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MADRID 24.
En, la sesión de hoy del Congrego hizo el 

Wr. Fernández Latorre un brillantísimo dis
curso rectificando el pronunciado ayer por él 
>. Silvela.

Dijo que había leído con toda calma su
DISCurso del ala anterior y  que después de 
en analizado no encontraba, en él ningún 
mcepto agresivo y antiparlamentario, nin- 
na crudeza de las que tan hondamente 
Man lastimado los oidos del señor Minis- 
de la Gobernación.
Es cierto—añadió—que empleé frases

turas, conceptos severos, no propios del len- 
uoje de los periódicos de provincia*, sino 
tur ales y necesarios cuando se quieren 
presar sentimientos que no pueden o.'ul- 
rse como son los producidos m  mi espíritu 
m él ánimo de los habitantes de la pro • 
neta de la Coruña por la desatentada con
sta observada por un Gobernador á quien 
S. defiende desde ese banco por un deber 
partido ajeno a su voluntad.
Si necesitase disculpa para mi lenguaje, 
no la necesito, porque ha sido fiel reflejo 

mis sentimien tos y  aconto fado 4 los ht- 
s que originan esta interpelación, la en-

las frases mismas del señor 
inistto de la Gobernación, pronunciadas 
ocasión solemne y  que dieron motivo á 

andes comentarios en la Prensa y  4 reso
TRAscendencia política. (Alude, 

'puramente, al discurso pronunciado en 
'trílla por el Sr. Silvela, siendo el señor 
MONTERo R íos Presidente del Tribunal Su
PREmo).
Su señoría manifestó entonces que si 

Helias frases no se hablan dicho nunca 
aporque jamás se habla dado lugar á que 
' dijesen. (Muestras de aprobación en las 
ínorias).

To no me hubiera permitido expresar 
ui ningún concepto agresivo, ningún epí- 
to enérgico, ningún calificativo duro para 
Gobernador de Id provincia de la Coruña 

i éste no tuviese aqui varios medios de de
nsa eficaz que pudieran desvirtuar mis 

aciones si fuesen injustas, atenuar mis 
rgos si resultasen apasionados, anular 
(declaraciones si las informase la exa
cción .
Uno de los medios principales de defen- 

eon que cuenta en esta Cámara él GoberNADOR  
dor de la Coruña, es el que le ofrece la 

rsstncia en los bancos de la mayoría, como
la Nación, de su hermano don 

mliano Linares Rivas.
Este Diputado, que ha manejado al Go- 
aior hermano suyo como instrumento 

il y sumiso, es el verdadero responsable 
la política de violencias y  atropellos y  
Mtrariedades que se desarrolló y  sigue 
arrollándose en la provincia de la CoruÑA 
. A este señor Linares Rivas, que me co 
te como me conoce su hermano el GoberNADOR  
dor de la Coruña, bastábale saber, para 
arlos en cuenta, que aunque emito mis 

ictoí sobre su conducta y  la de su parun- 
i, con la garantía de mi inviolabilidad 
PARlamentaria, estoy siempre á su disposi- 
b  para darle explicaciones, que segúra

le no me ha de pedir.
M Sr. Latorre continuó ampliando con 

m s datos ¿os principales puntos, abar
ía* en su discurso del áia anterior, y por 
que respecta a la existencia de partidas 
asesinos durante el período electoral, la 
fitmó diciendo que habían sido recluta- 
en el muelle de la Coruña para perse- 

ir á los candidatos de oposición, y  que él 
tíutamiento se atribula al actual Secreta- 

de la Comisión de Evaluación de esa 
rínda.
Defendió la iniciativa parlamentaria,
aderándola como garantía de los ciuda- 
m .
Afirmó que las muidas impuestas por él

á

i

xaaor a los Ayuntamientos de esa 
rínda eran otras tantas pruebas de casos 
prevaricación que el Gobierno deberla 
egir con solo tener noticia de ellos, por 

helo de la iniciativa parlamentaria, 
iamos en las minorías.)
Pronunció seguidamente, y  alentado por 
aplausos délas minorías, un elocuente pe 
do demostrando que los hombres públicos 

pierden su reputación merecidamente 
do ocupan él Gobierno para defenier á 

moríanos como el Sr. Linares Rivas, 
v z  de servir la causa de la justicia.
No puede ser—decía—el banco del Go- 

o, banco de descrédito, sino cuando los 
os realizados desde él Poder son acreedo- 
t d las censuras de la opinión.
Ocupóse seguidamente de las destitucio- 
do Ayuntamientos, restableciendo la ver- 
, puesta en duda por el Sr. Silvela, y  de
fraudo que no hablan sido cinco, sino 
renta los Ayuntamientos removidos por 
Sr. Linares Rivas para fines electorales.
Dijo que otros Gobernadores hablan su-

faltas bas

tante menos graves que las cometidas por él 
Sr. Linares Rivas.

Censuró las Reales órdenes dictadas por 
el Sr. Silvela con pretexto de a darar dudas 
de interpretación de las leyes electorales, y  
las que dictó para servir los intereses del 
Sr. Linares Rivas, burlándose del sentido 
nado, jurídico que lu* informa.

Reconoció sinceramente que ni ahora ni 
nunca había el Sr. Silvela demostrado con 
sus palabras que patrocinaba al Gobernador 
de la Coruña, añadiendo que el Ministro de 
la Gobernación no se atreve á defender al 
Sr. Linares Rivas, cuya conducta le parece 
tan censurable como se lo parece al orador.

Ocupóse de la conducta observada por el 
otro Linares, como Presidente de la Comí 
sión de actas y  dijo que el dictamen de gra
vedad dado respecto del acta de Noya fué 
una vEnganza ruin que ha causado verdade
ro escándalo.

Dedicó extensos y elocuentes períodos á 
censurar el caciquismo y  refirió lo ocurrido 
con los caciques de Eujames y  de Avión.

Acusó al Gobierno de fomentar él caci
quismo en la p rovincia de la Coruña, man
teniendo en un Gobierno civil al Sr. Lina
res Rivas, para que esa familia Linares— 
dijo—nos haga su frir la humillación y  la 
vergé snz i de p»g:r con la representación de 
la provincia servicios que omito por respetos 
al pudor de la Cámara. (Alude á la elección 
de Senadores en la que fué elegido por esta 
provincia el Sr, García Leaniz, padre de
una señora muy conocida de D. Aureliano 
Linares R ivaS .

El Sr. SUvela, visiblemente contrariado, 
se levantó A contestar al Sr. Fernández La- 
torre y  lo hizo muy débilmente limitándose 
á lamentar que los apasionamientos de las 
luchas locales traigan al Parlamento acusa
ciones tan graves como las formuladas por
él Sr. Latorre.

No tuvo una sola palabra de defensa
para el Gobernador de la Coruña.

Después de nuevas y  brillantes rectifica
ciones del Sr. Fernández Latorre, dióse por 
terminado el debate.

La Cámara escuchó con gran espectación 
el discurso del Sr. Fernández Latorre.

Las minorías aplaudiéronlo con entu
siasmo en diferentes ocasiones.

El público de las tribunas hizo frecuen
tes muestras de aprobación.

Muchos Diputados felicitaron calurosa
mente al Sr. Latorre.

El Sr. Romero Robledo se acercó á él y  
le dijo: «Bien calcado* {textual.)

EL discurso del Sr. Latorre ha sido un 
verdadero triunfo parlamentario que reco
nocen los periódicos y  hasta los mismos Di
putados conservadores.

Sagasta ha hecho de él grandes elogios y  
felicitó nuevamente al Sr. Latorre.

Los señores Moret, Azcárate, Maura, 
Gamazo, Pedregal, Vallés y  Ribot, Marenco 
y otros muchos Diputadas rodearon al señor 
Latorre en el Salón de Sesiones y le felici
taron calurosamente elogiando su discurso.

En los pasillos y  Salón de Conferencias 
no se ha hablado hoy de otra cosa que del 
discurso del Sr. Latorre, haciéndose muchos 
comentarios sobre sus revelaciones é insi
nuaciones y censurándose en general, el si
lencio incalificable que guarió el señor L i
nares Rivas, no obstant t las inculpaciones 
de que fué objeto y las reiteradas y  agresi
vas alusiones que el orador le dirigió.

MADRID 24.
El Ministro de Hacienda,, Sr. Cos-Ga

yón, dió esta tarde lectura en el' Congreso á
tos presupuestos generales para el próximo 
año económico.

También dió cuenta del proyecto de am
pliación del privilegio de que disfruta él 
Banco de España para la emisión de billetes.

L~yó asimismo un proyecto de emprésti
to y  otros menos importantes, todos de ca
rácter financiero.

Según el presupuesto de gastos, se cal
culan estos en 752.703 928 pexetas. Los in
gresos están calculados en 733.785.728 pe
setas.

El proyecto ampliando la emisión de bi
lletes del Banco de España, establece tam
bién el aumento de ¡a garantía en reserva 
metálica, conservando la proporción actual, 
ó sea la obligación para el Banco de mante
ner un caudal metálico equivalente á la ter
cera parte del caudal fiduciario en circula
ción.

El privilegio para la emisión de b . des 
se prorroga p or dieciseis años.

Los 150 miVones de. pesetas a - t. i  
co presta sin interés al Tesoro ¿< « >  ̂ de 
esta prorroga, te destinarán en n- - orna 
siguiente: 87 millones para compiciar » 
construcción de la escuadra; 16, para 
rial de guerra; 38, para subvenciones 
ferrocarriles, y  el resto, para auxilio de 
las Juntas de Obras, Puertos y  Canales.

El empréstito, cuyo proyecto leyó el se
ñor Cos-Gayón, se llevará d cabo en el pró
ximo otoño. Será de 250 millones y se rea
lizará en las mismas condiciones que el an
terior; emitiéndose títulos de 4 por 100, 
amortizables en treinta años.

Tanto por estas operaciones, como por

. í. i

otros importantes detalles, están siendo los 
nuevos presupuestos objeto de generales co
mentarios sumamente desfavorables.

En círculos políticos y  financieros se 
censura con dureza al Sr. Cos Gayón, á 
quien se acusa de inconsecuente con sus de
clamaciones recientes de la oposición y de in
capaz para unos presupuestos aceptables 
sino es apelando á recursos extremos y  com
prometidos, que él fué el primero en cen- 
surar.

MADRID 24.
A primera hora se ha entablado hoy en 

el Congreso   debate entre los Eres. Mau
ra y Villaverde, acerca del movimiento de 
personal de Jueces en las Islas Baleares.

El Sr . Maura demostró multitud de ile
galidades de que hizo responsable al Minis
tro de Gracia y Justicia.

MADRID 24.
El crucero cuya construcción se ha con

cedido á la casa Vea Murguia, de Cádiz, se 
llamará «Carlos V,»

Tendrá un desplazamiento de 9.353 tone
ladas, nn calado de 7 metros y una fuerza 
de 15 000 caballos.

Su a>rmom*nto se compondrá de 12 caño
nes de diferentes calibres y  cuatro ametra
lladoras.

MADRID 24.
Considérase zanjado el último incidente 

surgido por las cuestiones de Guinea entre 
Inglaterra y Portugal.

A última hora leyóse en el Congreso el 
Mensaje.

El ilustre Orador sagrado Sr. Mante
rola, pronunció en la iglesia de San Jmé un 
sermón proponiendo soluciones para resol
ver elproblema social.

El Bolsín cerró d 76,40.

afecciones de las vías digestivas, pues además da 
repetidas jaqueas, ios violentos dolores da 

estómago, íob ara utos gaseosos, las infirmaciones 
inteetinele», fmpilcnel comer, es decir, conde» 

poco h ooco h la tañerte sino se recurra al 
Elixir de Pepsina u Griman-t y Compañía, que 

trocí ociando mu estomago al jugo gástrico da 
qo caree?, la digestión da los alimentos.

Tjóos os mélicos qû  han ensayado en al es- 
«te lo? caUrro% crónicos, los alegues de tos, las ¿e* 
focociones, la tos neroiosa y otra» do‘«natas de las 
vía* respiratorias, los Cigarrillos Indios dí Gri
mault y Compañía han col firmado que ai efecto 
de retos Cigarrillos es de una eficacia admirable. 
Exigir *n cada estuche la marca d* Grimault y
Gjaio&ñb.

Bolsa dE Madrid
D ía  2á  de A b r ü

ia to rio r parpétuo au t  por i**.. . . .  * 
Hatarior i d . . . . . . . . . . ........................

7« 40
00 0)

fam ortlzableal 1 por i® 3... . . . . . .
©bUgaelcnea 4 .  «toba...... ................

88,80 
103 80

BOLSA DI PARÍS
3 por 100 francés................... .
EgPAROLE».-Interior perpétno al 4 V  
Exterior id ............................................

94,65
00,00
75,35
95,15/16INGLESES.—Oonsolidados..............

!GR&fevMi.-

Movimiento marítimo
D ía 3©4 .~Buguis ehtrados,—Vaoor español 

Vtracruí, d« Oaúu, con carga general.-—Vapor 
español Oatalan, de la Habana, con carga gene- 
rBl—Vapor español BarmUo, da Cádiz, con car
ga genera»,

Dxspackabos: Vapor español Iiaitebal, para 
Ferrol, con carga general.—-Vapor español Ba» 
rambio, para Rtbadeo con carga general.—Vapor 
español Veracrue, para Liverpool, con carga ge
nera u—Qiecheraarin español Qor%lss%, para Gi- 
jon, en lastre.

El vapor BarmHo, procedente de Cádiz, des
embarcó en este puerto ia signiente carga, para
e! comercio de esta ciudad.

Galleta, para Lo^gueiray J. Navarro.
Tejidos, para L. P#rfz,
Algodón, par» Z magü ita 6 I ndalecio Vareia.
Arroz, para P. Corral y J. Marchesi.
Papel, para la viada de Miralies.
N para J, Su&rez.
Vino, para fí. Rodríguez.
Pimiento molido, para Peña, A, Sastre y An

drés García.
Yííjo, azufre y aceite de oliva, & la orden.

El vapor español CtUlán, procedente de la
Habana, desembarcó lo siguiente:

Aguardiente de caña, para Peña y Compañía, 
H. S ?to y Rubín*.

Azh^r, para J. d*l Valle, P*ña, RoMoa, R. Pi 
cos, 8* Fadrique, sobrinos de Pastor, F. Ferrar y 
U Martínez.

Gafé, para Fidel Corras y sobrinos de Pastor.
Cacao, para 8. Ochoa, N. O Danza y á la orden.

BOLETIN RELIGIOSO 
$xtnto» de hoy. —Santos Marcos, swangslist*;

Bfodío y Bsrmógtn«tp mártires.

No hay en verdad padecimiento más insopor
table que ei de las pituitas, gastralgias y otras

\\\ih  s r - j y . a t t i i M
1* i/Oíiü NA.
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& cargo de José M, Marquer
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DE  VACUNACION ANIMAL 
O R Z A N  7 1  

*J O S E  R O D R I G U E Z  
JULIAN PARRON 

Ei martes 28 y miéroel.s 29 d« fabril s. Tacana 
dirctamozit. ds le t#rn*r» di«x 1» la walíana 
& tura d« la tarde. Pobres de solemnidad gratis.

Para!» T.nbe de trabo*’ y «attr»»» iow.< <te> 
Centro y Farmacia de D. Juan Villar, Real 82.

PAPEL del Estado
Se comora ■<« todas e'tts.i. al contado, en gran» 

des y peqae&as canti '»-**». S« cambie oro.
R PeRez  LABARTA CANTON GRANDE 26

bajo .
m

Compañía Arrendataria de Tabacos
F á b ric a  do la  C o ra n a ,—Dispuesto por el

ConSEJO DE ADMINISTRACION  de la expresada Com
pañía qne se celebre un con careo pábleo para la 
extracción y quema de la vena existente en las fá
bricas, y enajenación de sns cenizas; se anuncia 
al público ft fia de qne el qae quiera tomar parte 
en dicho concarao, pueda enterarse del pleigo <ie 
condiciones qae estará de manifiesto en las ofi~ 
ciñas de la Intervención de dichaFúbrlca, desde 
las diez de la mañana fi las castro de I. tarde, 
hasta el día 30 d*l actual, en qae termina el plazo 
para 1» admisión de proposiciones»

Ln Cornfia 18 de fabril de 1891.—Bl oficia! pri
mero de Intervención, ENrique LUard.

Fotografía
Se necesita nn operario.
El mandadero de Ferrol, Sr. MAS, darfi razón.

Anuncio
El dia 29 dal mm actual» hora da once de an 

mañana, en el cuartal da Santa Isabel, da San
tiago, ana oca na «i regimiento Cazadores de Ga
licia. 2¿ da Caballería 8* verificará la segunda
Bübaeta en pública licitación, ante ia Junta del 
citado Cuerpo, de doce caballos que han sido de
clarados da d^s^cho por el Excmo. Sr. Inspector 
general de! arma. El pliego de condiciones para 
dicha subasta bí halla expuesto al público en la 
oficina que se encuentra <>u el mismo, de nueve
de la xmñans é cuatro de ¡a

La Coruña 23 de Abril de 1891—P. O, El Te- 
nient^ CoroneI ComaNdante, Braulio Verás*

A   C O R T I J O  .— M E D I C O  
HOMEOPATICO PLAZA ORENSE 7 SEGUNDO 

■ »«-.•• -1 v.•• tjri - ----- < m c  n r r  r T mtbrrrw ic iflrreMrjirit n n inrvrtin— i • - - - r -r — ***m¡*w*Mm

P ROFESOR DE INGLES D . J O S É   VIÑES .
oía** i d« mi* % üoho a# la noca».—

ORZAN , 1781  SEGUNDO , demiha.
RIO   MEDICO OCULISTA.—Oonsolta todo» lo« 

nin* d* doce a doa, e&líe del  RIEGO DE  Agua
nñm. 12. nrl f̂rt^a1.

T        TRANSOPORTE . -P reciados#  tr&mpor*
u»r uut» aauuo ? o . carbón mineral y otro* 

roetes k la mina San NicoláSy sita %n «i logar d* 
Brandomil, Ayuntamiento de ZAS i, se acúnela 
para losqoe quieran hacer proposiciones la* di
rijan por escrito k Mr* FREDERICK  Hyde, Oantéa 
Grande 24 antes del día 9 del próximo Mayo*

E¡ trac «porte ha de mz de esta ciudad, direc
to debiéndose fijar el precio por tonelada# con ei 
compromiso de transportar por lo menofi 99 to
neladas cada semana*

/ i r / #

EL SEÑOR

D. ANTONIO SANDINO Y VENEGAS
-■fef

I

JUBILADO DE HACIENDA.

H a  fallecid o  e n  lo  fá b rica  de J u b ia  e l »41 de A b ril
i  la  a n a  y m ed ia de en m a ñ a n a

8% itu m r ít i»  tsptt», hiftt, bifet ptUtícts, nitíot, itbrinot p ixmit ptritnto i
¡**

AL PARTICIPAR & 1.8 p«r8on.8 d. sa BmlBted ton wnsibl. sconto.1- 
miznto, i«8 rasgan le tengan presente en sni oraelones, quedándole!
eternamente egradeeidos

80 SK HEPARTM K8QOZIAS,

C E N T R O  J E N N E R  

ANUNCI OS

ENRIQUE
Resaltado
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■, candidatos de los partidos republicanos, c! 
irnador impartirá qne toman asiento en el 
leipio, para (o enat pondrá an juego medios 
ooi son eoaoeidOB porque se nos ha hecho nna 
dmeia eayos extremos pondremos privada* 
te en eonoeimlento de ios Interesados, 
i lo saben nuestros correligionarios. Kl pro* 
,to de) G )bernador «a impedir 6 tolo trance 
en el Ayuntamiento haya mayoría repabli-

pireíbanse, pues, & la defensa an tiempo 
'ano, y no se dejen sorprender por los planes 

fu conservadores.
ira de las reuniones electorales se celebró en 
Ion de la Janta de Obras del Pnerto. 
loncarricron & «lia invitados po; el Alcalde, 
iMarebeBi Dalman loa concejales señores 
na, Golpe y Sa'gneiro y ios señores Peres 
i, Keparia, Berea, Seoau» y aiganos repabli- 
i, qae asistieron ignorando el objeto de ¡a 
ocatoría.
1 deslíe dió gracias & los eonenrrentas por
lateneia, y les propuso que aceptasen y apo- 
n nna candidatura popular para concejales, 
no tendría color político mny marcado.
• republicanos allí presentes se retiraron 
ion en cnanto conocieron los propósitos del 

Marche si Dalman.
r último, plisóse en claro que los iniciado* 
esta reunión obedecen las inspiraciones 

í, álsina, quien pretende ir á la lacha etee- 
eoaligado con todos loa liberales de ceta 
dad, para derrotar la candidatura eoneer 

como ya faé derrotada en las últimas 
iones municipales.
l reunidos acordaron oír las preposiciones 

lnfaesen hechas por los fasionistas qae si* 
si Sr. Moral y hacer lo posible por realizar 

coalición liberal qae pneda recabar en la 
a lacha tanta viotoria como aspiran & ob * 

los repabbieanos.
ion sinceros tos propósitos de los amigo* 
r. álsins, no podemos menos de tributar an 
lo 6 dicho señor, paes, al cabo, más agra* 
ha recibido de sns correligionarios ios iibe- 
qae de ios eonstrvadores, y entre la alianza 

líos monárquicos ó con ios otros prtflera la 
fasionistes, sacrificando en aras dei inte- 
partido sns resentimientos personales,

átcreeiade las reuniones electorales ayer 
radas, verificóse en el domicilio del señor 
1, por invitación de éste, asistiendo loe coa
la Sres. Casares, ViUardefrancos. Lamela, 

, Iglesia Pació, Soto, Sánehtz, Peña, y los 
Folla, Sara, López Lago y otros. 
tatóBed* la próxima lucha electoral, y ven
do Ibb resistencias delSr. Casares, que oficio* 
ata había mantenido relaciones con el Go- 
dor civil para fomentar la coalición moDár- 
y estaba interesado en qae ésta no fraca- 
aeotdóse por unanimidad ir á la lacha *1 eo
lia más objsto que impedir *1 triunfo de nn 
andi dato conservador,
Sr. Moral ofreció no marchar á Madrid has* 
lias elecciones terminen, con n  propósito 
perar personal marte á la derrota de las 

IdatnraB ministerial ib. 
tatas* mego de la conveniencia de ana eoa-

eon los liberales qae signen al Sr. AlBine;
el Sr. Folla, mediador satos ü timos diaa 
trabajos de conciliación de ambas fracoio- 

hletoria de lo ocurrido, ooaclayendo por 
ser que se gestione oficialmente ia alianza 
lanzas liberales, con la que se derrotará 
modo Beguro á los conservadores. 
oVváG'ftPtedo por unanimidad el pensá
is ord¿*QS& de las dos fracciones libera* 

Be reaaaio nna carta dirigida al Sr. AiBina,
¿ole qae ios fasionietas Be coaliganá con* 

a de qae en sns candidaturas han de fi m- 
íi calvamente candidatos de reconocida fl ■ 
n liberal.

y á las cinco de la tarde volverán á rennir- 
redamente los liberales da ambas fraccio- 
S lag nueve de la noche se reunirán juntos 

latan de Obras del Puerto para formalizar la 
¿atara de coalición liberal.
8 Ib publicación de las noticias preceden- 

llevamos otro propósito qae informar á 
8 lectores de lo qae acontece con los pre- 
res de la elección municipal; pero no que* 
tarminar sin dar de nuevo la voz de alerta 

«publícanos para qne redoblen ana eefaer- 
¿iflqaen—si lo consideran conveniente— 
didntnras ó impidan qne los planea del 
ador se realicen; pnce es evidente qae ana 
a republicana en el Ayuntamiento eetor- 
eho á todos los partidos monárquicos y to- 
a de contribuir á que esa mayoría no

‘íífiít'MSsA'

TELEGRAMAS
(Oe zmeitre «emole particular*}

MADRID 28.
la sesión del Congreso apoyó á pri- 

hora el Sr. VinCenti una proposición 
que se prohíba la pesca con boliche en
de Pontevedra.
Ministro de Marina, Sr, BerAnger, 
'M enmar allí una lancha de VApor 
impedir aquel género de pesca. Añadió 
'le asunto se tratará en el proyecto de 

pesca que presentará en breve d la 
le las Cámaras.

Sr. VinCenti, con vista de estas ma
mes del Ministro, retiró su pro

as varias preguntas y  peticiones sin  
, se entra en la discusión del proyec- 

mtestación al Mensaje.
Diputado republicano Sr. Pedregal

si se tratase de contestar aclamen-
Carona, los republicanos nada dirían; 

m e al contestar el  CONGRESO  al Men-
labla también al pa 
d orador en el debe 

'(licitase porque la
republicana al p

i  Mensaje se ap 
déla minoría

Censura en períodos de enérgica elocuen
cia la gestión financiera de los Gobiernos de
la Monarquía, que invirtieron durante nue
ve años 823 millones en cubrir los déficits de 
sus presupuestos.

Lamenta la decadencia intelectual del 
país, considerando como sintoma de la mis
ma, el desarrollo de la literatura satírica y  
la escasez de literatura científica.

Considera imposible todo progreso real y

:..l\ jj #■ f9

J**4 .

inter-

■s la mi-
¡ontesta- 
ue la en- 

tl criterio

positivo en, España mientras no se reinte
gre en la plenitud de su ejercicio i  la Sobe
ranía nacional.

Censura los presupuestas que acaba de
presentar el Gobierno, de los cuales dice que 
están hechos caprichosamente. «Lleváis— 
dice—largos años de paz, sin conseguir pre
sentar un presupuesto nivelado.»

Acusa d los conservadores de haber heri
do traidoramente y con ensañamiento al 
cuerpo electoral en las elecciones últimas, 
que debieran ser, como las primeras del 
Sufragio, dechado de imparcialidad, y  fue
ron un cúmulo de violencias y  falsedades.

Pide en nombre de los republicanos vida 
autónoma para el municipio y para la re
gión.

Considera el lastimoso estado de la en
señanza, citando como modelo la enseñanza 
popular que se d i en Inglaterra y  los Esta
dos Unidos del Norte-América.

A Arma que es materialmente imposible 
mantener la actual forma de tributación. 
tS i  no sabéis—añade—ajustar los gastos á 
los ingresos, no sabéis gobernar.»

Dice que nuestro Ejército carece de buen 
armamento y de material sanitario y  que 
los Arsenales no sirven, aunque gastan mu

Créese aquí que ya se ha encargado de 
la elaboración de pan para el vecindario de 
Barcelona la Administración del Ejército.

La marcha de los sucesos hace temer que 
se altere seriamente el orden público.

Los obreros en huelga se dirigen d Gra
cia para obligar á paralizar el trabajo d sus 
compañeros de aquella localidad.

E l Gobernador, Sr. Solesio, ha publica
do un enérgico bando prohibiendo en absolu
to el uto de armas.

Reina en la capital del Principado gran 
alarma.

MADRID 28.
Se ha reunido hoy la subcomisión de Pre

supuestos encargada de informar sobre los
presupuestos parciales de la Presidencia del 
Consejo y  Ministerios de Estado y  Gracia 
y Justicia, dejando redactado su dictamen.

También se reunió la subcomisión de
signada para el ramo de Hacienda, apro
bando el proyecto del empréstito.

A última hora se reunió la Comisión ge
neral de Presupuestos, aprobando el dicta- 
men dado por la subcomisión correspondien
te sobre el presupuesto parcial de la Presi
dencia, asi como un suplemento de crédito.

MADRID 28

W

cho. Censura at Ministro de Marina por 
aprovechar con insistente preferencia la 
industria extranjera menospreciando siste
máticamente la nacional, cuando no preci
saríamos recurrir d aquella si aquí se hi
ciera verdadera administración.

O úpase de la política antillana diciendo 
que el Gobierno ha creado para las Antillas 
una situación anómala impropia de la dig
nidad de la raza española.

Termina censurando con acritud la con
versión de la deuda cubana.

La enmienda defendida por él S r . Pe
dregal será el programa á que ajuste su con
ducta parlamentaria la minoría republi
cana.

El Sr. Sánchez Tota,, miembro de la Co
misión del Mensaje, contesta al Sr. Pedre
gal y  dice que á los conservadores los separa 
de ios republicanos una distancia mucho 
mayor que de los carlistas. (Rumores en las 
minorías).

Dice que el par tiño republicano es él 
único que está fuera de la actual sociedad 
política.

No se explica cómo el Sr. Pedregal de
fendió la autonomía del municipio y de la 
región, siendo republicano unitario.

kEs necesario—dice—que se sepa si 
todos los republicanos aceptan la soberanía 
del pueblo como la proclama él Sr. P í y  Mar- 
g a ll ó la  soberanía de la nación como la en - 
tiende el Sr. Azcárate.

En nombre del Gobierno contesta al
señor Pedregal el Ministro de Gracia y
Justicia, Sr. Villaverde, quien olvidando su 
abolengo zorrillista censura apasionada
mente la gestión FInanciera anterior d la 
Restauración.

Esfuérzase en señalar divisiones de cri
terio entre los republicanos.

Pide el concurso de todos los partidos d 
fin de corregir la situación actual de la ha
cienda española.

Afirma que bajo la Monarquía se d isfru 
ta de todas las libertades posibles,

Diee que el impuesto de consumos es ne
cesario y que lo defienden varias autorida
des científicas.

Termina diciendo que contestó al Sr. Pe
dregal por cortesía, no porque diese impor
tancia d su discurso.

Y  se levantó la sesión.

MADRID 29-12 ,15  M. 
Telegrama núm. 3 029.

Latorre con ferenció Silvela, anuncián
dole interpelación sobre arbitrariedad go
bernador suspendiendo diputados provin
ciales reelegidos últimas elecciones.

Silvela prometídole revocar acuerdo go
bernador alzando suspensión Llamas, Díaz 
Teijeiro, Moreno.

MADRID 28.
Recíbense interesantes detalles acerca 

del  meeting> celebrado por los panaderos 
de Barcelona.

Un orador dijo que cada gota de sangre 
de los obreros costará la vida d dos burgue
ses. Un compañero apellidado Iglesias sos
tuvo la necesidad de la huelga. « Vamos aho
ra mismo—gritó á la multitud—á hacer que 
la huelga se declare. S i alguno trabaja 
apaleémosle.»

Varias veces tuvo que intervenir para 
sostener el orden el delegado del Gobierno 
civil.

Muchas familias hacen grandes acopios 
de pan. Las gentes se apresuran á proveer
te en oran cantidad de artículos de comer,

Ea fondeado en él puerto de Barcelona 
la escuadra española.

E l Diputado Mr. Basly ha presentado en
la CámAra francesa un proyecto de ley li
mitando á ocho horas la jornada diaria de 
trabajo y  penando con prisión las infraccio
nes de dicha ley.

Témense huelgas formidables en Saje
nia y  Silesia.

MADRID 28.
El Sr. Garda A lix  presentará en él 

Congreso una proposición pidiendo que él 
cargo de Diputado no habilite al que lo ejer
ce p  ira el desempeño de cargos administra-
timos.

Hállase bastante aliviado de la enfer
medad que lo viene aquejando el ex-Minis- 
tro de Marina, Sr. Romero Moreno.

MADRID 28.
Una comisión compuesta de maestros de 

esCuela conferenció hoy con los Sres. Muro, 
Becerro de Bengoa y otros Diputados, que
dando el Sr. Luengo encargado de presentar 
en, el Congreso una proposición pidiendo la 
regularización de pagos á los maestros.

ADRID 28.
Un filantrópico caballero francés ha en

viado 100 000 francos para socorro d las 
victimas de la explosión de un polvorín en 
Roma, ocurrida hace días.

En el territorio de Délagoa (golfo de
Guinea) ha surgido un nuevo encuentro en
tre dos oficiales del ejército inglés y  un ofi
cial portugués, resudando uno de los ingle
ses gravemente herido.

Las autoridades portuguesas negáronse
d detener al agresor.

MADRID 28.
En un zmeetíng» anarquista celebrado 

hoy en Zaragoza han acordado los obreros 
mantenerse en huelga hasta llegar d conse
guir que se les concedan las ocho horas de 
trabajo.

H/blaron también tres mujeres, y  una de 
ellas dijo que se debe perseguir d las mon
jas, porque estas, con sus trabajos en los
conventos, suelen quitar la ganancia d las 
obreras.

MADRID 28.
Ha llegado d Bilbao un Batallón de Ca

zadores y  una sección de la Guardia civil, 
que se reconcentrarán en aquella capital 
con objeto de sostener el orden en las mani
festaciones obreras que se proyecta celebrar 
el 1 de Mayo.

En Barcelona los panaderos han acorda
do declararse desde luego en huelga.

En Cádiz aumenta la agitación obrera.
MADRID 28.

Hállame reunidos en él Círculo de la 
Unión Mercantil los comerciantes é indus
triales de esta corte, con objeto de ponerse 
de acuerdo d fin de protestar contra la con
cesión hecha al Banco de España para au
mentar la circulación de billetes.

E l Bolsín cerró d 76,30.

Tribunales

nnneiado fallo en el pleito seguido en el juzgado 
^e Orense por José Alvarez Bodrigaez eonJosé 
María González, sobre entrega de bienes, por el
que confirmando con las costas k los apelantes, 
el acuerdo ajelado, absuelva al José Maris Gon
zález de la demanda contra él interpuesta por 
José Alvarez y so mojar.

Boletii rellgloteManto* de h o y .-M i Pe ir  o, mártirberto, alud, y Tickice, diteípnlo de San Patio, Re

im p. d« l a  r e a s  d e  « a l i o u

ANUNCIOS
n ip o n a »  IUHIVI ei.u gi| — i)i '■«ÉWIÜrtl WW» taltal

DE  VACUNACION ANIMA!
O R Z A N  7 1

Directo y socioi B. José Rodríguez, practi- 
eants y eoeic D. Julián Parrón.

B( martes 28 y miércoles 29 de Abril se vacuna 
directamente de la ternera de diez de la moflan* 
i  ana de la tarde. Pobres de solemnidad gratis.

Para la venta de tubos y costras, lomi Asi 
Centro y Farmacia de D. Juan Villar, Real 88.

ATENCION
En la tablajería de JoSE MUIÑOS . sita en la tra» 

vería de Santa Catalina nfim. 181, frente á la 
pieza del mismo nombre, se expende la carne á 
los precios siguientes:

Peeho, agajay falda, á neseta el kilo.—Pierna 
sin ha*so, á dos pesetas el kilo.—Pierna eon hue
so á 1 50 oesetas el ki'o.—Costilletas, k 1,50 pe
setas e1 kilo.—Carne de bney ein hueso, á 3 29 
peseteBCi kl o.—Carne de bney con buceo, k 1,78 
pegatas el kilo.—Lomo de baey, á 1,79 peseto» si 
klo.—Peeho, agaje y falda, k 1,10 peBetaS el kilo.

¡ lo  equivocarse!
Frente ai horno de D. Florencio DoVal.

Edicto
CONSULADO  BRITANICO POR GALICIA Y ASTURIAS 

Kl <|ue sueerlbe ha sido autorlxmd#
por  GOBIERNO  de §. M. BRITINICA  
ea  represeataclóa del  ALMIRANTAZGO 
para «arar á pública SUBASTA DEL CASCO DEL VAPOR  
del vapor  SERPENT  qae naufragó ea  la 
punta del ROY  oeroa del Cabo villano,
m  feovfetnbre último^ «oa canoae«q 
municione* de guerra*} anclan*} cabo**} 
aparejo* etc.* etc*

subasta se verificará el día f b  
de M aro próximo*} entre once y doce 
de la mañana,} en el Consulado de i «  
M agEstad BRITántca en la  Corana*} 
GARAS 2  ^  segundo*

Ko« que aspiren á  tomar parte an  
la subasta., pueden presentar «a* pro
posiciones desde este día en pliegos 
cerrados*} los cuales se ab rirán  á  pro * 
sen d a  de los interesados el día j  ho
ra  déla  subasta* adjudicándose dicho 
vapor al mejor postor*

t »  Coran»  15 de Abril de 1 891,-- 
Kl C ónsul de ». AI* Mrltánloa^ JE* M.
RAWSON WALKER 

t t S M l S S

Compañía Arrendataria de Tabacos
F á b ric a  de la  C o ra n a ,—Dispuesto por *1

CNSEJO DE ADMINISTRACION a* la exoresada Com
pañía qne se celebre an concurso público para la 
extracción y qaema de la vana existente en las fá
bricas, y enajenación de sns cenizas; se anuncia 
al público á fin de que el qne quiera tomar parte 
•n dicho concurso, pueda enterarse del pleigo de 
condiciones que estará de manifiesto en las ofi
cinas de la Intervención de dicha Fábrica, desde 
las diez de la mañana á las cuatro de la tarde, 
hasta el día 30 del actual, en qne termina *1 plazo 
para la admisión de proposiciones.

Le Coruña 16 da Abril de 1891.—El oficial pri
mero de Intervención, Enrique LuarD.

«I

Regimiento Infantería Luzón n.9 58
Debiendo proveerse en este Rtgimlento dos 

vacantes da músicos de segunda clase, corres
pondientes á ssxcfon y clarinete, los individuos 
qne deseen presentarse al concurso qne ha de te
ner lagar si día 2 del próximo msBde Mayo, k las 
one* de bu mañana, en la oficina priaoipal de es
te Caerpo, lo verificarán provistos de la solicitud 
correspondiente si ion nsisauos, y si militaras ds
la autorización de sus Jefes.

La Coruña 25 de Abril de 1891.-E l Capitán 
Ayudante, ROMAN DE CapetillO.

Papel del Estado
3« compra ao todaselaaes, al contado, an gra&' 

diS y pequeñas cantilMep, Se cambia oro.
K.  PEREZ  Labarta, C a n tOn  G rande* M L  bajo*

Señalamientos para el día !•!>•—*Sala ■ «svnAlfiPOlKTF
DI lo civil. -  Vtgo: Joeé tí.mto Gómeseñ» con P«- |  T , » ,  „n» 
dro Pór*z A'onso y otros, sobre iaterdleto de re
tener.—Doctor Pez Nóvoa.

I'4AMé*«I

>

Durante la semana última iegresaron en la
cárcel Bernardo Picallo Rey, Amadeo Arias Sán
chez, Manuel Cotilo Rodríguez, José Martínez, 
María Parga, Pedro García Freijeiro y Manatí 
Oastro, para sufrir eondena unos y por hallarse 
aojetos á procedimientos otros.

\

La Sala de lo Civil de esta Audiencia h* dic
tado anto en el pleito seguido en el Jazgado de 
primera instancia de Padrón por María Proi Agrá* 
san y otros, sobre tercería de dominio, por el qne 
confirmando eon las costas de esta instancia á la 
apelante, la resolución apelada, se declara no 
ha ber logar k la reforma qne en escrito de 11 de 
Setiembre último se solicita de la providencia de 
9 dial mismo mes, ni k admitir la proteBta k qne 
el miBmo Be contrae.

La Sala ds lo Civil ds esta Audiencia ha pro-

TRANSPORTE -  Precisándose transpor
tar ana cantidad d» carbón mineral y otros 

efectos k la mina San Nicolás, Bita en el logar ds 
Brandomil, Ayuntamiento de ZAs, se anuncia 
para Iob qae quieran hacer proposiciones las di
rijan por escrito á Mr, FrederiCk Hyde, Cantón 
Grande 24 antes del dia 9 del próximo Mayo.

El transporte ha de ser de esta ciudad, direc
to debiéndose fijar el precio por tonelada, son el 
compromiso de transportar por lo menos 80 to
neladas cada semana.

A c o R T I J o .  medico.-Tmtuüwto feo*
 HOMEOPATICO —Plaza dE ORENSE 7 SEGUNDO

PECHO, AGUJA, FALDA Y  JARRETE, A PB-
seta el kilo. Lenguas de terneRA  tres reales

cada una.
Fuente da San AndrEs, núm. 14.

R IO, MEDICO OCULISTA.—Consulta todos IOS
dias de doce k dos, salís del Riego dE Agua 

núm. 12, principal.
.;.d

CENTRO JENNER 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado



LA SEÑORITA

DOÑA PILAR GARCÍA LE RAY
HA F a l l e c i d o

despues de haber recibido los Sa n to s Sacram en to s

Su madre doña Concepción le Rayf viuda de garcia; tios, primos y demas parientes9

SUPLICAN á sao amigos se sirvan encomendar su alma á Dios» asistir á 
m  entierro hoy 2 de Mayo, á las diez de la mañana, en la iglesia parro
quial de San Nicolás  y al depósito de su cadáver este mismo día, á las 
seis de la tarde, en lo que recibirán favor.

NO SE RECIBE DUELO NI SE REPARTEN ESQUELAS*

Casa mortuoria: c alle de la Torre, 48*

ir. ni ninni win niff jgfl—r ,ii, m \¡Hiwenii'iiiw iiMfiwieaMi

boletin religioso
San tos de hoy--Santa A tana tío, tbitpo! 

Félu, diácono y bmbroiio, mártir.
|J~ÍÍ . . | ,  "B d S B s a i y i r n   ̂■ ■ m v. i ■ 'm n w m tX K M m

Imp. da ElA f i l  DE «ALICIA

tribunales
Tuvo ayer lagar ante la sección segnnda de 

la bala da io Oiíminal de esta Audiencia la vista 
en jaiefe oral da la causa instruida en el Juzga
do de B^taszos contra José María Taibo Caridad, 
éüi&b El Serme y Jaan Dañe López, áliaa Fañada*
por heiones á Joan Agrá.

El ministerio fiacal, que en su escrito de cali
ficación provisional había pedido para cada uno 
de loa procesados la pena de arresto mayor, acce- 
sanas y costas, con vista de las pruebas recibi
das en el juicio, modificó aquella calificación, 
solicitando la solución libre de los Inculpados y 
declaración de Jas coates de oficio*

defensor se adhirió á 'a pretensión del mi*» 
nisterio público*

c e n t r o  j e n n e r

De VACUNACION ANIMAl
7 1  o r z a n

Blrectw y socios d* José Rodríguez, practi
cante y socit D. Julián parrón*

Kl domingo 3 y lañes 4 de Mayo se vacuna 
, directamente de i» ternera de diez de la mañana 

4 una de la tarde. Pobres d« solemnidad gratis. 
Para la v®nt,& de tu te  y amtrm* loeai em 

Centro-y Farmacia de P. Juan Villar, Real 82.

ATENCION
En la tablajería de José Muiños. sita en la tra

vesía d® Santa Catalina núm. 131, frente á la 
plaza del mismo nombre, se exaende la carne á 
los precios siguientes:

Pecho, aguja y falda, á peseta el kilo*—Pierna 
sin hueso, á dos pesetas el kilo»—Pierna con hue
so á 150 pesetas el küo»—Costilletas, á 1,50 pe
setas el kilo»—Carne de buey Bin hueso, á 2 29 
pesetas e¡ ki o.—Carne de buey con hueso» á 1,7# 
pesetas el kilo.—Lomo de buey, á 1,70 pesetas el 
kro.-Pecho, sgnja y falda, á 1,10 pesetas el kilo.

¡n o equivocarse!
Frente al horno de D* Florencio Doval

Papel del Estado
8« compra ae todas clases, al contado, en gran

des y pequeñas cantidades. Sa cambio oro.
e . Perez Labarta, C an tón  g rando, 2 6 .ba jo

TJROFESOR DE INGLES D . J O S É  V Iñ e s .
Clase general: de seis á ocho de la noche*— 

Orzán, 178, segundo, derecha.

r i o , MEDICO OcULIsTA.—Consulta todos los 
«*“ «días de doce á dos, calle del Riego de Agua 
num. 12, principal.

A COr t i JO n MEDICO*—Tratamiento ho<*
»meopatico*—Plaza de orense, 7, segundo*

Transporte,-Precisándose transpor* 
tar una cantidad de carbón mineral y otros 

«feotes á la mina San Nicolás, sita en el lagar de 
Brandomil, Ayuntamiento de Zás, se anuncia 
para los que quieran hacer proposiciones las di
ríjan por escrito á Mr. Frederi k Hyde, Cantón 
Grande 24, antes del día 3 del próximo Mayo*

Kl transporte ha de ser de esta ciudad, direc
to debiéndose fijar el precio por tonelada» con el 
compromiso de transportar por lo menos 80 to
neladas cada semana*

TELEGRAM AS
*

(De nuestro servicio particular)

I BILBAO l .° ~ ll  m._
I Los tálleres de los astilleros del Nervión 
\fropiedad de los Sres. Rivas Palmers, han 
ttido destruidos por un incendio que se ini- 
ició esta noche.
I  Unicamente quedó en pie el táller de ca
mones.
I  Las pérdid s ocasionadas por el sinies
tro calcúlanse en cuatro millones de pesetas. 
%•« Ignóranxe las causas del incendio.—Jo- 

sé María Rodríguez.
MADRID 1.

A las tres de la madrugada se ha inicia
do el incendio en los Astilleros del n ervión.

Los telegramas oficialas dicen que el in 
cendio fué casual.

Han quedado totalmente destruidos los 
tálleres de máquinas, modelación, ajustes y  
salieras.
r El fuego comenzó por los de paños y pin
turas.

M  vecindario y las fuerzas de la guar
nición intentaron en vano sofocar el in 
cendio.

Las pérdidas calcúlanse en siete millones 
de pesetas.
[. Han quedado sin trabajo tres mil fa 
milias.
\ Dicese que ha sido preso un individuo 
¡encontrado en los Astilleros.
I MADRID 1
i En el «meeting» anarquista celebrado en 

capital se han pronunciado violentos 
¡discursos contra los escritores que en estos 
pías se ocuparon en la prensa de la cuestión 
obrera.
I  El «meeting» terminó sin consecuencia 
Ulguna desagradable.
I Hasta la hora en que telegraf ío—seis de 
«a tarde— la tranquilidad en Madrid es com
meta.
f  En este momento celébranse nuevos «mee-
Nttta s.»

MADrid  1º.
El «meeting» de socialistas celebrado d 

í/ai ocho de la mañana en los jardines del 
wuen Retiro careció de importancia.
[ Asistieron d él seiscientas personas.
I Todos los discursos que se pronunciaron 
meron de tonos violentos.
I Una señora inglesa leyó un largo discur
ro burlándose de castelar, P i y  Margáll y  
Marín y de las afirmaciones hechas por es
tíos publicistas estos días en los periódicos, 
wespecto al problema social.
I Dicha dradm z inglesa concluyó pidiendo 
Is regeneración de la mujer y  la colectividad
Ht la propiedad,
I Resumió los discursos él compañero Igle- 
to í, quien, dijo que no esté lejano el día en 
¡iw los obreros tengan cañones y fusiles 
mxa vencer al ejército de la burguesía. 
p Añadió que hasta que los obreros no con- 
b igan tener armas y  municiones conviene 
Ettí observen el mayor orden. 
i  Después habló contra el Gobierno conser
vador y contra el Sr, Cánovas con especia- 
miad.
I . La reunión se disolvió pacíficamente.

MADRID 1
A las nueve y media de la noche terminó 
i meeting» celebrado en los jardines del 
?« Retiro.
Asistieron menos obreros que al que se 
bró esta mañana, cuyo resultado he tele- 
fiado .
Habló el compañero Iglesias basando el 
'■urso que dirigió á los obreros en los 
mos argumentos que expuso en la re- 
ón celebrada esta mañana en él mismo 
\to.
Este «meeting» ha tenido poca impor
cia.
A la hora en que telegrafío, nueve y me- 
de la noche, Madrid presenta el aspecto 
'mal.

I MADRID I .u
F»*‘ •

I En Málaga declaráronse en huelga todos 
m  gremios de trabajadores; los del ferro-  
mtril y los de la fábrica de Larios.
F  La población permanece tranquila.
I La Guardia civil recorre las calles en 
mnisión de algún desmán.

Í MADr i D 1.
Numerosas fuerzas de la Guardia civil 
lan d los obreros de las zonas mineras 
[ímería, Vilches y  Linares.

la tranquilidad en estar aniones es 
pleta, aún cuando se ten * * >
i que circulen de sucesos ' í 
H de la Nación, agiten ¿ i ■1

J j U j t X - . .  ■; • ■’

En Oviedo recorrieron las calles grupos 
Obreros en actitud tumultuaria.
Ln grupo compuesto de chalequeras cir- 
tba invitando d todas las operarías de 

mtrús oficios á que se adhiriesen d la huelga. 
X- Apedrearon las sastrerías y  silbaron al
t&okrnador.
I  El grupo femenino fu é  aumentando poco

á poco y continuó el alboroto, gritando: 
¡Muera el Gobernador!

Después reuniéronse en «meeting». 
Ignórense últimos detalles.

MADRID 1.
En Granada los obreros recorrieron las 

calles en grupos alarmando ol vecindario.
Cerráronse todos ios establecimientos.
Tomáronse grandes precauciones m ili

tares.
Los obreros granadinos piden la reduc

ción de la jornada á ocho horas y el aumen
to de salario.

MADRID 1
Noticias oficiales de Barcelona que al

canzan al anochecer acusan completa tran- 
quiHdad.

En Válladolid el orden es también com
pleto.

En los pueblos de la provincia de Valen
cia reina calma absoluta.

En la capital celebróse un «meeting» en 
la Plaza de Toros, pronunciándose violentos 
discursos contra Cánovas y contra la bur
guesía.

MADRID 1.
Los obreros de Bilbao insisten en cele

brar una manifestación, y  se ratifican en el 
propósito de incorporarse á la procesión cí
vica que se celebrará mañana en conmemo
ración del Dos de Mavo.

MADRID l.° |
En él <imeeting» que celebraron los obre

ros esta tarde ocurrieron varios incidentes.
Un compañero llamado Abascál censuró 

al s e . Salmerón por h s  declaraciones he
chas por este hombre público en los periódi
cos respecto de la cuestión social.

Una voz interrumpió al orador, diciendo: 
—Fuera ese burgués. (Aludía á un con

currente regularmente vestido).
Y  contestó otro:

— Es su hijo.
Estos incidentes provocaron tumultos 

que á duras penas consiguieron calmar los 
que presidían él «meeting».

El compañero Iglesias propuso, además 
de lo que he telegrafiado ya, que se haga ac
tiva propaganda en los cuarteles para unir 
el Ejército d los obreros.

MA.DK1D 1.
En la sesión celebrada hoy en el Congre

so siguió discutiéndose el dictamen de con
testación al discurso de la Corona.

Consumió el primer turno en contra de 
la totalidad de dicho dictamen el Diputado 
republicano Sr. Muro.

Examinó con minuciosidad las eausas 
determinantes de la subida de los conserva
dores al Poder, condenando los procedimien
tos á que se apeló para producir una crisis 
á espaldas del Parlamento.

Contestaron al Diputado republicano el 
Sr. ügarte, de la Comisión y el Sr. Silvela.

Intervino en el debate él Diputado tradi- 
cionalista Sr. Barrio y Mier afirmando que 
el carlismo no ha sufrido modificación al
guna, por haber luchado en las últimas elec
ciones y  proponerse intervenir en las pró
ximas.

Rectificó él Sr. Muro aludiendo d la in
tervención que se atribuyó en la última cri
sis al Archiduque Alberto, padre de la Re
gente.

El Presidente agita la campanilla, lla
mando la atención del Sr. Muro sobre la 
gravedad de las palabras que acaba de pro
nunciar.

E l Sr. Linares Rivas:
—Eso es antipatriótico.
El Sr. Muro:

—Amo d mi patria y  por eso deploro la 
intervención de los exlranjet os en nuestros 
asuntos.

El Presidente vuelve á agitar la campa
nilla,

Las minorías manifiestan su desagrado 
con pronunciados murmullos.

El Presidente reclama orden, y  en medio 
del tumulto que se produce levántase el Mi
nistro de la Gobernación para protestar con
tra las afirmaciones del Diputado republi
cano.

i En el segundo turno contra de la totali
dad del dictamen que se discute, habla el se- I ñor Bosch y Fustigaras.

Su argumentación concrétase al examen 
de la cuestión obrera.

Después censura al Ministro de Fomento 
de quien dice que por no hacer nada, ni si
quiera ha realizado reforma alguna en 
Correos.

Llama al Sr. Isasa el Ministro de las 
dimisiones.

Alude también, sin nombrarlos, d los 
I Ministros de Estado y Marina, señores Du- 
¡ .. ' - iit *' Eerdnger, llamándoles los

y  * j  f; y  ; . y  y?
í -i y  ■ S y- y  sí- y y  m, , ,-v  . ( ' y-i

*. •*

I Celebróse u*. _ <r:
I un solar de la calle - *»-wí s : '
I Cabeza.
I Pronunciáronse mu .? - ~ pin-
I torescos todos.
| El compañero Celles a a fas-
I lidiado por haber trabajad  ̂ o

El mundo—añadió—debe ser un festín  
para todos, pero cuatro sardanapolos se h  
comen todo. Cuando los labradores se ente
ren de las picará'as de los burgueses ven
drán á las ciudades á quemar l  s ca* as de 
los poderosos.

Este orador hizo tales esfuerzos para 
p o l r  hablar, que d la mitad de su discurso 
sintióse mal y  hubo que retirarlo en fermo.

El compañero Camino llama guasones d 
los hombres importantes de la política que 
escribieron estos días sobre la cuestión obre
ra. Llama fantasmón al Sr. Salmerón. Del 
señor Echegaray dice que es un barbián de ' 
primera fuerza.

Continúa este orador llamando á los sa
bios, á los ricos y  á los periodistas misera
bles y ladrones; insulta luego d los señores 
N úñez de Arce, castélar, P i y Figuerola, y  
concluye afirmando que la bandera del comu
nismo ondeará siempre aunque no lo quie
ran Cánovas del Castillo ni Dios del cielo.

Después habla el compañero Espina quien 
desafia d los periodistas diciéndoles: S i 
quieren ustedes algo, envíenme su tarjeta.

El compañero Daza, zapatero, relata d 
los obreros un sueño que tuvo; cuyo simbo
lismo ¿xplica, diciendo que no conocen él
problema social los que leen libros sino los 
que cosen zapatos.

Termina diciendo que llegará un dia en 
que Dios caiga al abismo convertido en es-
tátva.

Otro orador dice que quisiera ser sal
vaje. (Murmullos y  risas.)

A última ora se celebró otro «meeting»,
pronunciándose discursos parecidos d los 
que he mencionado.

MADRID 11
En Cádiz se organizó una manifestación

de 300 anarquistas, que recorrió las calles 
con banderas rojas.

La tropa les intimó la dispersión y ellos 
j se resistieron.

Cuando un oficial manió á los soldados 
I que armasen bayonetas, huyeron dispersán

dose todos los manifestantes.
Después se han llevado d cabo varias 

prisiones.
MADr i D 1.

Noticias que se reciben del Extranjero 
acusan en general tranquilidad, salvo en 
algunos puntos, como en Marsella, donde 
las tropas cargaron sobre la muchedumbre.

También en Reims hubo cargas, resul
tando varios heridos.

MADAID l.°
En Solouvienz (Bélgica) la gendarmería 

ha hecho numerosas prisiones, que produje
ron gran indignación entre los huelguistas.

Estos ascienden en aquella ciudad d 
17.000.

En Lisboa verificóse un numeroso «mee
ting» pidiendo la jornada de ocho horas.

La capital presenta el aspecto ordinario.
En Lieja hicieron una manifestación 

doce mil obreros, pidiendo él Sufragio uni
versal y  la jornada de ocho horas.

Lo propio hicieron los obreros de otras 
poblaciones de Bélgica.

M A D R ID  l .
Las noticias recibidas de Francia reve

lan cierta intranquilidad.
Anoche hiciéronse en París doscientas

prisiones.
Los obreros de Calais, Roubaix y  Rouan 

acordaron permanecer en huelga durante 
j diez días.

Bismarch ha sido elegido Diputado por 
7.231 votos.

MADRID 1 .u
En París reina relativa tranquilidad.
Un petardo hizo explosión en el Palacio 

de los Campos Elíseos, causando grandes 
desperfectos, pero ninguna desgracia per
sonal.

En las calles de París nótase escasísima 
animación.

M A D 1U D  1 .
En Marsella, d consecuencia de un tu 

multo, ha sido detenido él Diputado Boyer. 
Témense nuevos confiictos.

En Alemania la tranquilidad es com
pleta.

En Roma témese que los dinamiteros
produzcan explosiones y victimas.

Las tropas h uíanse acuarteladas y pre
venidas^ para sa ir al primer aviso que se 
dará disparándose tres cañonazos.

Témense disturbios.
Fuerzas militares custodian él Vaticano.

MADRID 1.*
La sesión celebrada hoy en el Senado ha

carecido de interés.
Hasta las once de la noche las noticias 

recibidas en los centros oficiales acusan 
tranquilidad.

ENRIQUE
Resaltado



t

X*a  V e s  A üi d a ü o i a
ocupada únicamen te por los soldados 

sacerdotes. Estos comenzaron d recoger los 
ridos y auxiliar d los moribundos. 
Episodio ocurrido con un soldado ll-ma- 
Lebon, natural de Fournies: Cuando éste 

'puntaba d la multitud, detuvóse instantd- 
arnnte: había visto d su madre. Ella le 
Haba: «;No tires, hijo mió!» El soldado 

arrojé el fusil cruzándose los brazos.
En Fournies han sido enterradas hoy 
victimas de los tristes acontecimientos 

unidos en agüella ciudad.
El fúnebre cortejo conducía numerosas 

mieras negras, y  sobre los féretros veian- 
e multitud de coronas.

Los millares de obreros que componían 
rte del fúnebre cortejo iban adornados 

corbatas rojas, y muchas mujeres enlu- 
y  con un lazo rojo en la cabeza.

La mayoría de los curiosos, aunque aje- 
¡í i  la agitación obrera, ostentaban siem- 
m vas, ñor simbólica del socialismo.
A las inmediaciones de la iglesia espera

ba todo el clero de la ciudad y  sus cercanías.
Los obreros exclamaban: «¡Ay de las au

toridades si entran en el temploi»
En torno de la iglesia estaban formadas 

tropas de Artillería y  Caballería,
Cuando se desarrolló el cortejo fúnebre 

ocupaba éste dos kilómetros.
En el cementerio pronunciáronse dis

cursos rebosando ideas de venganza.

MADRID 5.
\ Cámara francesa ha estado comple

jamente llena de público, ávido de presen
ta r el debate sobre los tristes sucesos de 
Fournies.

1 Diputado Mr. Dumay increpó sahú
mente al Ministro del Interior Mr. Cons

tan!, diciéndole qne la responsabilidad de 
jot asesinatos de Fournies caía de lleno so- 

e él Gobierno, y  exclamando:
—Señor Ministro, mientras viváis He

rréis grabado en la fren te ese terrible es
tigma.

Habló luego el Diputado Sr. Boyero, de
tenido en Marsella por la policía durante la 
manifestación obrera.

Sus frases altisonantes excitaron la hi
laridad de la Cámara.

Dijo que en adelante va i  ser considera
da cosa corriente la detención de un Dipu
tado.

Levántase el Diputado socialista monsieur 
Foche y  pinta con colores muy vivos la ma
tanza de Fournies.

Niega que la tropa disparase al aire,
puesto que los cuerpos de las victimas tenían 
más de dos balazos.

Para probarlo él orador enseñó á la Cá
mara una camisa ensangrentada con mu
chos agujeros, producidos por las balas.

Llama á los soldados de la República 
Verdugos y asesinos de niños y  mujeres.

El Ministro, Mr. Constans, contestó á 
tac censuras de los Diputados dando una 
distinta versión de los sucesos de Fournies.

Dijo que los huelguistas hablan apedrea
do á los gendarmes y  á los soldados,

Defendió al Ejército de las acusaciones 
de que había sido objeto.

En París—dijo—han sido heridos mu
chos soldados, agentes de policía y  gen• 
krmes.

El Ministro concluyó su discurso con 
utas palabras:

«.Lamento las desgracias de Fournies, pe
ro envió la expresión de mi respeto al in
fortunado oficial del ejército encargado de 
hacer lo hecho.»

La mayoría de la Cámara aplaudió nu
tridamente al Ministro.

El Diputada Mr. Roche gritór 
; —Señor Ministro: Sois un asesino.

Prodújose un gran tumulto en la Cá
mara.

El Presidente invitó á Mr, Roche á que 
explicase sus palabras.

El Diputado socialista negóse enérgi
camente á dar explicaciones.

El tumulto aumentó, alcanzando tre
mendas proporciones.

Cruzáronse insultos feroces.
La Cámara acordó la expulsión de mon- 

tieur Roche.
Este abandonó él Salón de Sesiones, ex

clamando:
—Sois dignos lacayos de ese amo. 
Restablecido el orden, la Cámara de los 

diputados acordó, por unanimidad, la s i
guiente orden del día para la sesión de ma- 
ftana:

«La Cámara, conmovida por las desgra
cias de Fournies, se asocia con ardientes 
simpatías A los trabajadores de Francia y  al 
Ejército Nacional.»

Seguidamente se levantó la sesión.
MADRID 5.

Créese inminente la salida del Gobierno 
francés del Ministro del Interior, monsieur 
Constans.

La opinión pública y  la prensa censuran 
k  conducta de las autoridades por los suce- 
40S sangrientos de Fournies.

Los consejeros del Ayuntamiento de Pa
rís han declarado hallarse dispuestos á fo r
mular una enérgica protesta.

H -

SANTIAGO 5—9,45 noche.
Se han declarado en huelga los obreros

de esta ciudad.
La guardia municipal intentó disper

sarlos, produc iéndose una colisión de la que 
resultaron heo idos dos g <tardías.

Los obreros apedrearon á los munici
pales.

Se han disparado algunos tiros.
Han sido detenidos seis huelguistas.—El

Corresponsal.
MADRID 5.

En Bélgica aumenta considerablemente
la huelga.

Vista la actitud alarmante que toman 
los obreros de Charlerois y  Lieja, se han 
destacado numerosas fuerzas d dichas ciu
dades .

En Lieja la explosión de un cartucho de 
dinamita destrozó parte de una casa parti
cular. A la misma hora, explotó otro cartu
cho, derribando la fachada de una casa en 
que habitaba un obrero que se negó d decla
rarse en huelga.

En Boma ha sido pasto de las llamas el 
cuartel de Caballería, atribuyéndose el in
cendio d los obreros huelguistas.

MADRID 5.
En la sesión de hoy del Congreso el Mi

nistro de Marina, Sr. Beranger, contestó d 
la pregunta hecha ayer por el Diputado se
ñor López Mora diciendo que las pérdidas 
ocurridas en los astilleros de Bilbao son 
mucho minores de lo que se dijo en un p rin 
cipio.

Añadió que los desper f  ctos quedarán 
reparados en el término de tres meses.

López Mora pidió nuevos datos relacio
nados con el incendio de los astilleros. J

El Sr. Vincenti pidió al Gobierno que J 
sean atendidos los deseos de la U<ión de tos J 
Obreros de Madrid acerca de la declaración \ 
de ruinosas de muchas fincas urbanas, y pi
dió también que se lleve al Congreso el expe
diente sobre casas ruinosas.

El Diputado Sr. Arias Miranda puso 
de relieve la duda que surge del decreto adap
tando la ley del Su fragio á las elecciones 
municipales, pues no se sabe sí la división 
en secciones ha de tener como base el término 
municipal ó el distrito municipal.

El Sr. Silvela contestó recabando para 
el Ministro de la Gobernación la facultad 
de resolver esas dudas, ya dando órdenes 
para la división territorial electoral ya co
rrigiendo la división en distritos y  seccio
nes que se haya verificado.

Intervino en esta discusión el Sr. 1ba
rra , creyendo ver en las palabras del Minis
tro una contradicción.

Rectificó el Sr. Silvela, declarando que 
la base de la división en secciones para la 
elección municipal es el distrito adminis- \ 
trativo, y  añadiendo que cada distrito ad- j 
ministrativo ha de tener tantas secciones 
como grupos de quinientos electores se hallen 
comprendidos en él, y en todos los casos cada ¡ 
distrito ha de tener por lo menos una sec
ción. j

Seguidamente, el Sr. Vallés y  Ribot ! 
| presentó una proposición pidiendo al Con
greso que declarase haber visto con disgusto 

j la conducta observada por él Gobernador 
civil de Barcelona, y  los abusos cometidos 
con los obreros presos.

El Diputado catalán apoyó su proposi
ción en un buen discurso lamentándose de 
los tratamientos que sufrieron los obreros 
detenidos en la barra del crucero tPelayo.»

Dice que resulta aplicándose él tormento 
d los ciudadanos de un pueblo que abolió esos 
inicuos procedimientos de castigo.

Concluyó diciendo que la conducta del 
Gobierno que autoriza al Gobernador d pro
ceder de ese modo merece ser calificada de 
bárbara.

Contestóle él Sr. Silvela disculpando al 
Gobernador de Barcelona y  justificando sus 
actos.

Dijo que no se han falseado las leyes 
haciendo prisiones abordo del «Pelayo» por
que un buque español forma parte del terri
torio nacional y  las autoridades pueden 
aprovechar en caso de necesidad, esa por
ción de territorio.

Rectificó él Sr. Vallés y  Ribot diciendo 
que nada puede autorizar para someter i  los
obreros detenidos d la jurisdicción de la Ma
rina, no hallándose Barcelona en estado de

I sitio.
I Añadió que no puede dársele al Goberna- I dor autoridad para disponer de los buques I de la Escuadra.I Continuó censurando enérgicamente la I conducta de las autoridades.I Como hubieran terminado las horas des- I tinadas á preguntas él Presidente acordó 
I pasar á la orden del dia, continuando el de- I bate sobre él Mensaje, en el que consumió un I turno en contra el Sr. Moret censurando la 
I contradicción que revelan los m serrador es 
I entre su significación d o c tr in e « ; tus ic- 
I tuales procedimientos politic* ¿ > un
I pldgio de la política seguida w  £  -pe¡ fido 
I liberal.I Ocupóse de la crisis de J zdn-
I dola en todas sus fases y  califióán-ivíj de I. inoportuna.

EL SEÑOR

DON ANTONIO PORTEl A ILLANES
HA F A L L E C I D O

su hermano, hermanos politicos, sobrinos y de m a s  

p a r i e n t e sad Ba dignan aneomandar bq 
alma A Díob y asistir al antiarro y honras & las nueve deja mafia- 
ns da hoy, «n la parroquia* da San Nicolas, y & su depósito a laB 
Baia da la tarda dal mismo dia» por oayo favor anticipan las gra
cias.

Casa mortuoria: estrecha de san andres. 6

TR A N S P O R T E . -PrecisAndose transpor
tar ana cantidad de oarbóa mineral y otros 

afectos & la mina Ssn Nicolás, sita »n al lagar da 
Brandomil, Ayuntamiento de Zas, Si anancla 
para los que qaiaran hacer proposiciones las di
rijan por escrito A Mr. Frederick Hyde, Cantón 
g rande 24, antas dal día 9 dal próximo Mayo.

El transporta ha de ser da asta ciudad, direc
to debiéndose fijar el precio por tonelada, con ti  
compromiso da transportar por lo manos 30 to-

' rieladas cada semana.
MADRID ñ .

Los canteros de esta Corte que se hablan

MADRID 5.
Hoy se ha inaugurado con gran pompa 

en esta capital la estdtua del Teniente Ruiz, 
uno de los héroes de la memorable jornada 
del Dos de Mayo.

Ala hora enquetelegrafío—doce noche— 
no se conoce ningún incidente desagrada
ble ocurrido en provincias relacionado con 
las huelgas.

En Mantés ha habido un hundimiento en 
un teatro, resultando heridas cincuenta p er
sonas.

r IO, MEDICO OCULISTA.—Ocnsnlta todos loa 
días da doce A dos, calla dal Riego da Agua

num. 12. principal.

PROFESOR DE INg LES. D . J O S E  v i ñ e s .
Clase general: da sais a ocho da la noche»— 

Orzan, 178, segando, derecha.

PERDIDA.-EN EL CAMINO NUEVO SB
perdió uo bastón coa pafio de plata, formada 

cayado. Se suplica al que lo haya encontrado 1« 
devuelva *n la calle de Sanchez Bregua, num. 9, 
bajo, que se le gratificaré.

MADRID 5.
Hoy ocurrió una explosión de dinamita 

en él depósito de la Compañía Vasco-astu
riana, domiciliada en Bilbao, resultando un 
operario muerto y  otro herido. E l siniestro
fu é  casual,

En Cádiz se ha suicidado, arrojándose al 
mar, él Catedrático de aquel Instituto, Ciro \ 
Berrueta. \

H abiendose extraviado en la tarde
le ayer desda la fonda da la Farrocarrilana

hasta la relojería Bita en «1 Cantón Grande un es
tacha conteniendo nn alfiler da oro, se ruega A la 
persona que lo hubiese encontrado Ba sirva an- 
treparlo en la calle de Zapatería num. 23, donde 
aa darftn las esfias de! objeto y se gratificar! *v 
hallazgo.

CL A S E S  P A S Iv A S. —DON FERMIN TO- 
!N , San Andrés 101, segando, Cajero qaefoA 

da la Tesorería da Hacienda da esta provincia, se 
encarga da la habilitación y cobro da habares da 
clases pasivas, por fallecimiento da D. Isidoro 
Gómez, apoderado qae faé da dichas clases.

A c o r t ijo ., MEDICO.—Tratamiento ko»
■maopAtico—Plaza da Oransa. 7. seguniqi

ANUNCIOS
MADRID 5.

En Barcelona renace la tranquilidad 
ordinaria.

Casi todos los gremios vuelven al tra
bajo.

Los albañiles, sin embargo, persisten en 
la huelga, lo mismo que los panaderos, pero 
algunos de éstos buscan trabajo.

Las noticias que se reciben de Zaragoza 
y  Valladolid acusan tranquilidad.

MADRID 5.
En Cádiz la policía se vió precisada d 

disolver un grupo de 150 obreros huelguis
tas que se proponían celebrar un «meeting,» 
sin la correspondiente autorización ó aviso 
á la autoridad competente.

En Madrid los obreros pertenecientes á 
las fundiciones de hierro han acordado de
clararse en huelga,

Son pocos los edificios en construcción
en que se trabaja.

I » p .  4* L A  TOA D E  « A L IC IA

Edicto
c o n s u l a d o  b r i t a n i c o  p o r  g a l i c i a  y  a s t u r i a s

El qae marlbe lia sido autorizada 
por el Ooblerno de S. M* Británica., 
en representación del Almirantazgo^

Sara sacar ó pública subasta el casco 
el rapor Serpent^ que naufragó en la 

punta del Hoya) cerca del Cabo villano* 
en lorlerabre último*) con canon eŝ  
municiones de guerra*} anclas*} «abo**, 
aparejo* ele** etc*

La subasta se verificara el dia 1& 
de Muyo próximo*} entre once y doce 
de la mañana^ en el Consulado de §« 
Magestad Británica en la Corana^ 
fiaras^ 5C* segundo*

R-íow que aspiren ó tomar parte en 
la subasta^ pueden presentar sus pro
posiciones desde este dia en pliegos 
cerrados^ los euales se abrirán á pro * 
senda de los interesados el dia y ho
ra de la subasta^ adjudicándose dicho 
vapor al mejor postor*

La Coruña 15 de Abril de 1891,-  
El Cónsul de s . M. Británica^ E„ EL 
r awson Walker,

Hasta el sábado da la presenta semana se ha
llará en ««ta capital el reputado y conocido ca
llista atñor Rodrigan, qae está dispuesto k ba- 
car desaparecer todos loa cal os y ojos de gallo 
que se te presentem Bq la calle Real 12, bajo, re
cibe los encargos.

boletin religioso
Danto* de h»y. —San /««« AaiePortam-La-

tirum, Snntoa Bvoiio, obispo, y Sitia Benita.MADRID 5.
En la sesión celebrada esta tarde por él 

Senado, el Sr. Romero Girón censuró las 
detenciones que el Gobernador de Barcelona 
llevó 4 cabo, por haber metido en la barra d 
los detenidos d bordo del vPelayo».

El Sr. Villaverde, Ministro de Gracia y  
Justicia, le contesta defendiendo al Gober
nador de la capital de Cataluña.

E l Sr, Pacheco pregunta si se ha firmado 
ya el contrato con la casa Vea-Murguia, de 
Cádiz, para la construcción del crucero 
« Qdrlos V.»

El Ministro de Marina, Sr. Beránger, 
contesta que se firmó.

El Sr. Pacheco muestra extrañeza por
que ayer lo ocultó el Ministro.

Este dice que si ayer lo ocultó fué invo
luntariamente, pues se olvidó de decirlo. 
(Risas y  rumores.)

El Sr. Pacheco pide él expediente de ad
judicación.

Continúa la discusión del proyecto de 
amnistía, pronunciando un elocuente dis
curso combatiendo él sentido estrecho de la 
misma, el Sr. Groizard.

Movimiento marítimo
E! vapor ospa&ol Cabe Mackiciaco, procedento

de Santander, desembarcó en este puerto la si
guiente carga, cara «' comercio do esta ciudad!

Ostras, para Zirs^iijia.
Harina, it la orden.
Mií'eal para M. Ig'oBias.
O avoa, pera A. G. Andrés.
Vidrio, paro Longueira.

MADRID 5
Aunque faltan algunos requisitos rela

tivos á la confrontación de las firmas y di 
eximen de las actas parciales de algunas 
secciones, considérase seguro que será pro
clamado Diputado por Gracia él Sr. Sal
merón.

Contestóle el Diputado Sr. Bolívar, in
dividuo de la Comisión.

En la discusión intervino el Sr. Cáno
vas del Castillo para sostener que los co - 
servidores mantienen una política liberal 
por las mismas razones que tuvieron libera
les y  demócratas como Sr. Moret, partida
rios de la Constitución de 1869, para acatar 
y  hacer respetar la1 Constitución de 1876.

Añadió que los conservadores no son es
tacionarios, pues avanzan d compás del 
tiempo.

Al terminar él Sr. Cánovas levantóse la 
sesión.

declarado en huelga han dirigido una circu
lar á los propietarios de fincas urbanas 
brindándose á trabajar eii construcciones 
nuevas y  en reparaciones sin la interven
ción de maestros de obras y  sobre la base de 
la j  ornad,a de ocho horas y  demostrando que 
esto será beneficioso para los propietarios.

El Bolsín 'cerró á 77,25.

ENRIQUE
Resaltado
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