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.'..Ti .1a Redaccion 	 i cien, conferme al art. 1 i. (Id real deceete. la Jan- ull delito grprHisimo que eslá conden„0,ta de escrutinio se conStituye, a las diez de la	 por todos loscódigos dei ninndu civili-mañana, en la cabeza del distritoel:Ttoral y en
I N.O 1 C A O O 1■7"‹ 	 la sala.prir:cipal del Ayuntamiento u oiro local zi.ido. Los q ue han falsificado si papel,

PÁRA 1.,A.t; 	 adecuado.	 meneda y lo han introducido en -la.circ:s.
E ECCIONES Y 'veri fi cando las operaciones de escrutinio, y laeiou, por haberse ocaparadó pnra•L 	 PROVINCIALES 	 extendida por triplicado el acta de la s,sion. así ion; i.e.t.zítítim, han sido tinos enafatiot.eA r'como las que corresponden á los candidatos eles- que deben ir á piesidio. Los que no tinal'silulada 	 ya la convocatoria "en los Boleti nes tos ó presuntos proclamados, .el presidente de la

s,Ifio.11,::: .de las provincias, y. con el fin de dar Junta da iscrutinio la 1 clarara disuelta y con- cumplido con el deber y puesto que le
nanrli miento al art. 7.° del citado real decreto cluida la eleccion.. 	 ha cenfiado la Nacion, sus cómplice- .de 5' de Noyiembre,.los:alcaldes culdartn de que	 Termina el período (Apelara!.	 sus encubridores y todos cuantos han.'e('):' ongan al público las listas definitivas de	 EVic l' "de Ir:cero	 prestado -,11 concurso plra la .defraznia:-.ele,;t(Ires halla el: din en que lit elceeion termine	 , 	 .,, 	 . ,Los tupo iaoos se i , unen en la capital de la pro - 	 Cio,1 ,I( IliS rentas pi') Oliea-z y felícidad d 5no -Hiele I.We''ill'i ; on esta ocasion q:Le los jueces
lentí tan ei diliéacioneg de fallecidos é ineapadts- 

Tipeja pai.a. ,litie itilan bac,rsí.t el perio,1,) se- 	 la Nación, de.ben, sin tr:cuites v. contetn-
us,	 1:_li(Aido .forMularse las solicitudes 'y pro- 

mestral que curres.e.aelH inaagivar Oil el quinto pkei ones, ir á purger su culpa á dondemes t'A	 ,i1,-.. c. in	 ipastas de candidatoS clísde el diasigniente al de	
corriente	 r,11.i1o. 	 ve,re. los asesinos y traidores de  la:hourar ta convocatoria hasta.al 30 del corrienttt mes. 	

—...	
y de la dignidad; hl presLlio..	 . Die 30 de Nollelmbre 	 Cartas para EL MENDO 	 Que es claro y eví,iente que los.presi-f'-omo domingo inmediato enlodar el de esta.	 di,ics se han construido para encerrar en,;(,),,..,e Tea n e la Jun ta 1-rovincial (tel censo,	 • DESDE BUENOS AISES 	 ellos á todos loa pbrturbniloroa del orden..11i.e...h,-.; d,, la mañana, al efecto da lo 1:n'Y 'ili-

;) Cn el art: in,. debiondo asistir y./.• r 8: (i pur 
,,eme„tr,,.1,..„ por jfi j„,igiei„,. __:11,.,.„d„ 	 .. 	 socíai, que los que cometen delitos qw4d, ii» ,.deraif.os en fri'it/¿z /e 'a( las caUidat.w; , . 1149a do.,--Ekeztostalin .6.7e! erli:udstrayde, jul. , afectan á .un pueblo entero, y su  ni en ea•11..e141'.'--,-Córp,,o d e las tio;,-ii ?.i.

lia ,I..etieres. 	 ‘
9.10 Layan ;.'.'lliCitadO seria, y los p.ropnestos por	 i la desgracia á miles de personas deben ir

. El. m.eeting 11......que va hice referencia en 1 inl't53 Prwit".-) Y enkáarins en Ing2r Prefe-En 11 I'; i i -1 ru ;) dia, los alcaldes harán Icir ellietos..1' ¡ni a nt;2-1,i0.1.,•.,. sef: a ii(31.1tio á cabo el 19	 rente, por lo muquino„:I mimado <y! .previetp ei párrafo se. el 1	 , 	 - .-- - • ......,• 	 -
riliall.i 21 d el real (Lento.	

gn rulo d
•• • 	 (.W corriente.: A S.000 ascendió el nú-	 El pueblo tiene el derecho de rennion y

IlDia L.''' de Diciembre . 	 . 	 11 mero de los manifestantes, bajo número el derecho de reticion y que 'usando de
1)1a. tql 	 l% á 111'51 tar.iar, la . Junta provincial,	 r1 en elee. icn á « 	 e 	 orus manifstacines. 	 ellos cuando les eir cnnstnueias iu e.zs-,AÉ,'renSu objeto no .f.)odía ser más laudable, surte doblo efecto casi eieixrpr.

su i(leal ao p odia ger iná3 bello y no se 	 El nueva geHerno, en el poco- 'tiempo
explica. por lo tan el que uo haya bsis- 1 q te lleva, ha emprendí+) un gran traba-
tido tento ntun-ero ccurio en la anterior jo de aloraliz.-acion; No ha 'llegado á la
manifest E cion, cuaLdo 1.4 cuida de Jua- rneta porque el camino que tiene que re'
rez Col mlín. 	 ,	 correr es largo y .el tiempo ha zit.lo breve.

Que si. el objeto. del 9.2?eetárig era .otro, Si creemos estar ea el apogeo de la cri-
loe si, la metrifestecion organizada por la sis, es porque 11.11e.StrdS; €ljoS" vea, ahora,
.Union.:.eíriéa tenía 1 estas ó aquellas ten todos los escándalos, que autos se oeul-
'delicias:, es..asunto que no traté de exa, taban bajo un gruéso. velo.
eniuor ni de.'estudiar, por no ser de Mí 	 ¿Podrá aspirar .% de este Gobierno, en el
agrade.las cuestiones políticas, atinqne que figuran hombres que„,:tieelrazon al la>
de ellas me ocupe en mis cenas, por at do de Juarez, que conduca la; 11.p,iblica
tialace” la justa curiosidad',dedos lectores por el camino de la a I y..:;taer del progre::
de E.LAIENDO.	

, , . .
so?. No lo, sab.eirio.4...:-Pere no miremos :..1 los

Pero. lo que si es cierto, que el número hombresi.'ysí á sus accione 1' su con-
de los manifestantes no era grandioso, ducta buena por ahora y debeis„ argenti7
aunque el objetutque decían proponíanse nos, aplaudirlos y alentarluS en su en-
fuese aplaudido por todo el pueblo, que presa, que si cambian de hio'd o . de obrar,
de-sea moralidad y .honradez en todos los los derrocareis, corno hábais liabais hecho
ramos de la Administracion pública.: , con los otros.

Neda hay nada mas plausible que pedir 	 —
el castigode los culpables ,con mucha más 	 El mercado monetario ..eigue muy tris-
razon cuando estos son pederosos y se te, El oro se cotiza á 'precio:4 1,;11 -1 ah oseo-
eien d P z-4 aeciou de la Justicie. Los .ple rao hace dos meees,:aunqne haya la 'es.
1.,an t,!euiO en sns'manos los tesor01,1 (10! hi 	 p,..lrall7.11 de la baje.
nacion ,.' se Irin apr:Jvw..:hada de el les pa-:	 E,peranza muy fundede, touíeedo en
ra SU il-11-el's Parti,chiar y li ,e. e5elel!re:Jd o cuenta le 3 noticius reciLids cid .,,,;:,[np,,,
al pueblo, conduciendo el purblo á• la mi- en que so asegura que lo co:.,ecild do este

1 . Ella la de DicAembre sería, y en Iiii,a palabra, 1-1;ru robado; de- año es mullo mayor que.ia del eiio al..:1;0-
17..) ja Y11.13.in.nY.Uato al d9:11:-;p".,1:, la vdtá-. bep ir á pi-clidio, porque Lima com.' tfdo rior.

S A C R OSTE 1. E Z .

VÁLDONCEL, 55, 1-1A-1()

smimmmi qmomiem~:7—ca‘

t qieie aotrniniez;:ra el acta th la siesion,
Irt;lic..1';.0, 4 ir alcaldes y presiden-

la d. 1,c,-; , is d seia.iones respectivas, y •á
1 a, nombrados rcta interventores 4 suplan-

tas, 	i4u e éstos piire el dia y hora. én que ha-
n t1 cornen2ar la votacion.

111Na 7 de Diciembre
A las siete de la mañana, se constituYe la mesa
o cada aeccion ea el local designado .para la

i.eitio.ion, y para el público se abrirán los locales
'ates lw de cebo, para que á esta hora en punto
11)iiitiences la votación.
lia:; alcaldes pondrán á disposicion de las me-

plectarales, en el momento de su constittr;
[Pila, las listas definitivas y demás documentos
:1 >mies.

enatra en punto 'de la tarde,. el preçid
lurw1ar:1 en alta voz tine. va á cerrarse la yola-

caal.2liendo desde aquel instante las for-
iiibles prevenidas en el art. 31 del real decre-

ii di actual.
e)ntínua de terinin adas estas opera-

ntes, pi—silente dada in sa declara cerrada
rota,» qn y .3racede, al escrutinio.

prestA n s de las Audiencias territoriales
iuna's .1 , gabi ,rrig de la3 Audiencias de lo
Ín.rial leei ìaa , antes del dia 11 de Diciem

!es magistrados 6 ,',:leces que hayan de presi-
Juntas de escrutinio.

ta.abien c re !a anticípweion conveniente, .las

1
w pr„win ales, (Uf. n'iniciarán y publicarán en

i las seccione.; cuyos canisio-
lio ieiter—nloree tengan que concurrir á las
illtas ee escratini—



IL

usando. de licencia setnestred, sin -goce
, de leeher, continúen en dicha situacion

por tiempo limitado, hasta que sean lla-
mados á las filas:

`11.0101.14

Además todas las :alarmas teeelos
que en la semana anterioe se .implaeta-
ron en todos los ánimos, Tan dese pare-
ciendo poco á poco.

La ',enuncia del ministro de •Jueticitt,
Culto ádreareccion púbilea. á la que se
cuiso dar alguna ireportancia, ha pasado
eeennercIida así que se tuvo la certeza

eue lo hacía por falta de seleri. Así
tale nada ha influido en la Bolea dicha
elotiei a y el señor Getierrea ha sido reem-
plazado pes al doctor Cer bellido, sin ac-
cidentes perturbadores.

El comercio sigue paralizado. Las ea
eRs mayoristas y las minoristas apenas
:acarrean -con las rentas para par ous
gestos. Esto tiene clara explicacieu. Hay
en peespectiva una ley de Aduanas, que
regirá desde ello nuevo, y que parece
viene á favorecer al comercio y á la in-
dustria. Per otra parte, el me tiene que
descender; y estas son razones suficien-
tes para comprender porque hoy nadie
compra, con la esperanza de que baje el
precio de los artieulos.

Hoy cerró el oro á 257.

Creo, que es instintivo en la humani-
dad, el hacer fiesta á la llegada de la fra..
gente estacion de Primavera.,

•Deade los tilo:reinos más remotos y en
-todos los pueblos, la tradicion nos n'anea:-
tse á los 'hombres festejanalo la entrada
del mes de las flores.

Buenos Airee no e .  exce.pcion de es-
ta regla general, aunque igns fyistejc9
tengan mayor importancia que en otros
aailiteS.por el .beneficio que reportan á
. es clases' necesitadas.

Corso de las ,fiores es el título que lle-
ven estas fiestee. No pueden ser más ner-
melca, más poéticas ni alas benefieioses.

Ests año no ha desmerecido de ;os an.
Xeriorase En las eepacioses y poéticas
avenidas de r■alermo, millares de. perso-
nes, á la sombra de das palmeras y go-
zando 'dle.1 embriagader perfuree_ de las
tares, contemplaban ó forrnebe o el ena
d ro mes fantástico que pudiera imeginee

Fertuny.
Miles de coches, adornados ,ele flores v

coloreadas cintas por todas partes, con
ducielido á bellas y no bellas damas, pero
sí ataviadas con un luje soverendente.
cielo azul brillante, casi inelsible á 'veces
por ha multitud de tamos de pensatnien•
tos y camelias que se arrojaban los asis-
tentes, y en fin, un-toreeete ele luz de co-
lores, de fregencíay.de elegria..Ese os el
COSO de las llores, la fiésta, más hermosa
de Buenos Aires.

La utilidad que reporta, le hace ser
mas simpática. Todos los que van tienen
que pagar su entrada, y lo recaudado va
á aliviar á la sociedadde los desgraciados
huérfanos.

Tiene ademan un poderoso aliciente.
El ceetruaje que esté con mejor gusto y
arte edornade tiene un-honroso premio.

NO hay que vacilar en decir que es la
mejor ,fiesta de Buenos 'Aires y que de
ella deben tomar ejemplo 'algunos pue-
blos euro peos.y americanos.

Gutierrez del Arroyo.
0.eitnbre 25, 1890.

Ninficias regionales

ErgE4z4,

A causa del mal tiempo se .susperidieron los
ejercicios de tiro al blanco que en el castillo de
San Felipe venía efectuando la artilleria de plaza.

La preeision de los disparos es tal que varias
veces se hizo necesario la renovacion del blanco,
no obstante la gran distancia á que se halla colo-.
cado.

Particularmente, sabemos qua el 'inspector del
cuerno Sr. Caballero ma,r1:5 muy bien impresio-
nado di rennáado de su reciente

El inútil ?.ro ¿le disparos señala lo para la tem-
porada de prli ticas es de N3), (1:3 las cuales ne_
van hecho hasta ahora 400.

LUGO 87
Acompañamos á nuestro particular arnigo don

José de la PeriaGonzalez, y familia 1 mismo, en
el disgusto que sobre ella pesa, con motivo del fa-

).cimiento., ocurrido en Valladolid, del señor hi-
jo de aquel, don Timoteo de la Pena.---En paz des-
canse.

OlitlENsE 1,6

En el Bóletin $e publica una circular del Gobier-
no civil, interesando la busca y captura del ma-
rinero Antonio Valentin 1 icignito, acosa-lo del
bao de segunda deáercion.

—En varios pueblos del distrito de V iana. se
presentado la epidemia variolosa, cansando gran-
des estragos, pues en pocos dias es considerable
el número de invadidos,

S t riTitzGÓ eng.
llillase en peersa y pr5ximo á publicarse, el-li-

gue con el título de flePio.,, ha escrito nuestro
compañero en el pariodism ) Gírlos Yalle y que
será um.colncion de artículos interesantes,

LI:;!earít  un :wol.‘íga 	 liezedo
—Ira recibido el grita,: 3r, Ue-rwía.d..; en Der-:

cha nu,lro particular aMig-i, 1/. Pedro	 -
Fa y ftieo. 	 •
• Felicitamosle.

110 VI' 5S S' UD SU&

Es muy posible que dentro de brevs. dias se
encargue ch la direcclon 4 d orfenn vigués T,,4.

un jiíven maestro ve ha dirigido ya otra;
ma..as corales en esta provincia.

Crónica de las Mari5as

Coa verdadero sentimiento leemos en
La Foz de Galicia ell,-igrtionte suelta re,
fereete al ilustrado director de La Re-
,gioa y expresidente de la Diputaciaa pro_
1,71:1;cial señor Acevedo:

«Le enfermedad que hace tiempo venia
padeciendo nuestra querido amigo y com_
pañero eu la prensa, don Ricar.lo Aceve-
do, 'se ha agravado ea eérminne tales,
cele anoche le fueron administrados los
Santos Sacramentos.

L'a noticia de la gravedad del señor
Acevedo", ha causado profunda pena en
esta capital, donde ,e1 señor. Acevedo es
verdaderamente querida Y respetado.

De todas veras deseamos la mejoría de
m'estro amigo, y hacemos votos porque
los temores de un funesto desenlace no
Se confirmen..

Maligna termina el plazó para adquirir
lee cédulas personales sin recargo.

Se ha dispuesto que los sargentos de
infantería de marina que • se encuentran

•

Nuestra carta articulo al señor "Arzo-
bispo de Santiago acerca del Habilitadc.
del Clero, parece que surtió efecto..

El canónigo señor don Victoriano
sesera ha dimitido aquel cargo.

Lo celebramos.

Le Jineta Central del Censo, resol.
verá la reclaniacion de. la J'una rana
nicipa,1 del Censo de Abeerondo 4 14 que
so la impuso por la Juera provincial. la
multe de 500 pesetas.

El criterio que predomina es el de ,,re,
bajar dich,, multa, fundándose en due
Junta Central no impuso leingUne , multe
tan elevada por las faleas relacionarles
al Gaseo, ad vertides en muchas provin-
cias de España.

Circula el rumor de que, en viera
de las pocas p.oba,bílidades que coas
taba para triunfar, ha retirado ayer su
candidatura para diputado provincial el
sefier Ubieta.

Eran, pues, exactos nuestros informee,,

Un día de estos, y en eesion magnaale
leerá al partido federal brigantino nos
notable carta á él dirigida y firmada por
un ilustre jefe de la democracia.

Ilb,..nroelerrarsenc,Ial.aom

leyetehellegado á ,..sta ciudad el juez
electo de este partido, don Migue! eas-
téllote, -

1Vitars,ana tomen'i posesion.

El dio de Noche-Buena hará eu prime
ra salida el Orteó),

Continúa. en grave estado la señora de
nuestse amigo don Tomás Lareo.

Con motivo de la nieve que , cubre
nuestros calles, han oeurrido—segzle 005
dicen—el eesnas caídas, acompañadas de
dislocaciones y roturas de brazos y.' piere
leas,

Siguen mejoraudode ene enfermeele.'ea
don Antonio Nuñez Pi loto y doti Ulpiano
Arizága.

---e—e-esesea
Hemos visto negar per- delante de la,

imprenta de este diario á en mulo .del
ayuntamiento conduciendo una urna de
cristal. •

Supo nemos que todas serán agi. Per la
"forrná parece una caja para OSPOni9r1(VZ,

	 111~111ffil 	

I EUNION FEDERAL
—

En la celebrada ayer dieron los fede-
rales brigantinos prueba inconcusa da
su independencia y de amor á las i4oas
que profesan.

Separándose del comité, ya, que A5i
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eciSo, han atea-dedo -el ratr ni - mente lo que tengo emperro en demos ra sree:Hiirle al señoe Vizeun le de
.e., complete en 1 ts peóx'el is ele- trar---v voselros 1J teneie tembien---es 1 Irues,e..,eee.• provineialee una vez que un se que no es exacte, corno alguien dijo en
.

., ',reata,» ningún (eludid ate republi- Bettenzos, que 6"... los ,feclerale,s. se les llevaba	 Velatiseis frihrEestti, 4•1.padC.7-313 O 	 ls;como á carne) 0,1 (Bravo! Braco/ Bien) 	 lia m bu rq o 2,5 . ---ConJorer neeo U 11 1.:.ttler-.11,..se).errios la sesion.
Y puesto que somos libres, y nuestra do tomado por la Hui ni. r.b t'ale.; i,tutessoberauia es tan grande que se halle de cigarros, han sido ce,ri•t-las 26 fa l'elesebre la de nn comité n ue 110 ce ei ale ca,s de les pablacioues de Hambarge. At.,

los mandatos de sus electores, a...- )r le. torra. Crteusen Wondsbe
11) H el retrai:niont .) en las ele,..ciones	 Como couseeuencis de esta medida.p e avi lacia les. (eipleees.o.5).	 han quedado sin trab tjo t..ee m'Ir. ubre •Y, ahora, ciridelanoe, liastn el prime 	 ros.
lle le,1-11i1 que p ) laoios relinirn

oacione“... g±spie4tas

El Ministro deja Guerra, Sr. Az 'Vprra.-
0,-1, couvoci å su despaelio á tedos losj,,i'es y oficiales de la guarnicion
Madrid.

Loe periódicos liberales e,ensUranie
por e.ta medida, su pellielide 1110"11 cou-
voc.idos para Cuestiones electo :a1

TELEGRA MAS

i 	 E: prct.ttler 1 -5. la ;ilesa —d je  -,-'e di"(
eet. «l'he 1,1 resoinciee edoptada pitect 1:íi 	 Ft'I.,:,,j:ze '',.r.*.shl del C'‹nlso 	 1 ( autral y aún de crisis, a.s'egurándose que	il0 permnirst. ner t neo a ,.	 _

,	 , .	 . ,.,	 , .:,	
i
..	

e
, . 	 ,	 Desnues or4 u i t extensa diseusl¿tn, la ' (jee'e xe aplazará para después de las elecrpone n r:i'is 1,ajo nivel. (loe 3 linta..ent-al apreieS eor tinan'rni(lael ci..m.,w provineiale5.

e	 k	 1 Ji ponencia.. re2.--(,1)ñenrl, la consulta' so-(1 ,',i r e ,-	 e pae. 1,,s	 e. e pilr Mii,J, ,1 '0 .1 '11-'-- 	 , , , .,
,.

La Juntmm 	,-	 a Central se reuirá by It~a,.,,, - i„. t(.1,.2,,ut 	 e

	

,s h ( 1 CougY.cs C.:IO:i 	 :"' Ál 12Y dP ailligt"..ku de.' Sil fraa-7.'-) á	 ',',';It.P.las P1PC''',lOneS prOVin■,:',b,IMS.e d ' 'ter, goza.
e mi	 —aiedio—hey	 Seteuidamente,,e1 Sr. Salnieron se ocn-	

.E.! Se. &gasta presentará 194 prOpOti-
i,?" I: ICiltIS eindrulanus mayores de e :ied

,',; indo d	 firrne-r	 le
pr's del oficio dirigido por el Sr. Cánovas clon, pidiendo que se nombre una poneveia

les atiende?	 •	 á la J'u eta,/ontestando al en que el se- para dictaminar acerca de la cop duela qué'zi:z_.se que no ha abundado aquí, la eer Alonso Martinez parUcipabe, al jefe dobe seguir la Junta, en vista de la mar-diaH,E1.1a lé. Si hubiera preealecirlo. 5.11 me del Gobierno, los acuerdos adoptados por del Gobierno.rrldri llare ado y comunicado el a,.nerd,2.., aquella.	 .	 i--4:sy:e'ra.se 	 se adopten, en esta se.sion resolu,TShe 0, no; este fue tomsdo el limes por el	 El Sr. alrneren declaró que la Junta
cio»r',ç' enérgicas.

tielje , en . nombre del snor Porto, po-

iaeilé y el martes se me presenté el con-
sobre la comuuicacion de Cánovas, oi.,(,- 	 Irariana se celebrara otro Consejo de sede

no polia dejar de tomar alerun acue:ele

rrébd ,se • á mil.: órdenes para ceneoear	 niéndose el Sr. Sar-loal á toda discusion, nistros.
i ttrgrándeme las listas del Censo fede- diciendo que en todo caso debla pre,sen-	 Despachos recibido'? de Valladolid dicen•.t1i silr¿ifica este preeder?	 tarse upa prJposieion escrita, señalando que el Sr. Magalhaes Dnta llego á aptellffl1.1so .qUel, hasta la feehal DO le puso en la condiecta que debe seguir' la. Junta..	 poblacion.Tor el, acrerd'o?

9

Por .fin se acordó (píe el Sr. Segaste
1i Pileta ahora cabiamos todos. Ahora no

808 r	 -1	 ,, elán4

presente hoy. viernes, una propa

	

	
..A.',/b la estacion fue recibido per 2znaero.shionl , n mas que los mayores de 25 ailos, sobré el particular. 	 epublicanos que e ajvlaudier., ..

i
I '.: el otie esto hace constar, es el ("inda 	 vivas á la federacion ibérica.no Porto, DDO de los elaboradores en. la	 Por... casi Liada 	 Ayer noche tuvo lugar 8n el teatrn Cal...lerlmblea regional del partido, celebredti	 deron una velada en honor. del ilustro pé-.-:P. Lugo, del proyecto de coristitaciaii	 En las oficinas del Monte de Piedad de rioclista portuguds. _ff.),y se celebra. unIn el futuro Ee.tndo Galaico, en el mil INIadrid, se cometió ayer un crimen. 	 , ting»po/itieo.

Dos hombres discutian sobre el rnéri-1 eeecto se manifiesta que, el die que	 Los republicanos de Barcelona desean'.1tialfe trucara causa, serán mayores (1,,, tO de un drama* estrenado anteanoche que se aplacen las elecciones de diputadi 8vid les ciudadanos que hayan cumplido en el Teatro Español, titulado Los irres- provinciales, fundandose en que en aq' elkleitin años. Y el que esto hace constar. .eonsabies, del que es autor el Sr. Di- provincia se han retrasado mucho las  'pera' seflor Porto que, por su reconocidl centat ciones de Censa.
`racion, no debe ignorar que las ac•	 La diecusion se fué acalorando en tér- • El ministro de la Gobernacion Sr. 419111»s leyes de la Monarquía conceden la mines tales, que uno de los individuos la, les ha contestado negativamente. 	 .en. edad, para los efectos civiles, los que man.tenian la discusion, disparó so-	 A intiml hora .ve (13.egierá ba que en a.i tres nos.	 bre su contrario un tiro de.revolver, de- Co. nsejo de ministros cslebrádo ayer se ilr•p	 jándole muerto en el acto.rirtiue federal quieren dejarlo atrás	 maron tres decretos del ministerio de la1 tr.,ág rnecionarios , partidos morral •	 Guerra, de escaso interés, y uno del de Va.1,:? 	 Otro alcalde 	 rina reórganizando el auerpo de maquinis.hviro y quiero ignorar, el alcaoce €1.,, 	 Asegúrese que el Alcalde de Madrid 

tas de la Armada . 
y amaños; y contradicciones. Unitie 	pTesentaráisu,ditnision, indieánclose pa-1,. 	 Tip. Suouronii ckt Oi.staiieíra

eerme el cicidadauo V(Ize n ee,	 nez.
ee,	 do le	 , cip?esid,mte

, en t rminudo el acto
"lió la palabra el ciudadano Váz-

ejez.l.;einez;,.	 ceecendiendesela el
eeeie-e, feee t el() u na, pret-raia que

claree el nserilireieuto de sus correli
aeire •

El ámplie local que, ocupa la	 eade-
mla do Música eetaba lleno de e.,-uele‘It_
;les,	 idos de seneiorear la. prepiel..'eee
(11. U 	arredieriounrif; Vázquez . Gómez.

la seeion. el presidente ciuda-
(2reee Jeee Porte, ordenó al ee ee,terio
(líeme le..,tura. al neta de la celebra-la poi' pezar el ) en que, u-r:;te 	 la :noche del lunes.	 alió al partirle federal brier,, 1L11 -

dicho.eele esi el Secretario, y como en
eereeciese que existia un acuerdo

edeptade	 ocai- Los e; eladanos presentes (hay quepor el partido, en esta ll 
advertir que el comité habia dejado ladad; hace mucho tiempo. impidiendo la 	 . „

reeeripel" en el ,mismo.,	 ir-reno :res de mesa, retirsneose con dos cerrelitriona
ales de edad, y que	 nos) mostraron su asentimien.o.

o baberlugar á deliberar Twi. no con- i•

el creia ron la actitud del cindadrine V¿ízquee.
Gómez y roe,eir)n que viese la manera
de poderse reunir pronto..

En breve tendHi ocasion de deseeibie
otra sesion,

171t. .9a53 culoéle

postal y teleff—zie.1-n

4: 1,4.D R ID 28 (10.m.)

Comén,tase la reservz que gmard7n
interesados acerca del Consejo de Minísiros
celebrado ayer.

Se susurra que se habló en el de3la jimia
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Tengo un gran surtido en zapatillas y 'mutilas, para señora y caballoro.tis
como tambien btyas de paño para niño cuyos precios son de lo mas reducirlo.,

Se construye calzado á la medida,, polainas y botas de Montar para paisano
y de reglamento para militares.

Se hacen toda clase lec,.bnapostiiraS,se toman medidas á domicilio se con-
feccionan eztili 	 para zap 	 itueros a precios de fabric, 

...

Mala Re

COMPOU DE VAPORES CORREOS INGLESÚ
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES' DIRECTA11N'

Sildrá del puerto de la Coruña el dia 4 de Didiembre el n1.42:ilifien vapor 14e,
5000 toneladas:

1-41..41

Admite pasag,!ros de l.a, 2.a y 3.a cluse.—Estos buques son los únicos itac
hacen el viajo, cc 17 	 •

• } 'ara-informes	 -e al agente en B nanz,y-t: 	 IS kÁC U RIOSTE.

"IVI‘ ..m
------

Organe de la utseelacilon Froteetora del

APRENDICES
obrero'.

Director y fundador: ROGELIO LOIS.

Semanario muy popular en la ciudad Id Lérez
Sus prédos de publicidad son económicos..

PONTEV REDA

Se necesitan en la imprenta de

,:ste periódico, qui sepan ber y es
eribír eerrectament,e.

ZAPATERIA BRIGANTINA

DOMINGO TENREIRO FERNAND" Z
31.1specialidai én calzado de invierno Gran varie-

dad. Procios económicos. Zapatillas confortables.
Botinas para salou última noveda

G.7
.414

SIDENERAL
DE

INEUS DE ESPIII
Esta, SOCIEDÁD admite Anuncios, Recla-

mos y Noticias para todos los periódicos de
Madr.id.., provincias y extranjero, á precios ver-
dad.or ..le en t.,, reducidos.

A itadio mejor que h. esta SCGIEDAD ae1
puede encongar do una publicidad completa en
toda la prensa del mundo rivilizado, pues solo

• ella cuenta com corresponsales en todas he po-
blaciones de alguna importancia.

, 	 Envio, GRATIS tarifas de preciosa las per-
sonal, que las pidan.

'1?..5 	 hl 1

k~r___________•~~4 ,,,,,

PANADERIA
Se vende b dan en arriendo los dos hor-

nos, ean todos los artefactos, incluso la mh-
quina de vapor, correspondientes á la falo
a de pan de los señores, 'Fariña y Compañia

de la Coruña.
Para más • detalles informará don -Meandro

Fariña dcl Comercio de aquella ciudad.

'.1.11.1751~1~1.2;17,=====.

VELIIIICIPEDOS ID E TODAS CLASES

Ilicielotae son todos los adelantos couoci •
de/1 hassa el dia; pocas probnbilidt,des do -ro-
tulo.. Tubos de acero sin soldar Juegos de
hila*. Predio de la bicicleta

Ettrelsior 130 pesetas
%ice depósito para Galicia y Betrir:aa

Juana de Vega 33 	 Cortita. •
Bet.suzes D. L U. Lopez, Plaza de En-

ligue IV numero 8. •

2111111111,
111~Oanageo~alsoursmo=usawc=

RÉLOJERIA
D

ANSELIVIO NUNEZ 1 HIJO
CANTOU GRANDE.--,B:ETLNZOli

'Con sucursal en Puentedeurne. calle 111 al
riúinevo 1 — Gran surtido d o relojes.—
1,07-aposturas prontas y garantidas.

, 	 OFICINAS, 	 ALCALA, 6 Y 8, ABDIIID
1,) Apartado '243 	 Teléfono 517

Pianos de Bernaregg*. Gasso y Compailia dotados do
eis grandes compensi, dores de hi3rro, de fabricacion es-
pecial para los climas de Galicia v Asturias

Pianos alemanes y n ank5eses órganos expresivos or••
gallinas mecánicas, Arman:91ns, Acordeones Moironnmas,
rajas de música, Guitl rras, Bandurrias, Intrann.ntos y t
a•lcosorios de todas desee para Banda militar v (Ir ;tiesta

surr A PLAZOS DESM 200 nzn.i,ws 	 \IslIALLS, 	 5

ZAPATERIA DE

1,911
V, .20.8

5-Ruamueva-5

En este acreditado establecimiento se acaba de recibir una gran remesa de
génoros de las mas acre lita, las fábricas del reino y extranjeras almismo tiem-
po ofrece al público un grill y variado surtido en calzado para la presente es-
taci -cuy ), son los simr entes:

1 CIITRO D illS'GRIPION-1.,
55. VALDONICEL, 55

Še SWICIdtbe á periódicos de Provincias
Ultramar, Madrid y Exoaniero.

Novelas por entregas.
Batizfreeca del Siglo XIX, obras de Ela.

dio Feruandez Diéguez, Auteliano J. Pe-
lanuel Castro Lopez y otros repu-

ntados escritores.
_„,allibteea gallega, dirigida por Marti-

áihá Salazar.
Á:auncios en toda la prensa ospaftola.

55, VALDONGEL, 55
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