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Por el Ministent`o de la( ohernacinn
nsulf aro ?, ol Conscip de Esta:v.10.1os. eX.-

t mosign n
I. ° Si e 	 inte;'-inos nombra-

. ns por l a tr. l'çobcrnallora. ,s ale provincias',
e'virtud de las facultalos que la ley

conanre, están comprondides en la
,e,apacid a d (jun . por set, relegultos déri

de los cuatra rñs a lates de °osar en
gea;,esta blect. el a:0;1Culo

dicha ley municipal.
los cunee',	 ees '. ,, n en

dn •initio de i 4 at',7.
c3nsinniíente, en .i.¿•-nal l ec ha del

.;tudi eomí ;3oe er ro año'; de.1„er cf, sa,10 c 	!--;11,1; car;,..n	 pueden ser
,;.e'gialos en esate mes de Mayo.
1 0 Si 'no habiendo podido el Gobier-

a.. por cansas ag.enas á su voluntad
wq -sentar á las Cortes eón la ardicipaciou
ner.tesaria para qua, niali?, ra 4or necesa-
,n.‘ mento, disca'n von-dt.

de lcv á que	 'elilóre el art.
ca	 daa.,•es:''atto ì	 de Die .iernbre de 1890,

utiao incapacitados por ser reelogi-
tym en esto ine; de .174 .‹.-0 	coneja_
que hoy ocupan	 por °lee-
n parcial.

4. 0 Si los Conc.ejales que han deja-
por la denlaracien do nulidad

OS elecciones está ri ine.aranitados por
reelegidos.

Sencion de G`ibornacion y Fomento
ea citado Cuerpo consultivo, Etir , ti(:) in-

aran -e,y., en su vista, y considerando que
coucejales interinos que 1.11n, (10,Seril-

pPfttal0 sil cargo por el tiernp0 precisa
,,,Genallegar á la corp-Ition;ciort definitiva,

osa.ta ti eo	 reiiur 'n las declara-
.5)05 incapacid	 j la ey, y así 	1

ìa expresado por todos los t-,a no han te- 1
e entender on la aparcacion do la

en su disensión, asi lo enende
a.ben la citada Sencion en 9fr in-

Qae los concejalas que cesaron 'en 30
do 1887, si son reelegidos en

mes de Mayo, no han de pos. esionar-
„ e Sfl (..rgos can arre ín ,n á la ley,

so cal próximn.iniin.	 monten-
hairin transctua. ‘-n-nnh:lamente
:;re , tro'alios do ir.. aocI que la ley

.a.julio de 1889 ha sernziado como
O para recobrar la cral , acida(j ne-

	para el	 de las f unció-
nicipales:

sentido de esa ley no es otro
 le mantener apartados de la ges-

icipal,durante un plazo de4.cua-
H. , 	lag que hayan desempeñado

conc.ejilos, tanto paoa la ciii . I
n de ew.11 - las

'

diver: . 	atar
5 0e. 	S le et 0 ;1

satis.,'	 etermieti(la.,. ex: -
(1E) 11 	 n 41(11)11cl, qa.lo

raini Cali ïeee3 	s reperi-;;N
ei<H11-b;' 	 pal';111,1:Kte.a:.z; dr!
13 0 0 ,, ;eismas personas en O gea de

>15:

fin la estimó (Un?) dhlft
war el a pl. rt ;un ietn1.ó dura ate

Hoatos hiena lea , y 'cato se han'ra
p a a	 Concejale:, que epsa ron en
y 50 11 11 elellyidOS Co mayo do. 1891, pn no o

ratito los til.(J1,:les de Ylayil
1:0	 sr. de tener participacion	 Ja
en las l'unciones atunicipale,p:

Que entendida la incapacidad Como
alcanztnia a Ir s conc(.jales que cesaron
en Junio de 1887 resulta pian. privados dc,

hecho por seis años de la capacidad pa
ra .ser reeligidos Cli eleenaan: ,
ordinaria', lo cual
te 0	 1.a 3 ne	 nr,)11i';

a 1. 0 de la cita-
ría ley ale O de julio de como el sen-
tido . eneral de esa retoria.1, demuestran
con toda claridad que aa iHirse el plazo
de ceetro afts tto determinar
ese tiempo. cont:tudailo	 .rictanneatn
fech%It L'ala, .11.1e, (1U(' :	 C.,5,,titha103 en
eenHrato los dos ln, , niatl . nonlo tíe:

á restituir á h.n.	 COIr
sus 0, 1O-til1C1011014 (11, (la raent::	 :08 que (..,,t-
sarítu en 1887 para ser	 CO Maye
de este ale, younrie á exi^remar al pen-
san,i. , W,0 y nropéisi‘ao de> . 	3lSla(1ar:

Que	 c„..no:*n	 hoy ocunnn
srls nitestos por eien,
das al deseo y proit(a,a,
Fan las elz;ewiones do di 3 . 4a
el mayor n!'imero posiU
inientos nacidos del 5ufrat2i. , n1 lar no
delio>: set' de, peor conctHeion ci ne 1 nont-
In.adaas corno 'interino , por lo 2-,oberna-do:a e los (fue se, r(1.,,•u1.10ee ellpaCiAlad
para ser ahora elegido,'.'

la letra ni el ..,,píratu de la ley
de 1889 comprende a esas elecciones de
Ca> aaner ettraord 1315 y e ,acepcio na l

	

1.:an obedecido a, ,	 neen, -„zlidad crea-
da 1;ar la reforma d> 1 ..le,y eicetoral
dei	1000 ,,512.01 ,; se tE	 nor resultado
qos pot'	 eje> joio	 I(	 nnas cunee-
¡des, ea brevísimo tiempo rrsii darán
cap:.,:dtados un número ,. -nnsiderable. (101

Que el proyecto de ley á qué Se refería
él artículo 9.° del real decreto de 20 de
Diciembre de 1890. no se relaCionata
con la eap/eidad de los nornl'd'acl>oc en
eh:celen parcial por la reelencion cfrió
que so proponga ebtene.l'

ca 	111nr:j01. ,.. 15133

ne,;

Considerando 310	 • la.
iel; de. 3173' 010(1 51

te”	 en e
ley' its

covre:	 j e • , anies
en' su	 actos;	 .
Sil yo:	 a sel as

..t

Xl 50

4.*	 'ndividu	 que han
nert,n.,	 lyuntantiento cuya
oloccion ¡(0,":	 ¡1 .10 declarada nula, 00
tierun.	 'incapacidad para ser
ClCCiu i no nao enniplido en el ejerci-
cio	 el.r)el tinp() (1>4" 	 arre - ,
gle	 ley,Lvz; eOrv ( noin.lnnu desempe-
ñarlo.
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Sr. 1). kl0o1.1, 1,

Betanzos.
3 Mayo de 1891.

Mi distinguido amigo: Acepliendo grstoso
sus in/lit:aciones —y a pesar del poco tiempo de
que dispongo --enviare, de cuando en vez, á. su
digno y bien escrito diario unas cuantas cuarti-
llas, que confío han de ser acogidas con benevo-
lemda

No se extrañe usted del órden :que en ellas
pues.'dedícado á la gerencia de mi comer-

cio, las iré cal-viendo á medida que mis ocupa-
«Jnes me lo permitan.

—
La cuestion palpitante hor para la colonia

gallega—que echa muy de malicia tsu valiente
semanario AT. Oqlf.eluilo, que tatn bien supo re-
prouniarla en el eso adio de la prensa—es la ori-
ginada por la ptiblicacLin de un , articalo, deni•
gra nte pa ra:fl lieht ros paisanos, en O Correio da
Xoite.

Reunidos los hijos de nuestra -pequeña pátria
en el local de la « ‘Socíac'on Galltica• designaren
una comision— de la utic tu! cabe 'a honra de
ser S ,teretarió -'pare . por medio
de ()ir° articulo, al señor Anselm° de Andrade,
que os,e1 autor del injuriosnlrabajo aludido.

Adjunto remlto á usted los dos periódicos en
que el ataque y la defensa vieron la luz y le rue.
to, en nombre de estos amigas,que emita en El.
..áitgNno opinion, que nos/Ores, todos, acoge'
remos con gu.do, imno acogimos, en Diciembre
del 86, su artículo «¡Que salga!. (inserto en La
Edpañ a de esta Copita' y en La Terieracion Ibé•
•ri-n de Madrid) contestando á otras ofensas qua

,un jovnallota chirle nos infirió en As :N'anidados.

La citada •Asociacion Galinca• está, en la
actualidad, Muy fi-reciente.

.:‹o la preside Piheiro, que, C011 don Benito
Stiat,s, y este humilde servidor de ustedes, creó
aquel centro.

Pifien.° y Bastos, no existeu yoL La Parca inc.
lorable ha'co;tado el hilo do la exisbnicia de tan
excelentes do :latían is ¡Enrula nsen en paz!..

bula gallega ha sentido bien su perdida irre.
partible.

PreSidente de la directiva es ahora 'nuestro
consecuente amigo sebo]. Salinas, incansable,

per el bienestar de la Soci e d ad, cuyos
salones ha decorado c,di sumo gusto y eiegancia.

,residenle d e a'Asanthiett Gener ul es don
López., hombre de superior inle•

lig'ine.a N' capitalista respetable: cuenta con
grandes si rn

que usted tJrflÌí. juicio. y la dé á conocer
extracto, le tomdo 11 ,:demoria 4/il año pr°.

1.,rno posado

De política tendría mucho que decirle •si
f,díase.

E' partido	 Portligal,va progre.
i do de una manera pasmosa, llegándose

por todas partes. 	 if'WO'S: • 1.1& lionarinia
niaa está agon	 talo » : don tares 1 y Ultimo -de

cte.
La ciudad del Tajo—como llaman .á esta capi-

''Ira Ir ...Mo una imponente manifestacinn de
acre ala memoria de José Ellas Gercia; jefe del
ti l democrátiCo histórico.
I esde 14, Larga do torpe Santo, ea que est 1, si •

Iio&,/	 jdolyie tenía l'Inan tr
u residencia; al Ce ro en hvin, no s(.1 vela
aria compacta masa, que era imposible

lonierclo,ts Industria, la AgriculiMa. ‘ , 1
bulas las . clases s ,ciles, en no, , :snr•

j , I=W illdaS.
c recuerda entierro tan concurrido, ni and

17*.roa: du, don .'..t.olusto y don Luís I,
	y 	 ,4:t‘nudito

rutianwt,

toy provegando eut rt los egno-
,-;

". cado José Elias García, agriv

, -abiat	 y sob	 perteltrt,aozeul

que usted no se olvidaría ni	 ida d- Lia -le

Su CO!!■1!1.1.e e . ; inCrilefrli , 11:t 	 itorstro aplauso.
s;, o pr„ri t .,2;‘ , con pi tes ilbonio do la inque-

ainiso!'l de si t	 mpre , afectisimo
galo lers Lico y !.aisano-5.2. 11 S. M.

r idor Åfain Fontenk t.
_ 	

Crónica de las Mariña.s

Los funcionarios del cuerpo de T'el&
graiG,s no serán en adelante trasladados.
más que par las siguientes 'causas.

A pet;cíorupropia. cuando las necesi-
dades del servicio permitan acceder á
los deseos de 'los intereslulos.

Por asenso; cuando el favorecido -re ,

sulte incompatible por-in nueva ca.tago-
ría en el íratit0Ae 11.1 resielencia, ó deba
cubrir vacante natural án otro' punto, no
habiendo vol H ntario para ella.

por razan de ex pede:eite, COMO cor
rrectívo , á 'faltas graves voluntariamen•
te justificadas.

'Esta tarde son esperadas los P. P. 'Mi'
sieneros de que hemos hablado ea una
de n uestras crónicas anteriores.

Hoy saldrá una procesion déla iglesia
de Sat: v:toque dirigieudose á la .iglesia
de s.,,u Francisco.

En la, roe,eria que liubo ayer 'en 'Cas -

tro se;rcIpart ieron Unos cuantos palos.

Ht solicitarlo la cátedra de Historia .

natural del institiatnde 'Valladolid. el
catedrático de la misma asignatura de
Orense D, Luis Vitiiejo y Pando, 6 la de
Retnrica ceSevilla. el catedrático de la

ashrnatura de .Pontevedra Don
Emilio Alvarez,

El Centro de Smsi.9.ipe1mnes LA PR 1) •
PAGANDA, Valdoneei !..r.5 bajo encargir
se de servir pédi dos	 .nagn comple -

tos plra escuelas y	 •adispensaldus
fiu lc ,it secretarias de ies	 yuntamieiii„,;14

juzg•ados

Un caballero de los del «Módico», re-
publicano e usecilente—según él—ha
manifestado en una sociedad dé recreo,
que EL MF,NDL) ha es:Jiríto algo que no
debiera haber pu',Iicado en sus cola m-
nrs.

Age•adeceriamas al sefior aludido nos
enviara unas cuartiilas por el redactadas
y de su pudo y pulso; señalando esas
fa tas.

La publicaria mos con susto y no 're.
gatearíamos las lógicas explicaciones
.que tuviéramos que dar.

Recomenda mos á nuestros lettores
Aluit.I.ia de Nnacios lo li sr,..iieres den
La erenne Martínez Hermar.o, de la
cuna ('irnos(CilillOs 10-2.°)

Dicha casa ,se dedica,eutre otros asun-
tos, al cobro de haberes de las clases pa-
si V113.

..4 demás de sus .propias garantlas errer
ce ed la v(xina ciudad referencia, de los
Banqueros selicres Sobrinos dé J'OSÓ Pas-
tor, dndoIo en Betanzos don 'Genaro
019no Carreira Administrador su
na y don Agustin Urioste, Ro tu,!

"ente.

'42141.10ADMILI.....17«01•1141O.B•

lluvioso
ciwarl 

ehaqi. una icí.lga, paÍ.1q ios
POS no c preocupan	 la
limpieza.

rae -	 efi	 -

o	 -

En 1,', Heoriee	 cinea mil a
dos y	 s

'La Mision no podrá ,...riflears ,n
Plazuela de San SPran:: , ro, porqee la
afluencia de gel 	 d	 al traste een
los árboles alli

Los Piedicadores harán boy uso d la
palabra en el interior del templo
ocupa la V. O. T. y Cofradía de la

Sa lió para Lema rl
timtplo un rn y pa:,-
dor

t i 	 e

Nuestros aprodables lectores leerin
la .presiente edicion
bien ro pitido firma de los sefoe-es \‘'
LENTIN	 l.lIA.,Banqueros y ex pe
duria general de loterill en
toca tite .a la lotería de. T.-

dudamos que los intere
•que se ofrece por p	 .

en un casei
lortuna.

En 1 1 :1-clloli:	 celehrelo
del	 ,ti.ap, que
simo

Les	 Vai-r
duela de 1 s
uador ks	 'e

Tambo dirigieron duros isques
burguesa.

Acordaron finalmente persistir en l	 !,1
pedir a &l'Indios de sus -rompahere
itúan traLiajand4„ que cesut ',e

, ,f)
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1
Las antot.dades se disponen á impedir IIVR

12üdeeielt4'S (píe 4.1 1a1V) de rjercor los huellmistasi
sobre 103 obreros lo , 1 continúen trabajando,

ti Tribunal le Nantes condene á, diez anar-
gHistas á diez meses de prisin.

lían lb (lado á la frontera piroc(Cc	 varios
¡Idertis frencese, pnlimlo Invite

tusde,:pocilos de las provincias acosan trait-
• ideti d.to/1)1)/M's,,

Licia (fielgica) Ocurrie imantieva expioelon
de d:utunits .vum destruyó parle de la ,;asa de unubrera gil(' rebajó °I dj a Lo d e

lik, Fourr/li13 hay i 	 il obreros en bu

n:uni 	 del censo
oai, )ovitt:»Go 3 na MAY031)/21891

4terrenlore$ 'de.SOnados por la Junta
1G di,e19,1"10	 Seecion'

t. ) ,,- enzo.
t'o-y; JeSé 

Ponerlo Lopoz, Claudio , Ares

Suplentes: Francisco Vieites Cast ro,
_Antonio Baena Encinas.

2.° riistrito.---Soccion línica.—Serío res
don Isaac ITTrioste Lopez, Manuel Bo, uza
Lagoa.

Siiplentr.s: Manuel Pala Castro,
cardo Curiel Paradela.

tercera.—Se
res don Jaeobo Torres Iglesias, Picar do
VP 1 '1,f ,.: A ríne

Valentin Pita Pandelo. Vi.
, e131,e Pita Berrnudex.

distr01.—Seceion cuarta.—Sel"io•tr's' (íf)t) FitILICiSCO Viga Golpe, Jes tisn , rina.le Alonso,

Suplentes: Alfredo Lissarrague Mol e.
:).un, Benito Edreira Longueira.

Interveutores desiynados por sorteo por
haberse puesto de acuerdo los candidato 8

distrito. —Soccion tínica.—Señor
le 
	 es
Fermin CouceiraSeTrano, Enriqt 

1$
UHeZ Pandelo, Modesto Castro Feli z.

Alanuel Vaamonde Ponte, Francisco N a.
Teira Leiton, Andrés Espifieira Fidalg o .

Suplentes: Fernando Aldae Lcpez, M a.
to,ei Pena Castro, Antolin Mendez Ca s.
fro, Vicente Bartolorné Naya, Anton jo
131,.gallo Caramelo, Francisco Vieit es

"dislrito.—Seccion ilnica.—Sehor 
65

dup Lorenzo Dopico Rey,Alejandro s .
Aotunlo Lago Freire, _Ricardo Tenrei ro.3,, pez il, artion Teigeiro Gonzalez, M a.
ptlei Lopez Gonzalez.

;:-Jientes: Antonio Ur
;oste'Lopez, M a.'; , nel Correa Fraga. Angel Ares Teijein

ra3....na,Costas Amonedo, José Lopez
drg uez José Taboada Besto.

distrito.---Seccion tercera.--Sc )-
res don Jesus Cabaloiro Lupez, Pedr o
T\I„ztl , tany Leira, Pe'lro Navt.7a Genza

Manuel Martine.k Teljeiro, Engeni o
Corral Golpe, Leopold Vida! Alonso,

S1:,deKes:	 fi? Lope.z,
'Pr-1 .,c Pata Berintid

,- z, lianuel Turra u
Lay e••,,	 %hez Lopez, Rteardo Cor
tinas	 Pita Pandebo,

ctiarta.—Sefio2 , 1s	 ,irosk; Pedreira 1,1‘de, Enrico
Mlnuel Garcia Manso

Garcia, Jose Vara Mos
_gnu	 jo--., é C.', as`t! VáZ rt (WZ.

Gart- ia Sanchez,
Longweira, Jos ,6

131.17,1101.40,
[non Carro Goinez.

•TELEGR RIP
31A 1)	 1) 8 (9 911.)

Pv,esta có'Ple tontinan en. buelya
tontes obreros.

Las juudiaiOnf.4 NWIdn y 1 .12'6*(70'4' por
prSC á COIll.t1(99'í? dios	 loY

2)e‘'reee	 aaitueion	 Bar re•
lona	 raloza.

Los 91 9"14,00Ñ de Intelsjui0os sou 922e21041

numerosos.; disminuyendo por 41
los desórdenes.

-De Zóndr es reciben:e noticias que con.
firman 1 .91)'4'7/ Organizaelon, que el ,p9.ole.
torirt,:o	 Grua ITeetalla.

"¡él 0C1!, 77,:drfzn Ptatlfm7i0 en la: costas
( Xi)rmeye.

Chievo ha' ocurrido 'Un. hOrrOrW
lacen dt9

Los zorrillistasenigrado: no acepto
n laamnisda.

.V)371, Manuel Ruiz Zorrillo está dis•
puesto a continuar residieudo ew el extran'
jero.

Suelr. Ca,táricera

R(
„-; p , c,esitan dos

• tql el. at',e( ¡

.1,1 ?()PAGANDA.,

BsF.ICTA LAIENTR:

Premio
Pa M.

retajo
a M.
Premio

M.

	A 	M

1 Prelnin
a M.

2 Tire/ni°
a A .

	

4	 Pro.,:njo	I 	 a lit
	4 	1" e t.olí0
	A 	a 111

4 Prem ¡O
M.

etnio
a 3f

o I'
a M.

26 1).1C/1110S

e. -1/.

5 R Premio s
M.

	lO R	 yrk
a 11.0 ,11
m

111ton prumio,
loto Pronnio$

3093 (  Pia.efile).

17188 PI': 0!.1

1	 PrertYli0

1
300000
200000
100000
75000
7000:)
65003
63003
55000
50000
4000)
300)3
15000
10030
5050
3000
2000
1500
1000
500
148

127 199 94, le

Oli, 1:IV() (b - e 1 ,)
1 1 áeonito prendo ftftyß. pueden gra,Ir , •

atar	 muse en caso mas feliz Ce) lo m	
r
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alzada por el Estiododellifianoburgo.li . „J. ! 	„, •
re e

Pesetas 625)OOij I

rati Loteritt

aseierul • ••
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011 la se (in

tac	 ¿"1,;:kl..,51D
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baS
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Pi-

agradable en
enr,lion

utes.
Veo j

Z \. PA .

1,0Orrlin l.fr,

arrknda,	a deliciosa rul , o-
quia de	 n1,3 l0	 i. S'out°, a ori-
lla tld 13 r•!..le 	 (Htri
Vd a! F'-.11'í

L;,711.
1110110 ti ' 'Orino y frente á

que ea
cobe

•J;PA. SEO 11.1)F1 ECO L T QJ,5 1
•-, 	 --•

fra lArA	 "
111, tt£I

.	 . . .......	 12. O O 0. 9 011 de pesetas-
3 9. 3 9 6 . 3 O 9

tiv-Ita gran t`nin ljr 
lNIACIONAL ha satisfecho, por siniestros de incendios, en el AÑO1390 la

Piii:FAS 2.547.694,1;6 Cts.
to hay demostracion más evidente de la importancia de una Compañia y del

vasto desarrollo de sus op.:1‘aciones

fapilal social •
l'ebrias y PCSeraS

lwr.rfiacia. 1e la (Tamina: 1)
Lópe2.

lo

TU,
:...a.eniliádldIVINISniffli'Vlrá.t".~Iaa'AliduhaMSaarararillCad'lommm•Yoosn ar.« 	

moloosa».~1».....emeassmeamm.0,0‘0...,romeamiemeromp

1 Rivero
de la L ïii 	f
La uPea'? ( 1	.1

orL 111.e
lO i›ilreci ,. romo legdiroo

de uva sik ad La Ìliu	 111.o‘ LD.0, y
puesto á permitir eualqui , T

s	 (tul in leo.
11—PLAZA DE (!..\.:-,--;01. ,A-11

oweemeezumeoneammaiew

A tencion
En el nstablecirniento do vinos que

cen p r, los ba ii ) ...He ?a e,d,gri. tlítmero 1 do
la	 le de	 —propiedad de

.	 . ab de recibir
.	 :te TO1‘;.0;

vtLi.i,1 al eMIOCit4 0
NO 1)1, .".\ ,.)1.:ORIIAS, acreditado por

ball') (27Est().
mumetwolaw...±~~4~4~amwommat. 	

ZAPATERIA AMERICANA
:,"..51 gusto ID igant loo)

DE

(I> ob 	 '
	

11;

P4, 111 nueve establee'rniento, montado lion

hrreple á los nueves a lelar.t(Is del arto de obra
,orims nealia do reci -nir un wirn,do surt Lío de
inaterialos propios para la presenw ost aeion

pro , o , h1 ni 1C. 1a ,; loas a :reditadas fi'ibrietts
dril reino y eX1,rt..nloro.

Su vi idd admirablemente, puede brindar nia7-
rsillo ealzitilo para monto, p a ,:,00, salen y baile
va pates escotados para Stah oribas y zapatillas

eetinnlad en extremo.

Confeeeioo estilen' da
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lo tiliiIe remedio. La pri`adica, lo ha
mostrado. El que quiera 1;uiler los piés

. do,,,Taw,ados y libres de toda , dolencia,
debe calzars e. en la Zapa Icria linsfrada
de Aguatin Rodriguez'.
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1.; e u do esta rasa rie.o: e! gusto . do
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o bá oi euímta, Con varjdo 	o oros de Verdad.
	puoc.; ,. ¡optes de las mojo re9 	O ricas del reino

y extranjero.

	

Ea el 1--;:id.parato . de esta	 potirl • ver el
público a Ignnos pares de eaElat:o 41e, diferentes
formas y getwr >s, corno do los que so

roenfab en dicha casa y no trabajado de paso
como al , :unos adirman por desacreditar diste
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rantizado —1aint i Has fin do. sieele.
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!;)	 por los
prospectos de Aman.	 cooD-id,
vi	 exo DON „NI N.1:
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vend- liS su	 y sil-1 colaposi-
cion alguna,

dudeis‘, pues., ea comprar en
easI.
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