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3nes del foimuto, y nosotros aplaudimo; 
sin reserva esta conducta; pero El Im 
par eial confiesa, y coa ello jastifina las 
quejas de la prensa regional, que el se
ñor Montero Ríos no toinó la iniciativa 
de convocar á los señores Dipúta los y 
senadores de este pais, sino en virtud y 
por la eficacia de los telegramas jue le 
dirigieron los fomentadores de Gorca- 
blon, Caratniñal y Vigo.
. De cualquier modo no escatimaremos 
ni nuestros aplausos ni nuestro humil
de apoyo, á los representantes por Ga
licia en la nueva y colectiva actitud 
que han adoptado en el asunto de la sal, 
actitud que revela por otra parte lo de
sacertado que anda el fomento de la Oo- 
ruña, haciendo injustamente recaer so
bre un diputado, el prestigio de un es
fuerzo y de una gestión que están reali
zando colectivamente, bajo la presiden
cia y por iniciativa del Sr. Montero 
Ríos, ios representantes todos de la re
gión gallega*

•'

Hemos recibido de los Sres. Rubine é 
hijos una atenta invitación para visi
tar la instalación telefónica que han 
establecido desde su fábrica de Riazor 
al escritorio de la calle Real.

Agradecemos á los Bres. Rubine el 
ofrecimiento y haremos con mucho 
gusto uso de él.

I *  F  ■ >

Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre el anuucio inserto en es
ta plana que hace referencia al tán re
nombrado y sin rival aguardiente de 
Ojen.

El público continua favoreciendo ca- 
dadia más el cafo cantante de la calle 
de San Andrés, nominado De Cádiz al 
Puerto,

Los aficionados al caite considaraa 
como punto muy propicio para distra
erse el antedicho caf.v y celebran con 
el calor de una verdadera pasión á las 
ca.itaoras y kiilaorau

La Dipufacion provincial tuvo á bien 
aumentar en 200 pesetas la gratifica
ción que viene disfrutando la;celosa pro
fesora de lengua francesa en la Escuela 
Normal de Maestras de esta ciudad, se
ñorita doña Concepción Balsa.

Nos alegramos.
l-l P TTT

IInstrucción pública
La Junta de Instrucción publica en su 

última sesión acordó:
Pasar al Rectorado para stu aproba

ción el itinerario qne presen aajel Ins
pector para girar visita ordinaria á las 
escuelas de los partidos de No a, Arzúa
y Padrón.

Dar al Inspector orden de que pase á 
Cerceda para cerciorarse de la exacti
tud de los hechos consignados por el 
maestro de la escuela completa en el 
pliego dé descargos que remitió á la
Corporación.

Acudir al señor gobernador civil pa
ra que obligue al alcalde del distrito de 
Castro á instalar la escuela de niñas en 
el local que para ese objeto cede el se
ñor cura párroco quedando la maestra 
autorizada á buscar por si misma casa 
habitación, en la inteligencia de que el 
alquiler no exceda de lo consignado en 
el presupuesto para tal objeto. j

Manifestar al alcalde de Arzúa que 
proporcione al maestro de Puentiñobre, 
cal de escuela de buenas condiciones 
y casa-habitacion. j

Cursar al Rectorado con informe fa
vorable una solicitud suscrita por doña 
Juana Ferreras, maestra de párvulos de 
Santiago, pidiendo autorización para 
ampliar sus estudios en ía Escuela Nor
mal de la Coruña.

Oficiar al Habili tado del partido de la 
Coruña, dándole orden de que abone al 
maestro interino que fue de la escuela 
completa de Cumbre, D. Nemesio Ba
rros, el importe de las retribuciones co
rrespondientes al tiempo que desempe
ñó aquella olaza.

Acudir al señor gobernador civil para 
que obligue al alcalde de Moeche á con
signar en el presa uesto adicional lo 
que se adeuda al maestro de la escuela 
completa por alquileres de casa, y á que 
igualmente incluya en presupuesto 
cantidad bastante á cubrir aquella obli
gación.

Vista una solicitud de los¡ Maestros de 
Puentedeume en reclamación de atrasos 
por todos conceptos; y no figurando co
mo acreedores á cantidad alguna en la 
liquidación practicada por la Sección 
de Fomento; se acordó acudir al señor 
Gobernador, pidiendo se sirva propor
cionar informe sobre el particular para 
poder resolver.

Se acordó aprobar las basas propues
tas al alcalde de Neda por el mastro de 
la escuela mixta de Punca! para el cobro 
directo de las- retribuciones, á razón de 
una peseta mensual jcomo cuota míni
ma y di 2‘50 como máxima, previa cla
sificación que de los vecinos efectuará 
la autoridad local.

También se acordó aprobar la trasla
ción de la escuela de niños de Muros á 
casa de mejores condiciones que jías 
reunidas por la en que anteriormente 
estaba instalada.

Dada  ̂cuenta de una instancia en la 
cual el maestro y la maestra de Paderne 
piden que se eleven sus escuelas á la 
categoría de oposiciou con 825 pesetas 
de sueldo, por componerse el distrito 
escolar de la completa de niños de 1 209 
habitantes; se acordó de conformidad, 
elevándolo á la aprobación del Recto
rado.

De conformidad con lo propuesto por 
el Inspector de primera enseñanza, se 
acordó ordenar que ía escuela de Bran- 
domil, ea Zas, se traslade al lugar de 
Lomedeiras ó á otro de los más próxi
mos á este donde se encuentre casa; que 
la de fízaro, en Dumbria, se instale has
ta fin de año en Ezaro de abajo, para 
ver si concurren á ella mas niños, y que 
encaso contrario vuelva al lugar que 
ocupaba; y que la escuela de Viña, en 
Irijoa, se traslade del lugar de Ventosa 
al de Galfar, siempre que en este punto 
se proporcione local á apropósito.

Vista una comunicación dirigida al 
alcalde deOée por el maestro nombrado 
provisionalmente por la Junta local y 
Ayuntamiento para la escuela de Toba, 
en contra de los acuerdos y, órdenes de 
la Junta provincial; comunicación en la 
cual el maestro reclama haberes y ma
terial por el tiempo que viene desempe
ñando aquel destino; se acordó manifes
tar al Alcalde que las corporaciones que 
persistieron en nombrarle y darle pose
sión son las que están en el caso de pa
garle lo que hubiere devengado. 
^Contestar á una instancia del maestro 
pasante de la escuela de Beemantes, en 
Oastro, manifestando que en vista de 
carecer de los requisitos profesionales 
exigidos por la legislación, no es posi
ble reconocerle como maestro propieta
rio, aunque se ie respetará en la interi
nidad mientras la escuela no se proviste 
debidamente.

Quedó enterada de un acuerdo del 
Ayuntamiento de Malpica, trasladando 
la escuela de niñas á un local de mejo
res condiciones que las reunidas por el 
que venia hasta aquí ocupando,

Pedir á ía junta local de Arzúa infor
me sobre una solicitud del maestro de 
Cines, que pide mejor local para la en
señanza y en el que exista casa-habita
ción por hallarse actualmente viviendo 
á larga distancia de la escuela.

Vísta una instancia de la maestra de 
Tordoya, pidiendo que se eleve su es
cuela á la categoría de oposición con 
825 pesetas; se acordó pedir al Ayunta
miento explicaciones para saber si la 
certificación que ha expedido á aquella 
maestra, y esta última acompaña á su 
instancia, se contrae al número de ha
bitantes del distrito escolar ó á todo el 
municipal, para proveer lo que corres
ponda.

Manifestar al alcalde de Puenteceso que 
deben abonarse al maestro de Telia los 
alquileres de la casa,

Acudir al gobernador civil para que 
obligue al ayuntamiento de Mugardos 
á mejorar las condiciones del local don
de se hal la instalada la escuela de Fren- 
za, en Mugardos.

Relevado el ayuntamidnto de Serán- 
tes dei deber de incluir ea presupuesto 
una cantidad por indemnización de al
quileres de casa-habitacion del maestro 
de Cobas desde 1872, en vista de que no 
consta que este funcionario haya recla
mado alquileres hasta el presente año; 
se acordó acudir al señor gobernador ci
vil para que obligue al mencionado mu
nicipio á consignar en presupuesto una 
cantidad fija para pagar en lo sucesivo 
los alquileres en cuestión.

Acudir al gobernador civil para que 
obligue al ayuntamiento de Ames á 
consignar en presupuesto las 78 pesetas 
quede su bolsillo particular abonó el 
maestro de la escuela de Piñeiro por la 
habitación que desde 1882 viene ocu
pando.

Decir al maestro de Brejo, distrito de 
Cambre, que se haga el presupuesto del 
material de su escuela, cual está man
dado.

Manifestar al alcalde de Rianjo que 
todo maestro que se halle privado tem
poralmente de dar por si mismo la ense
ñanza pnede y debe nombrar quien le 
sustituya, conviniéndose entre si, y con 
la aprobación superior; y que por lo tan
to procede acceder á lo solicitado por el

maestro de Tarragona. También se ma
nifiesta á dicho alcalde que procure sean 
mejoradas las condiciones del loeal des
tinado á aquella escuela, así como la ha
bitación del maestro.

Excitar al ayuntamiento de Rois pa
ra que cuanto antes d v principio á las 
obras que prometió llevar á cabo para 
instalar convenienteajcnte la escuela 
completa de niños y proporcionar á la 
vez habitación decente y capaz al maes
tro.

Habiendo sufrido extravío la clasifi
cación hecha por el alcalde de Serantes; 
de acuerdo con los maestros, para la 
percepción por parte de estos del emo
lumento de retribuciones directas, se 
acordó que por el alcalde se lleve á ca
bo nueva clasificación, conforme está 
prevenido, y un convenio con los maes
tros para cobrar las ¿ retribuciones en 
una de las dos formas que establece la 
ley.

Preguntar al alcalde de Lage si se ha 
dado cumplimiento al acuerdo de la jun
ta provincial, recaído á consecuencia de 
la traslación de la escuela de niñas á lo
cal distinto del que venía ocupando.

Aprobar el acuerdo del ayuntamiento 
de Frades, disponiendo el traslado de la 
escuela de niños de Popatin at lugar de 
Piñeiro, mejorando de local y con la 
conformidad de la maestra.

Prestar conformidad á un acuerdo del 
Ayuntamiento de Cedeira por el cual se 
crea enSan Julián de Montojo una es
cuela de asistencia mixta que regen
tará la maestra recientemente nombra
da, y respetando en la escuela de San 
Román al maestro que la viene desem
peñando hace muchos años.

Desestimar en absoluto la pretensión 
del mismo Ayuntamiento para que se 
instruyase expediente contra el maes
tro de la escuela completa, acusado de 
incapacidad; puesto que, según el Ins
pector manifiesta en su informe, el 
maestro en cuestión da pruebas de sufi
ciencia y celo, según se vió por el exa
men que de los 54 niños asistentes á la 
escuela se practicó en la última visita 
de aquel funcionario ante el alcaide, 
Secretario, y dos individuos de la Junta 
de primera enseñanza.

Dará la Junta local de Coristanco or
den de que practiquen exámenes en to
das las escuelas publicas del distrito.

Preguntar al Ayuntamiento de Buján 
cual fue el motivo de no reconocer como 
débito á favor de don Adolfo Garcia 
Seijo las 762 pesetas 75 céntimos que 
reclama y aparecen en la relación pa
sada á la Sección de Fomento; y si esa 
causa fuó el tener abonada al recla
mante aquella cantidad, que lo justifi
que en forma.

Cursar ála Dirección general con in
forme favorable una instancia de la 
maestra de la escuela completa de Puen- 
tedeume, pidiendo que se les expida tí
tulo au ninistr&tivo con el sueldo de 1000 
pesetas, que le corresponde por la ley 
de nivelación.

Asignar en el escalafón al maestro da 
Duyo, en Finisterre, el número 5.° de la 
tercera clase.

na legal y Toxicoíogia, el ilustrado mé
dico Ue aquella ciudad D. Perfecto Con
de Fernandez.

neladas, c. Bouza, procedente de Cedei 
ra, con pinos.
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Be ha remitido al ministerio de Fo
mento una instancia del catedrático 
del instituto de Orense. D. Jesús Mu- 
ruais, que pide se le admita al concurso 
de la cátedra de lengua francesa, va
cante en el ue Salamanca.

♦  t

Se ha declarado vacante la escuela de 
Fojo-Oorvelle, en el ayuntamiento de la 
Estrada, por no haber tomado posesión 
de ella dona María Buree Romero.

* h i  Mil i  W

*
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Contestando el señor Pidal en el Con
greso á un disc urso del Sr. Labra, dijo 
que pensaba presentar en esta legisla
tura las leyes smbre enseñanza que tie
ne redactadas, ]pero que se lo ha impe
dido la desdichada cuestión universita
ria; y añadió qiue la enseñanza oficial 
estará en perfecta armonía con ios pre
ceptos de la religión.

El señor Ortí y Bruil, de la comisión, 
contestó al señor Labra, exponiendo las 
dificultades materiales con que lucha 
para realizar Has reformas propuestas 
por el diputadoi antillano, y afirma que 
es absolutamente imposible, habiendo 
en España 22.000 maestros, hacerlos de
pender directamente del Estado. Dijo 
también que la deuda de* los maestroa 
solo asciende en la actualidad á una 
suma casi insignificante, 25.000 duros.

*
»  «

Por la secretaría de la Universidad de 
Santiago se han remitido al director del 
instituto de aquella ciudad los . títulos 
de Bachiller de D. Manuel Piñeiro Perez, 
1). Joaquin Poch Moreno, D. Santiago 
Rivudulla Sánchez, D. Francisco Ga- 
ruailo Perez, D. Manuel Pais Luces, y don
Enrique Santos Couceiro.

Ha tomado posesión de la cátedra de 
Latín y Castellano del instituto de San
tiago, I)/ Vicente Fernandez Bujan, 
trasladado del instituto de Lugo,

TELEGRAMAS
De NUESTRO SERVICIO ESPECIAL

Ha sido nombrado ayudante de cáte
dras práctica de la Facultad de Medici
na de Santiago, con destino á la Medíci-

1

m a d r id  16.
E n los primeras dias de Julio

se suspenderán las sesiones de 
las Cámaras  ̂ reanudándose en 
octubre

e stos anuncios unidos £á las 
seguridades que dan los con
servadores de que no habrá cri
sis por ahora significan., según 
la prensa oficiosa, que el go
bierno tiene la confianza omní
moda de la Corona*

En las inmediaciones de Al
mería ha ocurrido una gran ex
plosión en una fábrica de pól
vora  ̂resultando de este sinies
tro seis muertos* 

e l  sr . r u iz Zorrilla ha regre
sado ayer á lóndres

MADRID 16
Después de recibir el anterior despa

cho de nuestro corresponsal, llegó á esta 
Redacción el siguiente telegrama:

e l   Ministro de Hacienda 
manifestó hoy en el Senado que 
el gobierno reducirá el im
puesto de la sal hasta el límite 
llamado precio de gracia»—
José Cuesta y Crespo*

MADRID 16
En la sesión del Senado ha 

defendido enérgicamente la 
industria salazonera y las cla
ses pescadoras de g alicia* 

e l  Sr* ministro de Hacienda 
ha contestado que el gobierno 
acude á las pretensiones de los 
fomentadores seduciendo los 
derechos sobre la sal hasta lie- 
gar al llamado precio de gra
cia*

Ha prometido ademas el se
ñor Cos-g ayón facilitar la fa-

*

vorable solución de la enmien
da que sobre este asunto fué 
presentada y admitida en el 
Congreso.

MADRID 16
lili Ministro de Estado leyó 

hoy en el Congreso el convenio 
comercial entre España y Ale
mania*

El ministro de la g uerra dio 
tam bien lectura al proyecto 
fijando en 119'0 38 hombres 
las fuerzas del ejército para el 
ano próximo*

Empezó la discusión de la ley 
de los ferro-carriles de la Isla 
de Cuba*

El bolsin cerró á 6 0 .

Sección Marítima

Despachados
Ninguno.

» *
Importación

Vapor «Julián.,» procedente de Vigo, 
trae: 295 kilogramos de tejidos de algo- 
don á José María Castro; 320 kílóg*amos 
del mismo á los hijos de J. Alonso Bo
tas; 260 kiíógramos de papel en balas á 
Cayo Conde Pintado; 370 kilogramos de 
bugias á Ruperto Rodríguez; una caja 
de abanicos de raso y seda á A. Santia
go; y 104 kilos de café en grano á Mu
gar.

MOVIMIENTO DE BUQUES DEL DIA 16

Entrados
Vapor español Julián, de 460 tonela

das, c. Guinea, procedente de Vigo, con 
carga general.

Lauchon español San Rafael, de 16 to-

Avisos Utiles
b oletín de las familias*

Santo de hoy
Ss. Eraclioy cps. mrs., Pascual Bai

lón conf.
Santo de mañana

Ss. Venancio mr., Potamión ob., Félix 
de Cantalicio, Faina y Eufrasia mrs.

c e n t r o  j e n n e r
DE VACUNACION ANIMAL

71.-- ORZAN.—71
Propiedad de los Sres. Parrón y Rodriguez,

Médico.—Director ¡D. José Rodríguez*

Kl Mártes 19 y Miércoles 20 de Mayo
Se vacuna directamente de la ternera

de diez á doce de la mañana y  de una & 
tres de la tarde.

„Los precios de las vacunaciones están 
al alcance de todas las fortunas. Pobres 
de solemnidad, grátis. Para la venta de 
los tubos, local del CENTRO JENNER 
calle del Orzán, 71, (frente á la panadería 
francesa); en la administración de LA. 
VOZ DE GALICIA, P. de María Pita 18, y  
Montoto 5

Precios de' los tub >s, 3 pesetas uno. 
Costras, 10 pesetas—No se expenden 

cristales^

O C U LISTA
Rio, módico oculista, consulta, cura 

opera todos los dias á los enfermos de .a 
vista; calle Riego de Agua, 14, princi
pal, Coruña.

«El Buen Tono —Camisería*
corbateria y géneros de punto. Especia
lidad en el corte y confección de caim
as y calzoncillos á la medida.

LITOGRAFIA
Y PAPELERI A  DE MADRID

Real, 56, y San Andrés, 21
Tarjtas finas de visita de luto fondo 

negro con distintivos.
Esquela* de enlace, ofrecimiento 

de casa y profesiones.
Diploma* carteles letras de cambio 

y pólizas.
Facturas circulares, membretes y 

cartas de aviso.
Etiqueta* chocolates, en cromo pa

ra botellas boticas, etc.
Objetos de escritorio y fantasía

ffaa&p* ém  I4 A  WDSf*

P E D R O  M O R A L E S  E  H I J OV E R D A D E R O S  Y  U N I C O S  
P R O D U C T O R E S  D E L  E S Q U I S I T O

AGUARDIENTE DE OJEN
ÉÍHe rsqu* x isulo, Miprror á ledos los licores conocidos, por su delicado gusto, txceleme trema y cou i< iones «-sencial mente higiénicas, está destiLdode los fámosos *£no* que produce la Villa de Ojen,*y su elabora- 

dore muer* d j or t« di s cciíc* ptos, vr\ secreto d* fand ia que som esta casa po¿óe, *■ * '
listas bu* rus rralidadr? que han cbdo fama universal á ios »gu* dientes de P e d r o  M o ra le a é  H ijo  han despertado el ánimo de infinidad de f k x SIFIOADORES, los cuales dán á cualquier (lase de aguardiente *«ti~ 

sndu « i r t>rub rt dt Oja; e< n h califica cien i R1MIT1YO, VERDADERO UNICO Y LEGITIMO, qne ellos fábrícau üe espíritus de industria y quieren imitar al nuestro con oi auxilio de drogas, cuya composición hasta ser puede noel*
va ¿ U sa u t.  ̂ ¿

Para que el | dhfic3 er? se» s'^preridido per'f* muchos de'ractores. prevenimos qn  ̂Jas bott-L'as, cor h * y cápsula lleven grabad 1 la razón sooiü de esta casa, y que en la Villa de Ojen (Provincia de Míiagc) no hay tuá 
fábrica que ia di P *  D R O  A8&1SA LUIS fe Hijo*, u mo lo piueba el certificado de origen que mas abajo copiamos.

Ojo pues, para no ser engañados.—Almacenes y escritorio en Málaga, Mártires, 13.
3on Miguel Espino Garcia, Secretario del Ayuntamiento de la Villa de Ojen, del que es Presidente el señor D. Pedro Fernandez Sánchez.

t RVIIPI O: Qu* tu* vhUuI ce n surtía presentad* por Je? *♦*. ops D. Pkíío Morales é Hijo, rícniiíRUtíos en fsU villa y la ciudad de Má'aga p*quí en concepto, el primero de vecino, propietario y tábricante de los Aguará! sntd 
íbn rdis Ojee y ei Máhga el nmn.o en Socienad e n su Sr. H y  D. Ardrés, de ís que me ú'tfmo es Gerente, Jos cuales solicitan Cerní! atío en que conste el número de fábricas di» Aguardientes existentes en esta /ilít y noíit- 
bus <■< íes tibí (:n¡tti. Ib ría o: que riamínadcs les padrón s ce ¿a tontiibucion de subsidio, no hay ma# industrial que D. Pedro Morales délas He.’jtt dedicado á tu fabricación especial de les Aguardientes, que en el comercio se 
tí'MHi Hi i r l  n  intr* u* Ojer, y que oúho s» ñor vifne fi urtnd- i-odjO ul fabricante desde eU ño de 4830. Corsta igualmente ¿ esta corporación qae el D. Pedro Morales tiene establecida Sociedad coa su señor Hijo don Andrés 
n 1 < juU d t .Valí ga, tí< nde a* i. editar» á 1*¡ v>i'f» de les Aguardientes que e-abormen esta villa.

Y p¿ u  qu« les roliciuntes * ucean amdiur'o donde les convenga, expido !a presente visada y sellada por el señor alcalde Constitucional, tn la Villa de Ojen á siete de Diciembre de mil ochocientos ooheata y tres. - Va* Jí.* El
CfAdrt#-, Prttíio Fernandez —Miguel Espino.

Hay un sello que dice: Alcaldía Ccnstituc'^nsl, OJEN.
Lx i i:!- i r t n  uin ¿utn t*\b legalizada per los Notarios D. Fr tu Escode Paula y Romero D. Manuel Zafra, y visada por el señor Juez de 1.a instancia de Marbtlia 0. Miguel de Zebaia.

Gran Hotel de Embajadores
MADRID

Establecimiento de primer órden, 
construido expresamente para hotel. 
Altamente recomendado por sus buenas
comodidades y esmerado servicio. Si
tuado en el punto más céntrico de la ca
pital. Departamentos para familias. Co
medores particulares. Intérpretes y 
ómnibus del hotel á;todas las estaciones. 
_ Cocina á la francesa, inglesa y espa
ñola.

Precio desde 30 reales en adelante. 
NOTA.—No fiarse de individuos que no 

lleven el nombre del hotel en sus gorras. 
Calle de la victoria núm. 1, y Carrera

de San Jerónimo 4, esquina á la Puerta 
del Sol.

ENRIQUE
Resaltado


