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El triunfo de la
Moralidad y de, la .
Justicia, y la defensa
de los intereses generales del país,constituyen el programa de
este periodico.

No se devuelven
los originales, cualesquiera que sean, ni
se responde de los artículos, á cuyo pié vaya la firma del autor.
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LLEGO EL MOMENTO
La política eapatiola se encuentra en un
período de relativa calma, de la cual quieren
en buena hora sacar proveohollos hacendistas,
para mejorar nuestro estado económïoo, cuyos
malestar reconocemos todos Y falta hace, en
verdad, que nos cuidemos del erario, que atendamos á los intereses generales del pala y que
procuremos evitar la bancarrota, n que hemos
venido caminando por efecto de la lucha de
ideas mal dirigida, puesto que el pueblo, nuestro pobre pueblo—honrado, sufrido y trabajador—ha sido invariablemente el encargado de
pagar á peso de oro loa vidrios roto'.
Los partidos democráticos más avanzados,
los unitarios zorrillistas y los federales de todos
matices, de los cuales espera ci afligido contribuyente alguna mejora--pues la oposición
radioal parece ser la llamada a curar los errores
de loe gobernantes—; esos partidos de patrióticos programas, nada han hecho, y asi tenemos
que reconocerlo, mal que nos pese. Las divisiones profundizaron Bus dificultades para alcanzar el triunfo; se rompió la coalición pacta•
da, se sacaron cuantos enojosos asuntos debían
permanecer ignorados, y ahora, reeienbemeu.
te, el marqués de Santa Marta nos dice que se
retira, y se retira matando su diario La Ropaíbl'ea y obteniendo del independiente y enérgico Pepe Nalcens la formal promesa de no
atacar á los jefes, durante dos meses, á fin de
ver si, apelando á estos médios de abnegación„
uf consigne algo.
Solos quedan, pues, los conservadores; nadie los estorbará de manera seria y formal, que
produzca temores grandes ni pequeños, Los fu
sionistas han de interesarse para reponer sus
huestes y los republicanos tienen de sobra con
dedicarse á en mútaa pacificación--•valga la
frase—precisa para que les sea factible presentarse en línea de batalla. Ninguna situación
mejor que la del eminente estadista D. Antonio
Cánovas del Castillo. Ahora es cuando puede y
debe consagrarse únicamente al régimen ad ministrativo, dejando aparte recelos y temores;
ne hay lugar para estos últimos.
Realizado el valioso reingreso de nuestro
ilustreamgopcS.Rerobld;
iniciada por el Sr. Silvela la levantada tarea
de aunar voluntades, dirigiendo y firmando el
ex-ministro de la Gobernación las circulares
relativas á la fraternal inteligencia entre reformistas y conservadores; desempeñando la cartera de Hacienda un hombre nada político, el
Sr. Concha Castañeda; encargado del Ministerio de la Guerra el veterano Sr. Azcárraga,
del que, antes de ahora, se declaró EL MaND3
háliandoso al freutJ deldeciopart;
Banco de España el Sr. Camacho... nos parece que fácil le será al presidente del Consejo
de Ministros realizar un plan beneficioso para
la nación española.
Dejemos á un lado la pasión; olvidemos que
profesamos estas 6 las otras ideas y contribuyamos'todos, sin excepción al fin apetecido, como
pudiéramos contribuir gobernando e. incorruptible Pí, el sabio Salmerón y el elocuente Castelar. Olvidemos quo somos políticos para rcordarnos de que somos espaïaoles, y digamos al
nnisono: Llegó el momento!
JUAN DBL PUEBLO.
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dadaeria nombrado capitán g,eriseal de este "

Dijese qilte existen ralgcecas personas mayoea
de 4ú pes atacadas de esta terrible epi- departmno'
Sus cuentos, acreditadas en :larga vida do ar aleja•
mar, y la importancia de los destinos por él
Sobre esto lltanaarsoa la atención deeeuestras
desempeñados, son clara prueba de su valor autoridades á fui. de que traten de evitar' el cony justamente reconocidos sor toda la Marine
xgiü
esperiala •
--Aseguran que la escuela imcompleta de niIr^i cariño que profesa á Ferrol es tan granee e s
de San Lorenzo de Ojiveira (Puenteareas)
que. se oróta generalmente que ala e::i^ uaoió.
l lase abandonada hada algán tiempoSolamente de este modo parea hallarse t. a Un
gutardie de consumos que Pprestaba
plieación A sus desvelos por este pueblo, que, ser vedo en uno de
los MUOileS de la Monteira,
na ha pecado nunca de ingrato. oorrespóna ses
fue a ,,yet barbarumente maltratado por un ma•
depositar en el sedar Cerrarles t da:e sus s, m° rieeoe
enema de aquel bario.
patios y todas sus ilusiones
1Térp que la reina le ha a oialya•i;iu el acodo
Lri"0 29.
del primer departamento de aspaba, creernos
oportuno publicar algunos datos biográficos
Los donativos loara la oonstruoeión del nuede tan ilustre marino.
vo :dominado ascienden i 49.'713'21 pesetas, y
Nació en Malaga el 7 de. ootubne de 1328 de la susc:-ipeió,a pare el dinero de San Pedro #
693`53 pesaba,
familta.de oficiales de la Armada; sentó plesr,
de guardia marina en 1842, ascendió á alférez
—LB snscrcpeióa iniciada cutre el clero; de
de navio el 48, á teniente de navio el 55, á es- la diócesis para socorrer á los damnificados
pitan de fragata el 64, á c:apitan de navio sin
por les inundaciones importa la cantidad de
antiguedad por la campaña del Pacifico el 66,
2.483'60 pesetas.
á capitán de navio con antiguedad el 68, áa.
brigadier el 76 y á contralmirante en enero de
Coruña 1.°
1885.
Los representantes piel comercio, industria,
Asistió á los bloqueos de encante y Cartagena, el 43, hizo la expedicion ti Italia el 48 banca y prensa de Oviedo, han dirigido una
instancia al director general de comunicaciotrasportó tropas á Tetuan y material de guerra
nes,
por conducto del marqués de 1Canillejes,
ouaudo la guerra de Africa, ocupacion de gen.
diputado á Cortes por dicha circunscripción,;á
to Domingo y exeeclicion á M.ójíco.
Mandó de teniente de navío 21 ifeiaso y ti ❑ cíe que so revoque el r . E. de 20 de octubre
állirnü en lo desse refiere á haber sido decía•
en e!
Veuodito; de capitán de modo U:
Rio de la Plata y Concepción -, de brigadier la rajo de servicio semiper manante la estación
te'iei rs,dea de la eapitai de Asturias.
Vitoria y la escuadra de i istruccióa descia
elotre otras atendibles consideraciones,
junio de 1888 á igual recua ele 1890, arbolar on ,
su insignia en la 11Tat,naiic,:aa, Pela' , r case feudaa'su pretensión los solicitantes, en que
por Oviedo pasa al servicio para Santander y
ra
y Navar.
le,
Coruña+, circunstancia m iy digna de ser
al
Adriático
y
demostraexpedición
Hizo la
tenida en cuenta para que la estación citada
ción sobre Tánger consiguiendo s ludara:o
vuelva á ser, coreo antes, de servicio parmanuestra bandean.
En tierra: fué capitán de puente de Isaraie- eente.
lona desde 1870 al 72, breando la epidemia ; :neOir, e su q ,,.
t breve aparecerá en el Ferrol
gando jefe del apostadero y Cornandaa,ata: geneun
periódico
1 terario, dirigido por D. Ricardo
ral del arsenal de Cavite, desde 1873 e 187G,
Caballero ;
de Marina, recientemente
Jefe de la comisión ; en Londres del 77 al 80; traclasdsducantador
á la vecina ciudad departamental.
ayudante Idel rey del 81 al 83; eonaaisdarito
principal de Puerto lUco del 83 al 85.
En algunas calles de la Ciudad alta no se vé
Fuá contraalmirante, consejero del Supra
un sereno desde ciertas horas de la noche.
mo de Guerra y Marina el 86 y 87, y coman.
Conviene, pues, que el jefe y cabos del serdente general del Arsenal del Ferro' desde
vicio nocturno municipal pongan remedio
á
junio del-90 á la fecha.
esa falta de vigilancia.
Tiene las grandes . cruces de San HermeneY no estarla densas tampoco que el jefe dé
gildo, dos del Mérito Naval blanca; de Villaviuna punja fapolicíadestnrh
ciosa y del Cristo (portuguesas). E3 gran ofidicha parte da las población, cuya vigilancia
cial de la Legión de honor, oornendadu-r de mi.
podia extenderse al Campo de la Lene y al de
mero de Carlos III, Mérito Naval roja de sei
la Estrada, asi corno á toda la parte que coa •
golilla, Mérito Naval de tercera blences lar.bo
prende el paseo de la Ds.rsena, desde la calle
la Católica, Carlos IIï (esuoi!!a). Es caballero
de Santiago hasta el Hospile! Militar, pues en
de San Juan y las medallas del Callao, epido- esos
attios suelen reunirse gentes sospechosas
y
Pío
IX.
nia
á
sitas
horas de la noche.
La caballerosidad dei general Carranza es
proverbial, y su espíritu bondadoso y justo de
Esta mañana, á las nueve promovieron un
todos reconocido.
satercado en los muelles de la Dársena Eran•
Al felicitarle, otra vez por su Eiun c o euesto
oficial, felicita/nonos nosotras lo. citar i;ajo su fdsca tlo.ato Diaz y Petra Corral Gonzalez.
lee lee palabras pasaron á los golpes resul•
ha de ser nuncio de
mando que esperara
tanda
la primera lesionada en la mejilla dore•
,
e,
e
lo
Naba,.
t.a
,ueri
prosperidad para
cha,
lesión
causada con una zuaca.
Asistió á toda la campana del.^i ua .coi Domo
La Francisca fuó curada en el Hospital,
en los
segundo eornandr etc de L .thcznce
selaea
combates de Abtaao y ' Callao gaw5
1). Francisco Pose Nicoliche, inquilino del
del mérito naval roja y empino de rae oií,en de tercer
piso de la casa número 6 de la Plazuela
navío,
ao
l
.
s
aun, les se presentó, en la tarde de ayer
Mandó en el 75 la división naval dei Sur
a agente de vigilancia de servicio en dicha
en 1 iiipinas, blcq .icd Tan .1,,o;
auimer oa os desembarras, dt',tr tl ; n:odc 3 r ^ ïaa- piraroosla ineuilcstánjole que hallándose pa•
Lee/dalo en le galería su do[nicio sintió cruzar
res de embarcaciones, goeü n°.t do ;l,ici-lo at)bula que supone, por la dirección que traía
tiendo biluderaas y cañones, ii-tal ndo i^risiocasa °núrn . eelproycti,dsa ;l
neo y redimido cautivos de moros.
:le r -3 a1le de la Amere era, en la cual casa hale Le 11: José Castro Fernández.
,

Ecos de ia región.
`

ELNUEVO CAP ITAN GENERAL DEL FERROL
No sin motivo oonfábamos en que el Eacelentiaimo general segundo jefe de dicha ele-
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Pontevedra 28.
Parece que va tomando algún incremento
la viruela confluente en esta población.

El gobernador civil ha impuesto diez pess•
tala de multa s.l lo cirio del ayuntamiento de
Yedra, Juan (.sastre, por usar arma de fuego
sin la oportuna l'iceleia.

EL MENDO
Ayer fueron muertas, con destino al consu.
mo de esta población, 32 terneras y 2 novillos,
cuyo peso total ascendió á 2,586 kilogramos.
Benito y Antonio Souto maltrataron en la
mañana de hoy á una> vecina de Riazor que -le
hallaba á la puerta de su domicilio, ignorando•
se la causa par que golpeaba la citada mujer.
De este hecho se dió parte al Juzgado mu•
nicipal por un agente de Vigilancia, que aou•
dió al lugar del suceso.
En P875 kilos de carne, expepdidos en la
tablagería de la calle de San Andrés, número
131, propieciad de Inocencia Rodriguez. falta.
ron 200 gramos.

Hoy por la mañana fué curado en el Hospi.
tal civil un mozo de fonda llamado, Andrés
Mariño Lencie, de una lesión que tenía en la
fuente, ocasionada por un latigazo que le pro•
pinó el mayoral de uno de los r iperts que ha•
cen el servicio entra la estación del ferrocarril
y la Rita, Nueva.
Hoy se ha encargado del mando del Regle
miento de Cabsller`a de Galicia el coronel don
Emilio Pul. , , destinado recientemente $ man•
dar aquel cuerpo.
Por el Gobierno militar de esta plaza se ha
pedido pise para Trives á favor del capitán de
la Reserva de aquel punto, D. Juan Gimenez.
Hallarme vacantes los cargos de rece izo a•
dor de contribuciones del partido de Negreira
y los de agentes ejecutivos de los de Corcubión
Ferrol, Noya, Padrón, Deteneos, primera y
segunda zona; la Coruña, segunda zona; Cesbailo, Muros, Puentedeume, Ortigueira y Or•
denea.
Los que desen obtener dichas vacantes di•
rigirán sus solicitudes al ministro de Hacienda
por conducto de esta Delegación.
Anoche pernoctó en la inspección de Vigilancia un sugeto que efecto de la gran turca
que sobre si tenia, promovió un escándalo en
la calle de la Alameda.
A yer tarde á las einco se inició un pequeño
incendió en la chimenea de la casa número 7
de la calle de Cartuchos.
El fuego fué sofocado en breve tiempo por
varios vecinos y algunos individuos de la
cuadrilla de limpieza pública
Dicennos de Padrón que el viernes próximo
pasado fué conducido á la última morada el
cadáver del que en vida fué nuestro compaña•
ro en la prensa, D. Ladislao Soto Suances,y de
cuya muerte dimos noticia en nuestro número
del sábado.
El acto resultó una verdadera manifestación
de duelo en la que tomaron parte todas las
clases sociales de aquella villa.
Recogían las cintas que pendían del féretro
les señores D. Andrés Rey Gosendu D. Angel
ón Co' •
Arijon, don Manuel Estévez y don Ram
Watt.
El duelo le formaban dos sacerdotes, D. leal mundo de la Riva y D. Angel Baltar.
El cortejo fúnebre era numeroso y eecgido
figurando en él el señor juez de primera instan•
oía, el jefe de la zona militar, y otras personas
distinguidas de aquella villa.
Reciba nuestro pésame la distinguida fami•
lía del Sr, Soto Suances,
Ha sido nombrado interventor del Parque
de Artillería de Vigo. el comisario de Guerra
de segund a"clase, D._Liborio Vendreli y
Eduard.
El conocido maestro de obras D. José Benito
Tato ha recibido el siguiente telegrama del se.
ñor Linares Rivas (D. A ):
t&Iadrid30 (2 t.)-Ministro Fomento. Gra•
cías por felicitación de que ruego haga partí•
cipe á todos los señores asociados..
Ha suspendido temporalmente su publica•
ojón nuestro colega local Lt Mercantil.

UN TIMO
Hace tiempo que la prensa viene ocupándose en dar cuenta de diferentes conatos de
timo realizados por un procedimiento tan burdo como escaso de originalidad.
Redúcese á enviar desde Valencia-donde
parece hallarse el cuartel general, digámoslo
asi, de los timadores referidos—una carta, >i<
cualquier persona bien acomodada, en la que
después de una historia más ó menos extensa,

se termina diciendo que por una casualidad—
jamás se dice cual—se ha sabido que la pereo•
na á quien va dirigida la carta tiene derecho á
una gran herencia que están disfrutando in
debidamente otras personas en América, ó en
África, ó en el Polo Norte; el sitio es lo de me.
DOS.

Y como la situación del firmante de la carta
es muy precaria, debido á los gastos de viaje
desde el punto donde radica la herencia, enfer•
medades, ma:os negocios eta, es menester que
el verdadero dueño de la herencia le remita
la cantidad necesaria para ir al punto donde
esteúltimo reside, á fin de confiarle verbalmu: n•
te todo lo que sabe acerca del particular, toda
vez que no es prudente confiar al papel hechos
de gran trascendencia, etc., etc.
Si el que recibe - la carta cae de primo,
remite la cantidad pedida y .. hasta otra.
El timo de que vamos á dar cuanta á ° nues•
tros lectores, ha intentado realizarse en la Co.
runa, remitiendo una carta á un vecino de la
misma,fallecido precisamente hace once años,
y de cuyo contenido, como era natural, se
enteró su viuda.
Dicho &aumento, suscrito por Antonia Al.
varez, refiere que el esposo de ésta, reciente•
mente fallecido en i3uenos Aires, pudo enterar.
se, por una casualidad, de una herencia que
correspondía al dertinatario de dicha carta, y
deseando regresar á España para comunicar
al interesado tal noticia y la de que otros esta•
van usurpando 10 que legitimamente era de
aquél, tuvo la desgracia--ipobrecitol-de fa•
rlecer antes de emprender et viaje á laenín•
sala.
La triste viuda, sabedora de el secreto de
sn marido, regresó á España, y agotado' sus
recursos por enfermedades, viajes, pérdidas de
fortuna, eto., pide que le remitan el precio del
billete de Valencia a la Coruña, á fin de ente•
rar personalmente al heredero, de todos los
pormenores relativos á la soñada herencia.
La carta, cuya letra es de hombre, tiene á
continuación una coletilla, digámoslo así, oon•
cebida en los siguientes términos:
sA ruego de la interesada, hago constar
que sus palabras me merecen entero 'crédito,
por haber sido y ser mi feligresas
Y á continuación un sello que dios
sParroqula de San Pedro Apóstol.-Valencia. s
El cual sello, es probablemente falso.
*ee
Excusamos decir á nuestros lectores que la
señora viuda del destinatario de dicha carta
ha tenido la atención de enviárnosla, á fin de
que el relato de dicho timo frustrado ,sirva de
lección y ejemplo á cualquier persona que sea
objeto de análoga brocea.

Crónica de las Mariñas
Confirmando nuestro aaunoio, desde hoy
comienza á editarse EL MENDO en el establecimiento tipográfico del señor Abad Torregrosa, establecimiento que como no ignoran
nuestros lectores está montado con arreglo á
los últimos adelantos del arte, lo cual nos permite introducir reformas que loe asiduos favorecedores de este diario han de ver, am duda
alguna, con sumo gusto.
Deseando que estas mejoras tuvieren digna
ceronacien hemos aumentado notablemente
el servicio telegráfico y el personal de rediman, ampliando á la vez los contratos que
)raemos celebrado con acreditados agencias noticieras y literarias.
Estuvo ayer en nuestra ciudad, continuando
el vial° para la Coruña el primer teniente del
cuerpo jurídico-militar don Gumersindo Otero
Guerra, hermano político de nuestro director.
Las compañias cómico liricas que dirigen
los seíáores Calvacho y Ruiz darán esta noche
en el teatro Alfonsetti, la quinta franoion de
abono.
Parece que en taquilla viene aumentando
la venta de localidades.) lo celebramos por la
referida compañia y por el público brigantino
del que, á no operarse este cambio nc formaria
un juicio tan excelente como se merece el
forastero que observara su constante alejamiento de los espectáculos cultos y agrada.
bles.

Entre los concurrentes hemos oído manifestaciones que debe atender el maestro don
Carlos Schuman, que en los intérvaios de acto
a acto ocupe con mas frecuencia el piano, una
vez que tan delicadamente sabe arrancar de él
las harmoniosas notas.
La Voz d. Galicia publica un telegrama,
participando que el Sr. Forcada (i) hizo dimisión de su cargo de inspector General del Bar,
co Vitalicio, en el cual considera irreemplazable
el colega á dicho señor.
Por honor del Banco y por honor de sus
empleados, debemos declarar y declaramos que
en el seno do aquella Sociedad hay funcionarica dígnisin:os que pueden reemplazar perfectamente al Inspector dimisionario.
Según nosioforman ma ñ anavendr,1 á Batan•
zos el Sr. Rojas Relosillas.

¿ Que de causa?

La caza ea ahora la diversión favorita do
nuestra juventud de modo que á cada instante
repercuten por ahí los disparos y vernos á más
de cuatro mancebos llenos de lodo, oliendo á
pólvora y con el morral repleto de aves. Los
dependientes de consumos andan con pies de
plomo para que no se les burle con trampitas
de dudosa ley.
En el centro de suscripciones La Propaganda continúa suscribiéndose 4 La Fama, Blan•
co y Negro, El Cencerro, El Cascabel, Barcelona Chica y la Biblioteca del Siglo XIX.
Ea el mismo centro se vallen los volúmenes de la Biblioteca Gallega; Los Guerrillero. del 808; Orballeiras de Fernando García Aou£a; Leyenda de Groria, de Alberto
G. Ferreiro; y A Torre de Peito Burdelo, de
Galo Salinas.
Insíaüese en que los elementos del partido
conservador de esta provincia, proyectan ()free
der un banquete al Sr. Linares Rivas (D. M.) pa.
e a celebrar la entrada de su hermano en el Ministerio de Fomento.
Un señor forastero que había perdido el
tren de ayer mañana, decidióse ir á pié hasta
Cambre.
Al objeto se acercó á un gurdia municipal
y le preguntó:
--¿En cuánto tiempo podré llegar á Cambre yendo á pié?
Esperó breves momentos la contestación y
viendo que no articulaba una palabra volvió á
preguntarle con toda la fueras de sus pulmones.
--lBs usted sordo, buen hombre?
Como en est, pregnnt. ► obtuvo el mismo resultado, marchó echando diablos carretera
abajo.
No bien hubo andado unos veinte pasos oyó
que le llamaban y volviendo la cabeza ajó que
el mismo que no le diera cont.•stación era el
que le llamaba.
Aoercóse al guardia, quién le dijo:
—Tardará usted tres horas.
—)Por qué no me ha respondido usted antesl-••gritó el forastero.
--Porque no sabía el paso que iba usted á
llevar—replicó oon toda tranquilidad el girar.
dia.
Como D. Agustín Ccrral tiene aquí muchos
conocimientos, copiamos estos versos que leendilgó nuestro colega horcttliino El'Anunctader:
<Circula la noticia
por esta población
de que el pío Corral
va it devolver á Dios
los bienes de los templos
de que es poseedor;
con tantomás motivo,
con tantamás razón,
siendo Corral corno es
ministro del Señor,
que hijos no le piden
nunca pan y jamón,
ni zapatitos nuevos,
ni otra prenda mayor,
bastándole la misa,
sobráudole el sermón,

EL MENDO
si acaso puede echarlos,
que tengo dudas yo,
para salir del día
cual místico varón.

do una tregua de dos meses para que el
Sr. Zorrilla demuestre cuantas son las
fuerzas de que dispone.

sin arañar al prógimo
desde un papel feroz.»

pués de la or len encargándole del des•

MADRID 30.
En Chelsea, Inglaterra, un grupo
de socialistas pretendían celebrar un

TELEGRAMAS

dimisión con el cntrí !ter de ;Tavocable,
y formulada en términos desusados, despecho ordinr ' o do dicho departamentl
durante la ausencia del Sr. Romero ,Ro

bledo.

111A1.)Ei;ID 1

a rn eetïng,.

(Ssertrioio particuar (le EL MENDO)

La policía trató de impedirlo dando
varias cargas de las que resultaron nu•

MADRID 30
En los centros oficiales dicese'que de
tres años á esta parte viene disminuyen•
do notablemente la importación de los
alcoholes alemanes,afiadiéndose que Fran•
ola importa con corta diferencia igual
cantidad que España, á pesar de tener
aquella nación en floreciente estado el
ramo de alcoholes industriales.
MADRID 30
El acto de presentar el nuevo emba•
jador franoés,Mr. Roustan, las cartas ore•
denciales á la reina regente, ha resultado
solemnísimo.
A la recepción del representanto del
Gobierno de la vecina República asistie•
ron los ministros y el alto personal pala.
ciego.
Los discursos pronunciados por la
regente y Mr. Roustan, limitáronse á ha•
cer votos por la prosperidad de España
y Francia, unidas por comunidad de in•
termes.
MADRID 30

morosos heridos.

Ha fallecido el archiduque Enrique

6lo Austria.

Telegramas de la Argentina dicen que
sc^gtín todas las probabilidades será ele•

Durante la estancia del Sr. 1_tomeJ
Robledo en CGr•doba han ocurrido va:•i,,;
incidentes cómicos r que _ demuest an ;r
imposit ilidad de la fesiGñ entre romeH ^
tas y conservadores.
Hoy sale ha ^a Antequera e
'

de IJltramar.

gido presidente de aquélla República el
general Mitre.
El Sr. Marcoartu, en una conferencia,

MADkID 1

«La Correspondencia» dice, que ol
quo celebraron varios prohombres de Consejo del Banco de España ha
,elevado
Italia, abogó per que se consiga la neu. el descuento al por 100.
6
Otros
perióditralidad del Estrecho de Gibraltar y del eos lo dudan.
Canal de Suez para las potencias maríti•
La suscripción oficia para las inunMas.
daciones asciende á 3.299.526 pesetas.
MADRID 30
Cotizaciones de la Bolsa correspon•
Contla: imp y est. de Vicente Abad

diente al día de hoy:
Interior perpétuo al 4 por 1 00,72`40
.

Exterior id., 74'60.
Amortizable al 4 por 100, 85'00.
Obligaciones do Cuba, 105'40.
Acciones del Banco de Espana 00000,
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La suma recaudada por «E1 Impar.
ojal> con destino á los pueblos inundados, asciende á la cantidad de 205.922
pesetas incluyendo 11.391, producto de
la suscripción de; la colonia alemana.
Esta madrugada se suicidó el alcalde
del barrio de la Cruz.
El motivo que le obligó á atentar
contra su vida, pareos que ha sido una
enfermedad crónica que padecía.

A nuncios de preferencia

José Rcdríg- uez Martíne
I/.G=BDIOQ
Tiene su Gabinete de consulta en la calle
de San Andrés, número 113, principal.
Horas de consulta: De dos á cinco de la
tarde.—Los dias feriados, de una á cuatro.

Los amigos del Sr. Salmerón niegan
ZAPATERTA ILUSTRADA
que este ilustre repúblieo se presente
Dl
candidato en las próximas elecciones de
Ag•ust- í ra I oclrígüez
un diputado & cortes que en breve se
efectuará en Valencia.
15, CASSOLA,'15
El Sr. Salmerón únicamente se ve*
Ni en París ni en Nueva York
sienta candidato por el distrito de Gracia.
ni en poblaciones remetas,
Los republicanos centralistas dedica•
hay zapatero mejor:
:In todo el mes de diciembre á hacer
MADRID 1.
aquí se pon• las bolas
viajes de propaganda.
uo el que vende el comprador,
El Sr. Echegaray prepara una nueva
El Sr. Romero Robledo hapasado el producción
teatral, titulada «Comedia
día de hoyen Cordoba, de donde partirá sin desenlace.»
mañana para Antequera, regresando á
Esta obra literaria, de un género no
CENTRO DE SIISCRICICNES
Madrid el sábado próximo.
conocido hasta ahora en España, tiene
LA PROPAGANDA
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por objeto censurar los ostrera que
BETANZOS
causan en la política aquellos vividores
La reunión que el Consejo adminis • que solo ven en ella un medio do elevar.
Representación de empresas periodísticas
y casas editoriales.—Obras nacionales y extrativo del Banco de España celebró hoy se sobre los demás.
tranjeras. — Cobros de pagos á la pren.ta.-bajo la presidencia del Sr. Camacho,
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Facilitación de grabados y biografías.—Sellos
duró cuatro horas.
Mese
que
el
subsecretorio
del
MiEl nuevo gobernador de aquel esta* nisterio de Ultramar ha presentado su cautchouc.
Dirigirse á Don A. V. Gomez--- Betansos
bleciuniento de crédito, ha manifestado
en dicha reunión que continúa estudiando los asuntos de actualidad y que irá
exponiendo sus opiniones según se vayan presentando las cuestiones que en lo
sucesivo surjan.
Al tratarse de las reservas metálicas
hubo gran discusión, acordándose adquirir nuevas cantidades de oro y plata que
P1:?I1SlIEFi ARIIZIEI3SAEI O
permitan ensanchar el círculo de las
operaciones mercantiles que practica el
5.1esicr
Banco.
En las reuniones que el Consejo ad*
miristrativo vaya celebrando en lo su•
cesivo se tratará del aumento de interés
sobre los préstamos, asunto que será
HA FALLECIDO F.L. DIA 2 DE DICIE.1113RE DE 1890 A LAS OCHO Y MEDIA
enérgicamente combatido por alguno de
DH LA MAÑANA.
los consejeros.
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Su desconsolada esposa, hijos políticos, nietos, 1srrnana,
cismas parient#s
.

D. JOSÉ NAVEIRA GARCÍA

En la Bolsa ha habido varias quie.
bras de poca importancia.
Varios agentes piden que las liquida'
°iones sean semanales ó quineenales,á fin
de evitar grandes oscilaciones en los va'
lores.
En los círculos políticos se afirma
que el marqués de Sta. Marta ha señala'

AM/tino'? y

Ruegan á ene amigos encomienden en alma á Dios y asistan al funeral de cabo de año y misas, que, por su eterno descanso, se ce-

lebrarán el miércoles 2 en la iglesia parroquial de Santiago, á
las diez y media de la mañana.

Por cuyo favor anticipan gracias.

'

,EL MENDO

OSTRERA DEL PA\AGE DEL PEDRIBO

En este establecimiento se encuentran magnificas osm
tras fr a ncesas, de todas clases y dim ension eo
Precios mu y reducidos.
Los pe didos á D. Nicolás Perez Carballo, Plateros, número 9.

¡LO MEJOR!

CHOCOLATE SAN ROQUE
1348

AÍ#ÑFR TA?ßOA» t1
,

EL QUE PADECE 8Vtt DOLENCIAS ES PORQUE QUIERE. El ,Das eficaz ó infalible curativo, la supre-

ma medicación, es el Estomacal Thompson, frasco, 5 pesetas, que alivia al momento y cura rápidamente.—So manda pór
arreo, enviando el valor en sollos.—Pedid prospectos 6 consultad gratis , en persona ó por correo , con el Director del GABINETE Mcsrrico Noari 'r.Maaloexo, Montera, 33, 1 °, Madríd.•

lENFERMOS, SALUD! CURAS INFALIBLES
VISTA
Dr.
OJOS Y PÁRPADOS que
inundo. A cada frasee acompaña su prospec,

CURA SIN OPERACIONES
Conocidos los perjuicios que ejerce el ope-

ran recomendamos á todos los pacientes prueben nuestro tratamiento, sin sufrimientos, sin
perjuicio para la salud y de efectos rápidos é
infalibles. Éxito seguro en todas las dolencias
por antiguas que sean. Resolución de las cata-

ratas: Modificador de la vista corta, cansada
y de miopía. Frasco, 8 pesetas.

IMPOTENCIA, ESTERILIDAD

,

ESPERMATORREA,
DEBILIDAD GENITAL.
Curaciótr, cualquiera c cvs sea la edad y la causa.
Virilidad á los 10 Bias. l•'e con lidad ul priloor-frasco. Las pérdidas cortadas al mo-

mento. Fraseo, 6 pesetas.

Medicaciones del
Xoch, de éxito infalible y rapido, y consideradas cuino las más agradables y curativas por los muchos miles de enfermos
las usan en todo el
to para el uso. Basta un solo frascx> para la curación en la mayoría de casos.

ENFERMEDADES HUMORALES. Herpes, Reuma, Venéreo, Sífilis contraída ó hereditaria. Frasco, 3 pesetas.
ENFERMEDADES DE LOS OÍDOS. Sordera, Zumbidos.
Frasco, 3 pesetas.

ENFERMEDADES NERVIOSAS. Epilepsia„ Vahfdes,
Convulsiones, Histerismo. Frasco, 3 pesetas.
•
ENFERMEDADES VÍAS RESPIRATORIAS. Asma, Catarros, Erongnitis, Toses pertinaces. Fraseo, 3 pesetas.
ENFERMEDADES CANCEROSAS. Combatir 'su Diatesis en todas sus formas. Frasco, 3 pesetas.
ENFERMEDADES VÍAS URINARIAS. Purgaciones.
Gota militar, Catarros vejiga, próstata y uretra, Piedra, Arenas, Incontinencia orina. nasoo 3 pesetas.
ENFERMEDADES DEL PECHO. Tistiï Tuberculosis
1"r"c o, 3 p( , c.tas
ENFE1 It:EDADES DEL ESTÓMAGO é HÍGADO. Die.
pepaias, Gastralgias, Catarros. Frasco , 3 pesetas. •
.

.

DEPÓSITO CENTRAL: MONTSIIA, %'33,1° PitADB,ID.--Se remiten los medicamentos por correo
enviando el valor en sollos. Consultas , °y prexpectos •n espaAol, gratis, á cuantos los pidan..

El único admitido en los Hospitales Militares.
El i'ejigatorio de Aibespeyres ese/ remedio mas heróteo que puede ser
recetado por los médicos contr a bronquitis, tinziones de pecho,plouresias,afeociones del oorazon, meningitis,nevraigias, reumatismos, fiebre tifoidea, ene.

Como existen numerosas imitaciones, es prectao tener buen Cuidado de pedir
el verdadero Vejigatorio do Albeapeyrea y asegurarse de que cada
cuadrado de 5 centímetros lleva la firma de Albospeyres en el lado verde.

_----^.-^ •_

^

IIMOIIZE-ALBESPEYRES, 78, r anb s S t-Denis, PARI S, y en todas las Farmacias del globo

ACEITE HOGG
di

isHIQADO FRESCO de BAOALAO,lATURAL,/EDÏC/A'AL

Recetado desde 40 AÑOS, en Francia, en Inglaterra, en España, en Porteara, es entrame
y en tedia las Republicas Hispano-Americanas, por los primeros
médicos dei amada
estere, contra las enfermedades del Pecho, Tos, Muros IllatinItteen
=amere,
ilrapotenes del eati.. Personas débiles, Pérdidas blancas, etc. mit ,des
de de
bacalao de M0661 es el mar abundante en materia de bases cetina%
Mrabest seatéeatrUIMTRIANOYt.ARBB.IzijaseMalaetiquetaelBELLOAZULMtMeterlese(tl, .
hto PIOPittMti0 s SOGG. $ rae QsStialiolee • PA»i• SUMIR
raed a

