ramón
Plaza de Cassola.—Raimundo Penr•z Ruatl a rices,
FONDAS
',airean° Andrade; Cassola, 53.

ESCUELA INCTURNA

LES
Loristith:.

En la casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el cia 6 del corr'ente, queda abierta la que dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GUMEZ y don RAMÓN SANIURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERGAIITIL, CRAMATICA ISPAIIOLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS POR PAR°
Ti» DOBLE y GEOGRAFÍA APOCADA 111 COMERCIO.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para 'Peritos Mercantiles," ú otras carreras
9specia1 , 7s.
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HOJALATERÍA Y LAMPIS1ÉRÍA
José María Blanco; Ruatraviesa
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