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Acerca del misme tema que publicó
Ame un razonado articule, que nos-

otrog hemos reproducido, inserta La
Yallana ere escrito que merece nuestros
pi a cenies,

S:riele la prensa—dica el colega—pa-
sarse el ario ocupada en las gra‘ es enes-
tieues sociales y en las apasionadas lti-
elipe de la politice', olvidándose de los
letsreses materiale,, de los pueblos pe_

eenes y desdefiateei le riezeniudan
sns pretensiones neeie ': . eš. Y, sin
(inualg.o en la defensa de les pequefieces

LL ,1.1 vida, pues á las eueas grandes
va 0 0 aspiran, harto cansados del olvido
t'e ene se les tiene y de la postergecion
qiie sufren.

Para las granelas ciudades son los be-
cies del Gobierno, y en elles so con-

centran los gérmenes tules de la rique-
ei, ele el Estado puede proporcionar.
loi ineblo pequeño acuérdense ter solo
las eeibernantes en épiy.e- leetorales y
sieeipre el Ministro de i':la; pero
leer; esquilmarles; arraneei-e, una á
ua ' is pesetas ganadas con sudores y

,es continuas; para inventar nuevo
lireeeisto á para completar la red del fis-
co, a. 3e de qua ni el último do los leen -
diee:s	 — Ider coueola,rse tItulan-
, tase e., ente.

eeeser.os estas tristes refisiiones,
lo que .á dos pasos, en Puente-
s,» e

v ,:+)n‘ja villa desde (me se crea •
1-e 'as Aeuenae, nos para servir su puer
lo a la comarca cçee la rodea. en Ares
otra Aduana venia á eceepletar el ser.
viene bien ne,cesieie y

Mas in-venta Pufgeerver las Adininis-
trielonee Subalternas; establécese una

Puentedeume, como en todas las ca-
beees, de partido judicial; suprímese en
so weiseenencía la Administracion do
lieites de Ates, y qnédaee aquel puerto
ei ,i-m3acho de Acin,knasl: (peda una so-
ie ,r7: ›do aquel extnso partido.

;‘eocerbias luego Eguilios, y en
de suprimir Direcciones genera,-
erime. Subalternas: no se fijen en

j',` la que Puented (nieto era puerto
ew e que queda Puentedeame sin Ad-
ee'eeeeeteion Subalterna, y....... sin

"1-4:;(.) es incomprensible; en vez de
,j,van7i,r les pueblos retroceden: en In-
gr de Iii,.'7'Idérseles, se les olvida, se les
p_or,11-. ea mieeria y luego se les le •
matea	 Cuetrlbucioues, ¿palo ha

GC(11er

;110ri.? la industria,
e u puerco ein Adureie eeuivale á ce-

t'i 5510.

12,1 comercio de lp ñrdeume y los
Ayuntamientos de aquel distrito eeili
dieronÓ van á acudir al ekbiereo. la
Cámara de Come i,cio do o na e e e ito I h:,•
ea lo :)1,(Tio; el Diptaa.b) pm> el
Merres de Figueroa. ,,tRi Nelrioe pesee
ye	 gestiona sin (il..3:'mor,t10 so retc.l..1

la Aduana. :.'Suponereos que se con •
segeirá, pero, entro tanto, por las iguo-
reeeias y abusos do la centralizacien eel-•

akfeativa, los enmerciaat3s da aqiie
li	 narea riquieim o tienen que ir
D'el rol pera todas les opereciones do car-
go y descarga de sus neercancias, y e s ''
tán sugetos á que los buques tengan
que estar esperando un despacho yie
puede ser perjudicial.

Hirir	 el distrito de peeeterieee
puare , 	 impkutante,

al, corno
í>,.11obre

d os no

i.'.1•1) lo más sensible no son las mol, e-
taa de hoy, sitió lee gastos de mal-jan:t ,

sistema maderee de nuestros ceta-
dieies, es; asaz córin•'ir, cobran, ree
dan, pero no cubren s.s servicios •,
eee las necesidedes de los peeblos.

un pueblo opas de grierui-
ce.e ? Pues que Ireeii e su cuenta les
ce.ai-teles. ¿Quiere, ale pueblo Aduana?
;pele que pegue les gestos, que abone el
sueldo del Vista.

Y. hétenos equi, que seguramente
Peentedenme llegará á tener Aduana,
pero tendráYque pagarla.

Dotlfe modo Ú otro, la necesidad
tan gra ene, que llamamos la atie,ien
de todos eeerca de mal tan grave pera
aque,1 distrito; en especial de aquellas
perssuas que por sus cargos están Ila
modas á velar por el bien de los pne-
bloS. 	 -4

Antes de terminar hemos de hacer
vol-ente la ge;il	 r'-,--M11", de

la Ha-
e .3,11 	t en. cuanto pu-
le	 sostenieeee
a	 Actuaba, dura.u.:e largos meses
á el v,. feto un auxilialtdel cuerpo de
Admailes permaneció en aquella villa
dhasta hace un mes que hubo de ser reti-
rado de aquel servicio, pese á los bucees'
desees del soflor De gado, cuya cert-
ducta es digna de. ;-110,:ío

	Milt4411,497,40~

Lo quo saben ea GobernAcion
En el ministerio de la Gabernacion hay una

q-ae hay que ensanchar el
..	 111 estrechar el de votantes en

las	 c;ciones, por que acabarnos de des-
es chico para este.

Gobernacion!

Noticias regionales

11..4 COLatfet 1,11
A Ks ty,,.s do la ti....rd3 de ayer se cayó desde las

peñas del A. la Plaza de Maria Pita un niiio
de s,is ano,d edad. lialllad0 Alfonso Rey Ber-
mudez, domil.,iliada en el Laberinto da Atocha,
nepi,re e.

Le in c:lida, que fiá casual, se fracturó es
dar.o hu y 	 0GdmiuD(1. •,:?:ztt;13.:.; contusiones

en le cara.	 C,:rul.de..in al f!spital civil

po t un 	 lo practicó la,
. 	 nativa hl.

gru

el pensa-.
11'1'	 los	 verano, si

•-n le la
35 (:e 	 os 11.1 .;;o.,í..;urso de	 ,
proplw,se di. gar receurse'

-41
1i0S.

1‘.?.:;z;.,es pasadas se hallaba!:	 de
Perla do esta ciudad, casi todw 1r p,:,rtgueses
emigrados.

1:i;&.re otros números que tnó 9a orquesta del
señor Puna, fue uno de &las la Mare,-.n. ,,,naoÜ/19,^.4

portuguesa.
cuan1.1 	 los primeros acordel ds1
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aula, todos los portugueses se levantaron y se
quitaron el sombrero solemnemente. La orques
ta eontinuó y al terminar, los lusitanos gritaron

'usiastriados: «vis, las..
Fué preciso repetir la Marcha, siendo ahoga.das las últimas notas por los visas á España y

Portugal, en que fraternizaron portugueses y es-
natioles.

—E1 din 19 del actual, se notó una interrup-
eion en el ramal telegráfico de Estrada á Lalin.

Un celador de Caldas salió inmediatamente-
para el último punto provisto del material y he-
rramientas necesarias para el pronto remedio de
Ja avelía.

Segun detalles comunicados por el. encargado
de la estacion de Lalin, el 1,110 debió ser causado
intencionalmente, por haber sido sustraidos 70
metros de hilo telegráfico.
Se ha puesto el hecho en conocimiento de las au-

• toridades p«s.ra que, caso de ser habid( s los au•lores de tan vandálicho hecho, sean entregados alos lribunales,
1~1101111111~~

Crónica de las Mariñas

Se ha iniciado algune mejoría en la
enfermedad que padece la señorita dofia
Julia Méae.

CANDIDATOS
El conocido escritor A.Sanchez Perez,

en un art'.culo que sobre las 'últimas
eleccoiones, qublica en una revista, di-
ce con mucha oportunidad: «¡Carambola!
ssi se han movido los candidatos, y si
Jan ido y han vuelto y ball tornado y

. retornado., Y todo ¿pera vi*?
%Tantas idas

y venidas
tantas vueltas •

revueltn
uiero amigo

-que me digas
4Sen de alguna utilidad!
puolten Vd-. creérmelo, no

ia podido explicarme nuuca el afan in'
moderado el ánsia deanfrenada que pa.
re ser 'representantes del pais tienen al.

wanos. Y com.) y cu tato trabajan para
conseguirlo!

Comprenderia yo (y es bastante com -
prender) que el patriota de coraíou, el
amante de su pais, se resígnase, si sus
conciudadanos le elegian, a realizar el
.sacrificio de servir al país. aun dejando

dno por fuerza babíwn de dejar. de ser
v.rso á si mismos; pero solicitarlo, inen.
cirnrlo, d irse malos ratos y tragar

p(y• azumbre,:, para que le dn á unola eneurnhencia de ejercer un cargo sin
t,tieldo. y pesado de suya y colo FI...orne.
tido y caro ademas, porque el v rir en
ltidrid es uno de los lujos mas costosos
I le Európa... .eso vanos, perdoriaran
candidatos; No lo entiendo ni 1T:e esplico.

Y no ene vengan ustedes diciende quesoy un inocente y que no sé de la misala que algo tendrá el agua euan•haPean, y que cuaudo todos danee. ese eedlie, :no será cosa tan malas,
r),„rquo 'Et seguiré diciendo que
par (ledoa 	ustedes ne alinrannos pai •- viarten á las Córtes., con el
I! r rrrl ,trop¿.sito dd utilizar.' para lo que
feera 	 cargo. todos los demae no traen eee),-;„	 tenei(2nes.

POr P.13,141Utt..i, 	 la G•shernacion se113Crtleíi 11 alcata la sigaieute real

orden comaniada al directer general
de Correos y Teeg.rafos:>

«Ilmo. Sr,: lo servicis prestados por
los funcionariade Correos y Telegrafow
con ocaeion defproeedirniento estableci-
do por la ley (146 de Junio último, pa-
ra las operaciores electorales. ha,u sido
de tal importarcia y se han llevado á
efecto con tal regularidad y preeision,
á pesar del inorrobo trabajo que aún en
época normal gesta el personal de am-
bos cuerpos. qt.Z S. M. el rey (q. D. g.)
y en su nombro la reina relente del rei•
no, se Pa servio disponerlque se signifi-
que á V, 1. y al celo actividad é inteli-
gencia con quo le liar' secundado los re-
feridos funciotatios,

Y siendo peke dicho rno';ivo el deseo de
S. M. que se disa lis gracias en su real
nombre, tanto a V. I. como á los em-
pleados de ameos cuerpos. de esta dis-
tincion por su brillante eomportamiento.
sirvase V.1, comuilicarlo¡asi á las diver-
sas dependencias postales y telegraficas
para satisfeceion de los funcionerios
que la componen.»

En cumplimiento de lo preeceipto en
la ley de 10 de Enero de 1877. queda ve-
dada la caza y prohibida su venta desde
hoy 1.0 de :Marzo hasta igual ,dia del
mes de Septiembre.

Por consiguiente, serán decomisadas
durante dichas époeas, las aves y demás
animales que cumo producto de he caza,

encuentreu en este distrito munícipel,
sin perjuicio de las penas que corres-Pendan á los contraventores con arreglo
á la citada ley.

fiall~M~

En la tarde del 26. se perdió una
pulsera de plata, desde el Puentenuevo
hasta el Berrio de ;a Magdalena,

Se ruega á la perscua, que la haya en-
contrado,se sirva entregarla en la redac-
cion de EL MENDO, Valdoncel 55. don-
de se darán las señas y se le gratificará,

.11.111111110111111■1111.1~1.11retto

Hoy llegará á la Criiíia una cornision
compuesta de los seúrfs don Enrique
Labarta Posse,don tu ?ni n o Echevarri,don N. Laraclur,p) y el redactor de la
Gaceta don Mana., Vernanclez. con obje-to de hacer entrega a la presidente de laTuna ereeiorite Pilar Marehesí Dalmau, dela bandera y corona:4 re,%!adas á la Tu-na en su recieure eXClirSigil por Galicia.

th)dailloScii que .el pensamiento
se hara seepe tico á todos los que somos
amantes l nip37.tr,s glorias y celosos
por la prosperidad ile la pit:ia.

La suscripciou, hemos ya anun-
ciado, sera nacional; dirigirase, al efee -
to, la Comision geiltara á los Illas eleva-
dos centros como'uí los mas humildes in.
divíduos, los que Viven en la Peniusu.
la como á nuestros hermanos que habi-
tan allende los mares.

Quizz el sábado podamos detallar el
feliz pensamiento y apuntar los nombres
de los individuos qc e compondran la Co-mision gestora.

Orgulloso puede estar el pueblo deSantiago si consigue coronar con éxito
lisonjero la patriótica idea que debe de-.
pertlr el entusiasmo de todo corazoa ez;espanol

Nuestro querido campanero el chis-
peante poeta Dilecto!' de La PequePatria, Enrique Labarta va á publicar
en breve un libro describiendo la excur.sion do la tuna escolar por Galicia, con
semblanzas de los periodietas, esc,ite•
res y personas importantes de esta re'
gion, episodios de la Tuna en las ciuda-
des en que estuvo y otros detalles de su-mo interés.

No otro ha sido el objeto de Labarta
al formar parte do la alegre Tuna.

Esperarnos con ánsia el libro de neee
tro compafiere. para eolazarzios con salintencionadas relaciones alpicadas eeet
el humorismo que posee en tuegrao,

Movináento literario de Galicia.
Está en prensa un folleto quo conten-drá, con algunas modilicaelone5. nna

contostacion, escrita por el. catión
que acompailó al coronel SW1191* Garradel BJ:r,o	 Ualicía en 1309, á los Suce-sos wat tares, publicados por dicho señor
y reitnpresos en ei último volómen de laBiblioteca Gallega.

Nuestra ilustre amiga daría Emilia
Pardo »Leen está terminando la trade-c lon de a mia d-scripcion de París, hechapor Vi', e .y q no e lita una casa madr ile-
ha. Dicha obra estará ilustrada con
grabada; hermosos de artistas renace'brado:e

Brevemente saldrán á luz, en Pontovedra, los Apuntes biográficos de los bel-
moiíos Nodales, escritos por el sefi e vPortela Pérez.

Va ya muy adelantada la ireipresonde las Bienterides Gallegas, debjdo, i eiconocida pluma del distinguido literato
y escritor luceras° don Manuel Castro
López.

Tambien está en prensa un libro de
poesies castellanas ioritulado Cauto:
7122 patriota, y original de don Luis A.
Alestre.

--------
TIa dado á luz, con toda felicidad, lasetora de D. Vulentin Puente; acial

mayor del notario señor Valeiro.

Sabemos, per ceeducto autorizado;
que pronto comenzará 4 realizarse en
Santiago la 'feliz idea, tiempo ha conce-
bida, delniciar uno sliscripmon nacio-
nal para allegar recursos, que se ofre
corán al sabio marino Deisaac Peral, á
fin de que construya un barco su bmari-
nono que acrediteiel talento que se le ha
negado 6, por lo menos, puesto en duda
en las esferes oficiales y que sea MU08-
tra irrecusable del petriotismo de los es-
paholem y del inmortal inventor quo
prefiere ejectitnr su obra colosal con li-
alomas á reo lerse al extr,lo joro, que le
codicia y solicita.

Hállage gravemente enfermo el serrordon Domingo Stifiez.

Hoy encuentraee en esta ciudad e
electo dipurado a Cortos por esta cite
cunseripeion don Paulino Solito.

~mur ■99.99,-,9 	 .99
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w llegó el juez municipal de la Co-
ruña dbn Salvador Golpe.,

La férie que Be celebró hoy estu70
muy concurrida„ ,efecto del buen tiempo
croe reina ,en seta ciudad.

Hubo muchas transacciones.
Los pr4cios á que se cotizaron los

grande:
Trigo. 15 y 112 reales ferrado.
Maiz, 13 idem.
nenteno, 9 idem.
Habas, 2 idem.

oknoche falleció, á la avanzada edad
de 93 afíos, la serien% dona Mario, Auto'
rija Varela y Sntomayor, abuela del con•
eejal de la Coruña D. Juau Golpe y del
Jue municip1 de .1a ni lema tiud ad, don
Salvad,vr,

linflana,4 las nueve, se verifican las
funciones fúnebres en lo parroquial de

.Santiago y seguidamente su conduccien
al cementerio.

TELEGRAMAS

2! (A .D R .211) ,1 .* (9 m)

El Gobierno proaecta aplazar las elee-
"iones. municipales para evitar que estas
Peinri dan .con las huelgas que han de cele.
'brar los obreros trz íos priyle ros dios del
mes de Mayo.

El . Martos ha salido hoy hacia la
•'''',-tera francesa. en donde conferenciará
'^ PI .,.Ruiz Zorrilla. Algunos políticos

—vallen que el Sr. Hartos ingresará nue.
namente en el partido repuklicano, y por el
contrario, suponen otros que se reconciliaord

. con al Sr. Saaasta si se acentúan las disi.
encías entre éste y el Sr. Canaletas.

Ha zarpado de Almería la Escuadra de
imstruccion Con • lIctitbo á las islas Ba.
lores.

El seItor Vizconde de Campo Grande ka
presentado la dimision d• director de la

abacaler a.

LISTA
de las personas á quienes liemos enviado
EL 111ENDO, sin que hasta fecha
"ase d nuestro poder aviso del cese ni el

importe de Sus reopectims .sw.scrcion
Sr-. Cura párroco de Santa Mario de

Doro1a—Desde 15 de Mayo.
O. Alidri3s Barrós, de San Pedro do

Oza.—Desde la wi.zinia fecha,
i. Cayetano Barres, ideal idem.
D. :Gregorio Vazquez, (Salto), idern,,

ide
icobe T.tja•n, 	 ídem.

.lesús Rodrí.zuez Curbu 110,----bt pa-
t(?riil 15 pral.La Catalán Duarte I

Sr. Prroco de Mi5o.--Ilet-do 15 (10 Ma-
yo 1.' de Enero.

F;aneísoo Coneeiro, Párroco .de
'1.-asan9ueios —Desde 15 de Ma ya,

O. Frame,iseo Yazquez Montero, N-
!Toco de Villozás (Paderue).—Desde
(1,. Julio.

O. Pedro Mil() de Adragoute (Pador
no) —Desde la misma fecha;

Sr. Cura Prro (lo de S. Julia de Villa<
morel.—Desde 15 de Mayo.

D. Maunel Poroz Garcia—Alicanta- -
Desde 3..0 de Octubre.

p.Folipe lb vera .—Puente do Parco.--
Desde 15 de Mayo.

Dm José Otero Calvífio.—Santiago—
Desde 15 de Mayo.

Suorzw de Castaneira

',nuncios preferentes

421111145
Desde I.° de Marzo, y á horas di-

ferente,. de las dele ettSéeía riza oficial,
el profesor de la escuda de Saa
Francisco dara leccionn de ji'amati-
ca latina y caQtellaan. ApitInetica.
Algebra, Geornotrá.l, ,ografís„, His-
toria de Dipah y itrituietica y Coa.
ta bl 1 idad mercantiles.

MON101~~111111~1.~1~111111111~161~1

Fábrica de curtidos en ventaa—Se
adlniteit proposiciones por don Vi•
ento Fernández y López, ,Calle Roal
del`Forrol, para la vta de la fhbri.
ca (DcuPtidcs Las Agua que fue dd
don :Juan Ladislao zNerrano, • sita en

Santa 	 tela de Nda y ta,nbieu
para la dol prad Regad do cur,-„,
contiguo 4 dicha 141;/

INTERESA).!
La profesora dona Caroli,uu 13.;coy,

non nnowt anos de $.n.,
viwo3 ea la enseriana pública, se de,
dicarl,:bsde 1," da 151-trzo á la de un
ourt) 1-1(U1190 tic 9irl4S, e9 la Plaqtasil, 11, 	 dletjela de S'II' Franekeo.

abl°:..uará la Kiligiobt
L ictitra,

ArtcdLiva, Orini Mea.
ti 1, j'Quo oía e higiene do:n(Isti,
y L

1,9'1 l',9-4QPIlriol serán turnámente
m ico
^~3191411~~15111~~.51

INDICADOR
LIASÁS

E jmous-rftrA

ry, 	 NZOS
1.1,1

t...1,1•1110 	 fl at1rlguu' 	 Rl vora
TI,ristarty;

• (.',,literuuvo.—Andrós Arr1b*
Calle di.. La MonIa.a,

DULCERÍAS
Joan Fernán(191„, Ilzt()siluorn; Canton

Quitarla Diaz: 	 ollt•
Del •ctuith,),, 	 Y9Itisne:21,

Marfil: 	 Plaza de C srla,Manujt1:1,`PrWitou.u;

-l'uart„ade 14

Jogé f, OBfÎQ CantOn
Plaza de (laasela,-,--Italtntinilo Pérez; Ruatraviesa,

FONDAS
Inttreatto Audradm: eansola, 13

1,01,A. y (,11.1STALES
Jamás 	 '11,Hz; 	 dit1/z:1 	 Cerni4/1APoorla ziaIt„T1a.

7A1'
Plata (1é, i'msgola.--Dornilago

Ahoade; Fuente do
iti.laatteva.---José 1110r

i.t .tititt

FÁRIIICAS PE CURTIDOS
•Nolro Límearrague; Carregal.--Maroolinowerra l N$11W1 mt.	 1`,1FEEI 1111.1A QUINCALI.F.rtik Y OBJETOS DE 1GE

iTOBIO
Pastor N1'.,Pliv. y he t'Imano: Plaza del* • CenOtitu.ehn.—Ruiinr; rldo	 Sánchoz-Brégao.,-Asnio 	 idem,

i
t.

(1 1 1. ; 	 1 ' 4

' ■i'»MS5~ktatIttal~1~111.

uf
....~0~~~onwormar/

CENTRO DE SUSCRIPCIONES

Se suscribe á revistas y perió ticos del Extranjere, Ultramar, Msdrid y provin eias.—Se repart tztnovela4 pr eutragas.—Vá abusa tornos da la Biblioteca del siglo XIX, y da la Gallega, que dirigael Sr. lidia sz S &taz ir. —Obras de Eladio Fernautlez-Dieguez, Manuel Amor Melilla, Galo Salinas y1191rtga3z, L Cas 1ro-L 69z etc. —Inancios ea la prensa 08pal1o1a.
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EL ALCANCE TELEGRÁFICO
O ro,r.ITICo, DE INTEURR'1■75; IORALES, NON

CIA8 Y MI tiel

plopietaTiot í(.'

Es rally Útil osta 	 sn—
;llores aininriantes,., quil:'lf:s deben
It dmintst raeion de dicho poriodico. Barrera;
--lta Corttria 12.
nmemaivibiabowee~aasniszásmaretartiseart".	

ItN5
PONTEVED;. A

ergann dé la 4:Asociado» protectora dé
obreso”.
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