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LA CORONACION DE EDUARDO V II
m

Las fiestas de la coronación de Eduar
do VIL después de la.forzosa suspensión á 
que obligó la enfermedad del Rey, atraen 
por privilegio de su magnitud extraordina
ria, Ja atención universal.

El pueblo inglés que ha visto transcurrir 
el largo período de gobierno de la Reina 
Victoria, en prosperidad accidentalmente 
interrumpida que fué acentuándose basta 
los últimos años de vida de la soberana, se 
asoma con la satisfacción del triunfo y la 
tranquila seguridad de lo porvenir, á ese 
acontecimiento grandioso.

De todas las partes del mundo acudieron 
regias embajadas que aumentaron el 
brillo y  magnificencia de la ceremonia de 
la coronación y de los festejos oficiales. 
Como rendimiento á su poderío que se ma
nifiesta en la plenitud de su desarrollo y 
su influencia, el pueblo inglés puede ver. 
las adhesiones de respeto en que se con
funden con unanimidad; desde los paí
ses dependientes de su soberariia basta 
los que recelan del soberbio rival que pesa 
decisivamente en las grandes cuestiones 
internacionales que en la actualidad se 
litiga», y dividen y apasionan á los princi
pales Estados europeos.

Más que la suntuosidad de las fiestas 
reales ,que despliegan en apoteosis deslum
bradora la tradición histórica que exalta 
hasta el ideal la persona del soberano, ce
lebra la nación británica el fausto suceso, 
como fecha gloriosa en que se concentran 
como fin ¿e los esfuerzos comunes los 
éxitos felices, las arduas empresas realiza
das, las victorias conseguidas en la lucha 
por ia civilización y el progreso, y la dila
tación enorme de la patria que extiende 
bus dominios por todas las partes del pla
neta, como sí quisiera abarcarlo por com
pleto y subordinarlo á gu incontrastable 
influjo. ; ,

Orande y rica herencia la de lá Reina 
Victoria para que se enorgullezca el pue
blo inglés de poseerla, y ponga su interés 
en conservarla. Obra del equilibrio cons
tante de su voluntad bien educada para el 
trabajo y el .vencimiento en las contrarieda
des de la vida; de la unidad y fijeza de su
Íiensamiento, y  de la sabia dirección de los 
xobiernos que supo elegir acertadamente y 

alentar con su ejemplo la madre dé Eduar
do VII, pesa sobre esté la grave obliga
ción de transmitirla incólume á sus suceso
res cou el disfrute de la paz asegurada 
después de haber llegado á la cumbre del 
poder, en que se descubren rosadas pers
pectivas.

No estuvo iluminado el advenimiento al 
trono de aquella Reina por tan ■ supremas 
dichas y esperanzas y la meritoria labor de 
los gobernantes y su mqjor título á la ve
neración popular, no fueron otros que dar 
comienzo desde los primeros años da reina
do á la fase del crecimiento nacional, y al 
desarrollo de esa vitalidad británica que 
admira por su extensión y permanencia 

Rabia en el interior al subir al tronóla 
Reina Victoria, elementos de descomposi
ción y desgobierno para, perturbar y con
mover los organismos del Estado, la segu
ridad de sus instituciones y la marcha de 
los asuntos públicos, La gran masa. de las' 
asociaciones obreras, que ensordecieron á 
los poderas con el grito de sus reivindica
ciones, y  la agitación demagógica, que en 
el rio revuelto de los desenfrenos popula
res pretendía convertir en su provecho el 
movimiento socialista, estudiado y com
prendido por Carlyle, llevaron al Parla
mento el eco de sus quejas y rebeldías.

Oscura y llena de peligros se presentaba 
la política exterior, y  amenazantes las 
pretensiones de Irlanda. La organización 
agraria Y municipal, pedía en ésta con 
apremio reformas y derechos, y el temero
so problema de Oriente apuntaba las pri
meras dificultades de la ingerencia domi
nante de la política rusa.

Todas las tempestades interiores y  las 
cuestiones inciertas planteadas en el exte
rior se conjuraron y  resolvieron satisfacto
riamente, hasta llegar por feliz acuerdo de 
la voluntad -nacional, del monarca y los 
gobiernos, al grado de prosperidad y gran
deza que señala el nuevo remado.

Menos que en él debe confiar el pueblo 
inglés en el sentimiento de su fuerza, que 
es el resorte de sus progresos y triunfos y 
consecuencia de su educación, sus costura 
brea y su carácter.’

por el propio general—y con una sola bate
ría de m ontaña compuesta de cuatro pie
zas;.. ¡nos reimos, de M aría P ita  y demás 
héroes tradicionales,- y  hasta  del simulacro 
de defensa dable de La Coruña.,,

Si no se tra ta  sólo de pasar un día de ex
cursión «navo-terrestre», corriendo la pólvo
ra, y por el contrario lo que haya de hacerse 
responde, como creemos, á un fin práctico 
que ponga de relieve los puntos estratégicos 
de nuestra plaza, con poco gasto podría ha
cerse .-algo qué valiese la  pepa.

Sería conveniente que con este fin viniesen 
de Lugo—i por unos días, no se asústenlos 
diarios lucensesl-las baterías de Artillería 
que allí hay y que regresase la  que salió de 
La Coruña para  prácticas, á fin de que dis
tribuidos estos 16 cañones entre San Pedro, 
la Torre, P raderas y San Antón, para seña
lar con sus fuegos lo que podrían ser en un 
caso serio obras m ilitares de im portancia 
con artillería adecuada, se diese cierto viso 
de realidad al simulacro.

¡Sería más real y efectivo, mucho más!
Si á  esta defensa contribuyesen (y entrase 

en el supuesto táctico) las baterías modernas 
de Ferrol que sirven en gran parte para  la 
defensa de La Coruña, es indudable que la 
operación m ilitar proyectada sería de bene
ficiosísimas enseñanzas.

¡Sino.,,1
De todas suertes, haya ó no simulacro, há- 

gase.bien ó mal, lo que se impone hace tierq- 
po es que vuelvan á montarse en San Antón 
unos cuantos cañones, por viejos que sean, 
que sirvan para salvas.

Es un dolor y una vergüenza recordar al
crucero inglés que trajo al cónsul Sr. Talbot
desde Ferrol á La Coruña, y que después de 
salqdar á la plaza y esperar un gran ratq 
por la  gontostacióp.,.. tuvo que m archar sin 
recibirla. Cuando iba frente á Tprioriño le 
contestó desde la Estrada una batería de 
m ontaña m andada allí todo lo aprisa que se 
pudo.. ,

Y esto es sencillamente una plancha donde 
hay Capitanía general.

LA  L O TE R IA  
E L  S O R T E O  E  N A V I D A D  

2° ha publicado el prospecto fie prpmiQS,
Constará el sorteo de 4Q.GüO billetes—5Üó 

más qué en igual sorteo del año último en 
que solo se jugaron 35.000—y habrá premios 
¡el gordo! de 5.000.000 dé pesetas, otro de 
tres, otro de dos y otro de upo,

Los demás son: Uno de 500.000; otro de 
250.000; 3 de 100.000, 300.000, 3 de 90.000, 
270,000; 4 de 80.000,320.000; 6 de 70 000,420.000 
8 de 60.000, 480.000 y 10 de 50.000, 500.000.

Hay además 1.556 premios de 5QQ pesetas 
cada uno.

Cada billete costará 1000 pesetas y los dé
cimos valdrán, por lo tanto 100

Bonito program a para gastarse el dinero 
los españoles.

UN ATAQUE A LA CORUÑA
En otro lugar de este número verán los lec

tores loque nos dice nuestro diligentísimo 
corresponsal en Ferrol acerca del .viaje 
Rey á Galicia.

Si las cosas ó los program as no varían, 
toda la escúadra española sim ulará atacar 
á L a  Coruña, y la plaza se defenderá á lo

vió dicho mayoral á una señora, acom paña
da do un caballero, que á pie, por la ca rre
tera, iban á Ordenes. •

Suponiendo que fuesen viajeros del auto
móvil, les invitó á que subiesen al coche que 
guiaba, lo cual no aceptaron.

Esto es todo lo que se sabía ayer respecto 
á lo ocurrido.

TOROS EN PONTEVEDRA
( p o r  t e l é g r a f o )

PONTEVEDRA 11- -20.

Hoy se celebró en esta capital la segunda 
de las corridas do toros anunciadas.

La plaza estaba muy concurrida, aunque 
no llegó la  entrada á un llano

La tarde espléndida.
Aunque voluntariosos, los toros de Ibarra 

resultaron de poco poder.
Montes estuvo muy trabajador.
Lagartijo muy bien en iodos sus toros y 

superior en el cuarto, que mató de una gran 
estocada, mereciendo una ovación y la oreja.

Caballos, 8.—Landin.

S E C R E T O S  D E L  M A R

ROBO DESCUBIERTO
Hace próxim am ente tres meses que en el 

tallar de carpintería, de D. Manuel Rebore- 
do, sito en la P laza de Lugo, se perpetró un 
robo.

Ayer supo el jefe dé la guardia municipal, 
Sr. Llamas, que en el bajo de la casa núm e
ro 44 de la calle de Riazor, donde habita 
Sebastián Meizos Rreire, había algunas de 
las herram ientas robadas. Allí fué á reco
gerlas un guardia.

Poco después las reconocieron como suyas 
sus verdaderos dueños.

Sebastián Meizos dice que las compró en 
4*50 pesetas á un desconocido.

Esta manifestación constituye el misterio 
para descubrir al ladrón!

E L  ACCIDENTE D EL AUTOMOVIL

En el C lavo . - F ú n e b r e  h a lla zg o
Flotaba ayer una cosa informe sobre las 

aguas del toar entre jas peñas del Clavo.
En aquel lugar tan bueno para baños si lo 

cuidase el Municipio, y tan detestable hoy, 
porque abandonado y sin vigilancia es de
pósito de inmundicias abundantes, retrete 
eterno y despeñadero propicio á trompico
nes, se bañaba un grupo de chiquillos.

Uno d8 éstos fué al objeto desconocido, lo 
asió y...

—¡Un cacho de cabeza! dijo á gritas,
—¿De qué? preguntó otro.
—¡De cabeza de hombre!...
Y así era. Un trozo de cuero cabelludo 

humano, poblado de pelos cortos, detono os
curo, blanco por Ja parto que estuvo adheri
do al cráneo, batido y lavádo por el mar, un 
fragmento lúgubre, en suma.

En éi aeaso ieevíá ei que 'penetrar pudiera 
eu los misterios del mar, un dram a horrible 
tal vez, un final espantoso de esos cuadros 
que se desarrollan sobre las aguas, cuadros 
en los cuales va decretada ia m ueüe da mu
chos hombres y el luto de muchas familias

Y el siniestro despojo de una vida que fué, 
rodó un momento en inano3 de aquellos chi- 
cuelos que lo m iraban con curiosidad ino
cente, como cosa de juega, y volvió iuago á 
ser recogido, batido y arrebatado por el 
mar, su dueño legítimo por derecho de con
quista.

LA  PRÓXIM A SESIÓN MUNICIPAL

tue parece mediante unos cuantos disparos 
,esde el castillo de San Antón y desde laAntón y desde

Estrad a  , . , , .
El espectáculo será, sin duda, hermoso por 

lo que se refiere á la escuadra. ¡Ver como 
evolucionan y disparan los buques! ¡Admirar 
las disposiciones del combate en la  mar! 
¡Enterarnos de como fuerzan  la entrada del 
puerto los buques! ..

¡Magnifico! Y más aun ver como se desta
can de la  flota los bote3 y lanchas con las 
fuerzas de desembarco que han de «domi
nar» al pueblo, continuando así la parodia 
de cualquier despam panante bombardeo!..

Claro que si la  plaza es atacada tendrá 
que defenderse .. Si no enarbola bandera 
blanca y dice que no es plaza fuerte.

Como aceptemos el combate, ¡apuradas se 
van á  ver nuestras autoridades militares!

Sin un cañón montado en ningún p a r te -  
va recordará el capitán general Sr, Gama- 
ira  que él mando (les ro n ta r  hace años las 
cuatro ó S»ís nnocoiateras que habla en San 
Antón y la  ^ tra d a - i*  n Artillería de p laza- 
mandada tambiéil á  Y*0O, ¡y «0 h a  vaeRM

N o t i c i a s  o f i c ia le s .  - - C ó m o  fu ero n  
t r a s la d a d o s  lo s  h e r id o s .—N o m b res  
d E e l lo s .—A u x ilio s  q u e  s e  l e s  p r e s 
ta ro n .
Ayer hamos visitado al gobernador civil 

interino Sr. Cadarso, quien nos facilitó copia 
del siguiente telegrama:

«ORDENES 11-9,55.
Comandante puesto Guardia civil á  Gober

nador.
El automóvil Compostelano núm. 4 que se 

dirigía á Santiago volcó á las 15 en el sitio 
conocido por Camjcheiros, de esta dem ar
cación,resultando seis viajeros coa contusio
nes y heridas leves; así como el maquinista 
y el revisor, y con quemaduras graves á con
secuencia del agua de la  caldera el fogo
nero

Personádome en el lugar del suceso y 
practicadas las diligencias consiguientes, 
resulta que la causa que motivó el suceso fué 
la rotura del aparato de dirección, por lo 
que al maquinista Luis Martínez de Aragón 
no le fué posible contener el vehículo.

Los heridos han sido auxiliados y tras la 
dados á esta villa.

El carruaje quedó completamente destro
zado, debido á haber caído de una altura de 
seis metros, aproximadamente, en una he
redad.

Las contusiones que se produjeron los via
jeros, débense á haberse arrojado precipita
damente del carruaje antes de que éste ca
yese, — Corbacho.»

El Sr. Cadarso telegrafió después de reci
bir el anterior telegram a al juez de instruc
ción de Ordenes rogándole le participase lo 
que supiese respecto al suceso.

Recibió la siguiente contestación:
«El automóvil volcado es el número 4 de la 

empresa Automóviles Compostelanos.
Los heridos conocidos hasta ahora son 

D. Juan Lajont Sallé?, doña Josefa Berdiñas 
Varela, D. José Agrá López, procedentes 
todos de La Coruña, y el fogonero Manuel 
Pona Rodríguez.

El estado do eiloa no ofrece novedad por 
hov.»

El mayoral del coche La Ferrocarnlana 
José Laiiora, que se dirigía á Santiago, al 
pasar por el lugar del accidente so detuvo.

Facilitó allí asiento en su coche á todos los 
que á el quisieron subir.

Lo hicieron cuatro, entra ellos el revisor 
del automóvil, á  los cuales condujo hasta 
Santiago.

Al fogonero, que había sufrido horribles 
quemaduras, se le alojó en una casa de

A poca distancia del sitio de la  desgracia,

A sUNTOS QUE HAN de t r a ta r Se
Por falta de número no pudo celebrar ayer 

sesión el Ayuntamiento.
La supletoria se verificará m añana.
En aliase dará cuenta da ios proyectos de 

reglamentos de Beneficencia y Sanidad mu
nicipal, del proyecto de D. Ramón Manti- 
ñán para edificar una casa en el solar núm e
ro 40 del Campo de la Leña, de! de i i. Pedro 
Cainzos parg, reparar la  núm. 38 del Campo 
de Marte, y del de D. Angel Novús para re 
construir la fachada de !á núm. 8 de la ca
lle del Angel, de la instancia de doña Mer
cedes Monteagudo pidiendo su inclusión en 
el padrón de vecinos, de una comunicación 
del mayordomo de la cofradía de San Roque 
interesando que el Municipio siguiendo la 
costumbre de años anteriores, subvencione 
la función religiosa de la festividad de aquel 
Santo, distribución fio fondos municipales 
para el presente mes, proposición para ad
quirir 200 metros cuadrados de cantería con 
destino á la reparación de varias calles, otra 
para que se acuerde convertir en un dormi
torio el local destinado á capilla dei Asilo, 
y proyectos de presupuesto para  1903 do la 
zona de ensanche y del adicional al ordina
rio que rige,
; Por último se presentarán varias cuentas.

COLONIA ESCOLAR  DE VACACIONES

LISTA DE DONATIVOS 
Recaudado anteriormente, 1.788‘25 pesetas. 
Nuevos suscriptores:
Doña Francisca Ramos de Rivera, 5 pese

tas; D. José Llorens, 3; D. Juan Villardefran- 
cos, 1; D. Juan de Ciórraga, 5; D. Juan Arias, 
1; D. Francisco Arias, 1; D. Ramón Caloto, 1;
D. José Avrillón, 1; A. M. I., 2; J. M. C., 2; Un 
entusiasta,!; E.I. de M.,2; R. G.A.,1;T. Ó .,l;
E. O., 1; M. López, 1; L Roura, 1; D. Ramón 
C. Presas, 10; señora de Irriqnei, 2; D. Vi
cente Ruíz de Volasco, 5; doña Elisa Artea- 
ga, 5; D, Manuel Acosta, 5; doña E ncarna
ción Lago, 1*50; doña Rita Lago, 1‘50; doña 
Pilar Castro,1; D. CarlosEspaña, 5; Isabelita 
España, 5.

Total, 1.859*25 pesetas.

Cambra, en la  casa de D. Francisco C ara
melo.

NOTAS MUNICIPALES

( El director del Hospital comunicó al aL 
cable que el acogido en aquel establecimien 
to, Isidro Martínez, se ha vuelto loco.

Hubo necesidad de colocarle una cam isa 
de fuerza para reprimir sus accesos.

Pide dicho facultativo que se traslade á 
Martínez al Hospitalilio.

Se reunió ayer la Comisión municipal de 
Fiestas para ocuparse de una pretensión re
ferente á que se permitiese qué seis indivi
duos de la música del regimiento de Zamora 
fuesen á Sada, á am enizar las fiestas que 
allí habrán dé celebrarse, en él presente 
mes. -

Se acordó denegar la pretensión.

E L  R E Y  E N  G A L IC IA  
(DESDE FERROL)

( d e  n u e s t r o  c o r r e s p o n s a l ) 
E s c u a d ra  á S a N S e b a stiá n .—'VISITA A LAS 

las costas gallegas
Djceso aquí que del 24 al 28 saldrá para 

San Sebastián la escuadra, formada de 
nuestros mejores buques, arbolando la  in 
signia el Pelatjo á buscar á S. M. para con
ducirlo á las costas de Galicia. La escuadra 
irá m andada por el general Gómez Imaz

El primer puerto que visitará será el del 
Ferrol, á donde, llegará del 3 al 4 de Sep
tiembre, permaneciendo aquí cuatro días.

S im u la cro  de a taq u e á La CORUÑA  
D e se m b a r c o

La visita á esa, capital sé hará simulando 
nn ataque pqr ia escuadra al puerto.

Eu esto sitmfiaorójdícese que m aniobrarán 
las fuerzas de tierra ahí m andadas por el 
capitán general Gamarra, y que harán fue
go los castillos da San Antón y baterías, que 
se simularán en la Estrada y otros punios.

Se hará  un desembargo de fuerzas de In
fantería de M arina y m arinería, constitu
yendo un núcleo de más de 2.000 hombros.

F ie s ta s  en  F erro l
Cqanto anticipan los corresponsales de 

otros periódicos es lo de cliché en tales ca
sos, y no merece la pena de consignarlo.

Está tomado de lo que se hizo otras veces 
á la Reina madre.

Jim esta ocasión'ios festejos revestirán do
ble solemnidad é importancia.

Cuando se reúnan las comisiones y ulti
men el programa, sabremos á que atenernos.

EN  G alic ia.—Viaje á  l a s  R ía s
B ajas .—M aniobras  n a v a le s .—E x p e 
d ic ión  n AVAL  al M e d ite r r á n e o .
Créese que ei Rey perm anecerá en aguas 

do Galicia hasta fin de Septiembre.
Recorrerá todos los pueblos de las Rías, 

deteniéndose dos dias en Marín, tres en Vi- 
llagarcia, tres en la Puebla, dos en Muros y 
cuatro en Vigo.

En este litoral practicará m aniobras !a es
cuadra y se liarán experiencias de a rti
llería,

Desde Vigo continuará el Rey en el Pelayo 
al Mediterráneo, visitando los puertos de Cá
diz, Cartagena, Mahón, Valencia, Alicante 
y Barcelona, desde donde regresará á Ma
drid.
M inistro  d e  M arina y g e n e r a le s  de la  

A rm ada

I
Rosa Togoros con un teniente de navio; lá 
de la  hermosa señorita de Moreno con ei te 
niente de navio Sr. Antero Rosa, y la  de la 
sim pática hija del farmacéutico Sr, Punía 
con el médico D. Abelardo Olio.

También está pedida la  mano de la linda 
señorita M aría Alonso h ija del guarfia alm a
cén que fué de la Arm ada D. Claudio, para  
el abogado de Corcubión D. Paulino Verea..

Uno de estos días—según se asegura—sal
drá para Vitoria el prim er teniente de In
fantería de Isabel la Católica Sr. V icart 
Caballero para unirse por los lazos del m a
trimonio eon una, distinguida señorita de la  
capital de Alava.

El corresponsal.
10 Agosto 1902.

••Mi

T R I B U N A L E S
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  e l  file  II.—Sala

de V acaciones. —Corcubión: Contra Pedro 
Coiradas Domínguez, por disparo de arm a 
de fuego. Licenciado Esparig.

Eduardo Boedo Parádela, procesado en el 
juzgado de esta capital por el delito de lesio
nes. fué condenado á sufrir la  pena de dos 
meses y un dia de arresto mayor.

ib;

Ayer no ingresó sumario alguno en la Se
cretaría de gobierno de la Audiencia.

I

DE SOL Á SOL '■U
B:

Ha
Acea

sido denunciada al alcalde por Juan 
. la dueña de los talleres de costura si

tos en las calles de San Nicolás 22 y Orzán 
15 por obligar á sus operarías á traba jar dia
riam ente más de 11 horas sin exceptuar 
los días festivos.

Dice el denunciante que durante la noche 
dedica á talleres las habitaciones de su do
micilio particular para  que no se haga  pú
blica asi la infracción de ia ley reguladoras, 
del trabajo.
En vista do esto se dispuso se practique u n a  

visita á dichos talleres por la Junta do re 
formas sociales.

No llegó ayer á  La Coruña á  pesar de que 
se lo esperaba, Juan Cebrián que á  conse
cuencia do Jos sucesos de Mayo se hallaba 
en el penal de Burgos.

Su familia no recibió noticia alguna de él.

‘ 11
'.i)

( I'
La música del regimiento de Zamora eje

cutará hoy en el Relleno las siguientes pie
zas:

Sangra española, pasodoble, Escobé». 
lu to  sereno, mazurca, M ariani.
La corte deCarlos VI, pavana, Gourni. 
Homenaje A las damas, valses, AVald- 

tonfell.
5. a Le Rousalki. fantasía, Gousch.
6. a Vina Colón, pasodoble, San José.

1.a
2 .a
3. a
4. °

r

Le acom pañarán en esta excursión m arí
tim a el duque de Veragua y genérales Cá
m ara y Gómez Imaz.

Este abandonará el mando de la escuadra 
en Vigo, tomandojel cargo do ella el capitán 
general de Cádiz.

La c o r b e ta  «NAUTILUS 
Llegó á Brest la corbeta de guerra Nau- 

tilus.
Dícose aquí que de dicho punto em prende

rá  rumbo á San Sebastián, dirigiéndose de
allí á Ferrol, en donde esperará la visita re 
gia.

V is i ta s  o f ic ia le s
Hoy por la m añana estuvo el capitán ge- 

geral Gómez Imaz en el Pelayo, presencian
do las reformas que se hacen para habilitar 
las cám aras regias.

Después fué á visitar el cañonero Doña 
María de Molina, quedando complacido de 
lo mucho que va ganando este barco para 
el completo servicio.

A c o r a z a d o  «Vitoria»
De un día áo tro  saldrá de Cartagena para 

éste puerto el acorazado Vitoria.
Esas noticias oficiales hay aquí.— Veiga.

Continúa relativam ente bien Enrique Mi
ras Porto, herido anteanoche á la  salida de 
un baile que se celebraba en el Birloque, 
suceso fie que dimos cuenta.

Ayer se le extrajo el proyectil que ten ía  
alojado en el costado izquierdo.

Después declaró ante el juez Sr. Galván <\ ,;i 
quien acompañado del escribano do actúa- 
ciones Sr. Uricste, se constituyó en el Hos
pital.

El agresor aun no había sido capturado 
anoche.

Estuvo ayer en La Coruña ol remolcador 
Nema que efectúa en Bens trabajos de salva» 
mentó eu el Irier.

Motivó el arribo á La Coruña la precisión 
de cargar materiales y carbón.

m T ii

El secretario del Gobierno civil d.fc esta 
provincia D. Ponciano Rodríguez Ilorm osi- 
lia, ha sido trasladado con igual cargo á 
Burgos, en reemplazo de D. Artuvo López ! 
Llerena,5quien viene á ocupar la v acan te  del 
Sr. Rodríguez Ilermosilla en La Coruña. i

i,.
En el distrito de Zás fué cap turado el pró- Jf

LITERATURAS
El Portfolio Galicia, que con tanto esmero 

done editando la casa de Ferror de La Co-

Los donativos se reciben en casa de los se
ñores Sobrinos do José Pastor, María Pita, 
19, entresuelo; oficinas do D. José L. Cortón 
Viqueira, P laza de Orense, 6, bajo, y en

viene
ruña, y que es sin duda una publicación que 
enaltece á la  tierra  gallega, cuyos paisajes* 
monumentos, tipos y lugares reproduce* 
cuenta desde su último número con una di
rección que por lo valiosa hace m ás digna 
de estimulo la revisto.

El notable y erudito escritor D. Andrés
Martínez Sala/.ar so ha encargado de la par-

E1 alcalde de Cádiz interesó del de La Co
ruña una nota de los módicos municipales 
que aquí existen, sueldos que disfrutan, re
glamento por que se rigen y forma en que se 
facilitan las medicinas á las familias po
bres.

te literaria del Portfolio, esto es, de las ne 
cosarias explicaciones ó reseñas que deben 
acom pañar á cada una de las fotografías 
que se publiquen.

La competencia del Sr. M artínez Salazar 
es buena garan tía  de la  brillantez con que 
ese cometido ha de cumplirse.

Lo celebramos por Galicia y por el Portfo
lio, digno de toda protección.

fugo del reemplazo de 1875v José Trigo"Ro- ¡ 
mero, vecino de la  parroquia de Brandomil.

Tiene 46 años de edad está  todavía ho- 
cho un buen «mozo».

En la Tesorería de tlac ien d a  se recibieron 
para en tregar á sus dueños, los títulos de la 
Deuda interior correspondientes al canje.

El agente del resguardo do consumos, que 
m altrató an teayer en el fielato de Santa 
M argarita á Vicente González Viñas, no s e 1 
llam a Fidel de Samaniego como equivoca-1 
damente hornos dicho, sino José P a lo m ares1 
Franco.

Vale la  pena de citarlo para que no per- ' 
dure su nombre. i

No resulta cierto que V icenta Fernanda: ' 
Losada, conocido por El Chilena., sea el au ' '1 
tor de la puñalada que recibió en el braz< j 
derecho en la  m adrugada do, anteayer Juar : 
Rodríguez (a) Derecha, hallándose en la bo-<:. 
dega «La Alegría Gaditana». í :

Además, según hem e^ podido saber, Vi-1 j 
cente Fernández no ea individuo que acos i 
tam bre á sostener altercados en tabernas . 
ni por consiguiente, se tra ta  de uno de los ó 
curros, que tanto ‘abundan en La Coruña y v  
á quienes la pob.cía dobla seguir de cerca. " ú í

El Sr. Riguera Montero, presidente de la 
sociedad explotadora del Teatro-Circo de 
Pardo Bazán, participó al alcalde que se ha 
terminado la construcción de aquel edificio, 
y que como el 17 del actual será la  subasta 
del mismo procede que antes lo reconozca 
la Junta local de Sanidad.

En breve so pondrá á  la  venta nn tomo de 
poesías de que es autor el subjefe de la cá r
cel de esta capital, D. Estanislao Bueno.

Este señor, ventajosam ente conocido en el 
cuerpo do penales y en ios centros literarios 
por sus meritorios trabajos, es autor de va
rias obras poéticas, entre las cuales descue
llan las tituladas Mi único encanto, Un ángel 
al cielo y el poema Seducida y seductor, "de 
que tiró muchos ejemplares.

De veras deseamos para  el Sr. Bueno un 
ascenso en su carrera y una buena venta de 
la nueva producción, que no hay que olvidar 
lo divino por lo humano.

Se tuvo cor,acimiento ayer en el Gobiern-" 
civil del ingreso en el Hospital de Santiag - 
de José Pefeiro Sánchez vecino de Oleiros 11 
herido en riña reyerta habida hace pocos dia : 
en aquel distrito. I :

Por el arquitecto municipal lia sido decla
rad a  inhabitable, entre tanto en ella no se 
hagan las obras necesarias, la casa núm. 46 
d é la  calle de la Galera.

Así se lo comunicó al alcalde.

Solicitó una subvención del Ayuntamiento 
p á ra lo s  festejos que en el presente mes se 
celebrarán en Ferrol en honor al marqués 
de Amboage, el presidente de la comisión 
encargada de organizarlos.

DESDE FERROL
D e s t ró y e r  ja p o n é s

Procedente de Inglaterra entró en puerto 
hoy un destróyer japonés, el tercero de los 
construidos para aquel imperio.

Va de paso para el Mediterráneo.
Entró á repostarse de carbón.

B o d a S;
fe tá n  concertadas la de la bella señorita

El Director general de Sanidad, partic ip '1 ‘ 
al Gobernador civil qua se extiende de un ii! 
m anera alarm ante el cólera por ol in te rió !' 
de Africa.

H asta el 26 de Jujtio último se registrara ¡R 
50 defunciones en Argelia y 56 en el Cairo. 1

Las procedencias de Egipto están declara ty 
das sucias. y , .

Ha sido, autorizado al vecino do Sant 1 1% 
M aría da Qza D. José M artínez Chico par ' 'to 
dar bailes públicos en su domicilio del 14 í '
17 del corriente. «

Ü'El Gobernador civil (transcribió á la C tijí 
misión provincial un oficio del Director d T  
la  cárcel de la  Coruña, pidiéndole que lcjí 
alienados presos en aquel establecimienf H 
Manuel Casal Boado y Josefa San Germá íl 
sean enviados al manicomio de Conjo. j !

Hoy so satisfará á sus poseedores el impo M

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


