






del Centro Mercantil é Indnst.rial de esta plaza. 
Sn Junta directiva ruega á todos los señores 

sócios se sirvan asistir con pnntnalidad á dicho 
acto. 

Pilar Portela, dueña de una casa de mujeres 
púolicas de la calle de la Cordelería, ha satisfe
cllo la malta de lO pesetas, que le faé impuesta 
por el Gobernador civil por desobediencia áloe 
agentes de la autoridad. ----Por la Junta de Clases Pasivas se ha concedi-
do á D. Nicolás Martinez Bayolo, primer maqui
nista ae la Armada, la pensión de 130 pesetas 
menenalee; y á D. Sebastian de Castro de la 
Fueate, Contramaestre mayor de 11egonda clase 
de la Atwada, lií ae 60 peaeM6B mensua1es. 

Durante la primera quincena del mee actual 
han importado los gastus caus¡¡,dos en las obras 
públic21s municipales que se ejecutan por a.Jmi
n1stración, 1.670,60 pel:it.tas. 

Los serenos dci ·as afueras han entregado en 
la Inspección Municipal los fusiles, carabinas, 
pistolas y bayonetas que usaban antes de haber
seles dado :os ftisi 1es H.emingthon que en la ac
tualidad utrnz1111, cu.>1U uwhB ll~uause en su 
mayor partlil iuúü1tia. -----Llamamos la atención de nuestros lectores 
sobre e1 auuucio que publicamos en Ja cu .rta 

P
plaua. de loe esqu1sitos chocolates de los R. R. 

. P. Benedictino&. 
Son verduderawente dignos, por su calidad y 

su precio, de la f.;m1> que bsn e,¡catz11do. 
8e espenden en Ja Boti1lería de D. Pablo Iba· 

liez G"ºº• 8au Ni.colas 12. 

En breve se fijará eu esta capital el bando 
referente !l. lOB trabajos del Ü3DSO, para que éa
tOS puedan ser llevaaos á cabo con el mejor éxi
to y Ja ma1or facilidad --Anteanoche promovieron un esctrndalo en la 
calle del Pap11gayo, por cuestión de celos, dos 
mujere , golpe!l.Looso mutuameute. 

Loa agemtes de Ja autoriclad tranquilizaron á 
las dúB nvalea, dándose cuenta del hecho al Juz
gado correspondiente. -----ººº motivo de iristruirse expediente en la Co-
maudauci1> de Marina de Malprna á cvnsecuencia 
del salvamento de varios pec111zos de madera en 
la costa de At ón efectuado por el vecino de dicho, 
Juger Kvar1sto Carracedo Devesa, cuyo~ prcaz0s 
pesbn 4<3 ,kllos y carecen de m1.rci. aiguua, Jos 
que se creau coµ derecho 4 e1tos pueden presen
t¡nse en ja 4yudautfa. de dicha Comauttancia, 
deEtro del t~rmino de 30 dias contados desde el 
en que se anuncie en el Boletin ottcial de esta pro
vincia, - - . 

En el dta y hora en qne oportunamente se 
annnci1' en et Boletín ottcíal de esta provircia y 
Gaceta de Madrid, te ... u1á logar en el Ferrol la su
b1>st11 para el suwiu stro de tJ¡,;que:a y cuero cnr
tido para atenciones del crucero Alfonso Xl/ y 
tercera Seceióo, 1>e>eun.1a SubUi visión dtil Arse
nal, bajo el tipo de 7.186 iieset1>a. 

~"'~ 

It1 Gobernador civil ·ha ordenado á los Direc
tores de 8anidsd Maritím~ de este puerto y del de 
Ferrol, que dén exacto cumplimient.o á la clrcn
lar de Ja Direucion general iüserta en la Gaceta 
del dia 14 de este mee. -----En breve se rembirán en el Gubierno civil de 
esta profineia los llbros que contientm la edición 
úficial del Reglamento y carti11a pu11 Jos CuM
pos de Segcuidl>ll y Vigilancia, los cuales seráa 
entre!!1'ado~. prévio pago de 50 c(utimos de peseta, á IbB guardias °l agentes de esta provincia, 

El perló'ico oficial de h(y publicará U".la cír
~ular y mOdeios de la lnspe_ccion provincial de 
prunera ensegi:.uzt11 a,.cJao tm1trucmoues á los 
oiat>stros p:.ra e1 cump:im1ento de lo dispu·~ato en 
la Real orden de 31 dl'I Agosto de 1884. 

Ls subasta anunciada para ayer en el Gobier
no c1víl, de 1a couduc1Jióu a c11i1;ado de la corres
pondenoia ~Út>iicu eutrc tiant.1agu y Nog~eir~, fué 
declarada desie ta por no haberse preseo tado 
;.iiog~n liClllldor. -----Hemos oido asegurar que el destinguido le-
trado y Dipu~ado pwv1nc1i.I 8r. Mactinez Esparüs 
se dispone a furcnar parte, de una manera deihi
tiv1< i, d11 la rl'ldacctó. u del nuevo p~r1Qdico local 
/,a J''i<leli4a4 Gallega. 
· Vaii(¡s con lvti ILeritos que resaltan en el ea
flcr Esp:.rü¡ pero Dlnguno aparece tan saliente 
CúlllO J~ u1oue11tla de que dilo pruel.>ií tratujano.o 
en el perw.lismo á las órdenes del ex-comis10ua
do .... carlista, actual Dtttctor del citado diario. 

Mucllo nos congratu1a et poder coutar con un 
cowp11ñero en ia:preusa tan Ilustrado, uucq ne la• 
mentamos que Ja libertad pierda ano de sos más 
entus)1>11tas deren110re::i. 

· Pi.nq º" de confirmurile la noticif1, el Sr, Marti
DtÍIÍ &sp}l ria abandonará el partido reformista pe
ra coLsagrarse á ia propag1.;nda du Ja Santa ci.u
sa del e erno pretendiente. 

A su. antiguo Jefe D. Luciano Puga no le que
dara mas recurso que di:> traer sus soledades can
tando con vez débi1 y tono lastimdro: «Cría cuer-
001.» 

Los presos de 1a cárcel de esta capital Jotté 
y Nicasio Diaz Beas, sentencia.dos á la pena de 
dos aüo!I oMe meses y once días de priáióu co
rreccional, han Sido destinados á la cárcel de 
Orti~ Ji'ir&; y .lsdrés Vigo Casal, condenado por 
llich;1 Audiencia. á ocllo años de prisión mayor, 
el peral de Alcalá de Henares. 

~om ae-Gle.l:loia 
- ----r - 5iiiP'7F7 

M.ADBID 17-3 m. los episodios históricos, paeajes y edificios cé
Jt.bres, cuadros de fama y figuras de Academia 
que COll a( irtunado acierto ha elegido el direc'or 
de la galería. 

Hay vistas muy notables, pero sobresalen 
entre todas, las del palacio de la Alhambra, que 
son otros tantos cuadros de maestro; como de
bidos al pincel del distinguido pintor granadino, 
presbítero D. Joeé Sanchez Viltanueva, que re
constituyen con exactitud y belleza Ja vida y 
hechos mfls memorables de los moradores de 
aquel alcézar. 

Los periódicos rusos pretenden arrojo.1· 
toda la responsabilidatl de lo que ocurre ni 
la1J cuestiones de Oriente, á Austria y Ale -
manía. 

TEATRO 
BeneAcio del bajo señor Subirá.-Bilen& fanción 

e:i~ió el Bi>ñOr i:ln bira para su beneficio. 
El estudiantillo abunda en detalles cómicos y 

tiene una música alegre y rspiritual. 
Dió logar á que los artistas que la desempe

ñaron luciesen sus dotes y se hiciesen aplaudir, 
no tanto como con justicia merecían. 

El beneficiado obtuvo numerosas muestras de 
agrado por part.e del público, v!éndose obligado 
á repetir varias veces los couplets del acto ter
cero. 

Como siempre Las Ventass de Cárden1J1, propor• 
cionaron al señor L!icarra mucllos aplausos. 

La Soiree de Cacliupin también agrado: 
En conjunto la función de ayer, Cllé nna de 

las que con mas agrado preeenció el público. 
Hasta la orquesta estuvo acertada. 

El teatro muy concurrido. Sin qoe hubiese 
un lleno completo, puede <lecirse qae el público 
quiso ayer demostrar al señor Subirá las simpa
tias de que goza entre nosotros. 

Telegramas 
DK NUESTRO SERVICIO PARTICULAR 

FINISTEBBE 16. 
Hoy han pasado para el Norte 8 buques 

y para el Sur 2. 
Estado del tiempo: 
Viento frescachon y mar gruesa del Oeste. 
Hoy se repitieron los chubascos todo el 

día. 

MADRID 16. 
Dáse como cosa segura que el Diputado 

repubUcano sMioi• Baselya formulará voto 
particular en la sesión de incompatibilidades 
1Jobre la del señor Vega de Armijo para re
presentar á la Beina Begente cerca del Va
ticano. 

M.A.DBID 16. 
Ha sido elegido Presidente de la BepúbU

ca Ji'ederal de Suiza el se1fo1• Hertenstein. 
Aumentan las huelgas en Barcelona, 

MADBID15. 
En Francia caen lluvias tan grandes e1Jtos 

días, que 1Je teme que produzcan innunda· 
ciones. 

.Aumentan de un modo amenaza::lor los te
mores de que al ftn se declare la guerra entre 
Busia y .Austria. 

Y áe tal manera estos temores van toman
do incremento, que hoy llan experimentado 
los valores en los mercados extranjeros la 
baja de tres enteros. 

M.ADBID16. 
Hoy se hafi,rmado y publlcado en la «Ga

ceta•1 el nombramiento de Director de Ins
trucción en favor del señor Nieto. 

El señor .IUaño ha sido nombrado Conse
jero de Instrucción. 

M.ADB1D16. 
'°'º'-señores Castelar, Pí y Margall y Sal

merón se han negado á concurrir á tas con
ferencias celebradas entre vai•ios republíca
nos con objeto de formular las bases para lle
gar á la realización de ta unión republicana. 

M.ADBID16. 
En la sesión celebrada hoy en et Senado 

ha áefendtdo el señor Fabié su enmienda en 
contra de la contestación al Mensaje de la 
Corona. 

J!'ué su discurso de enérgica oposición, 
combatiendo principalmente las reformas 
militares, 

:fi'íjóse con preferencia en el establecimien• 
to áel servicio of>tigatorio, et c·ual combatió 
rudamente, considerándoto perjudiciat 1J ex
temporáneo. 

tJontestó al señor Fabié el Ministro de la 
Guerra defendiendo superficialmente sus re
formas y tratando en primer término de elu
dirse de hacer afi'rmaciones re1Jpecto del fon
do y significación de las mismas, porque no 
considei·a, segun dijo, el momento oportuno 
para entrar en materia, por hallarse actual
mente 1Jus proyectos presentados at Congre1Jo 
y i>ri>~imos á discutirse. 

Intervino en este debate et general Quesa
da para declarar que estaba en un toao con
forme con el discurso del Senador conserva
dor señor Fabié. 

Dicen que estas dos potencias, partidarias 
decididm1 de una paz armada, son las que 
dan lugar á todos los conft'ictos que surgen en 
Europa, tratando con esto de lanzar á las 
demás naciones á la guerra. 

Hoy se han recibido noticias dando por 
inewacta la que habia circulado respecto á 
una 'nsurrección en Sofía. 

El Bolsin cerró á 66'90. 

Hojas del Calendario 
DICIEMBRE 
Luna nueva el 16 

Cuarto mdente el 22 
Sol:aale á las 7 h.19 minutos. 

l'éDese i las 4: h. 32 m. 

HOY 

17 
1718. - Inglaterra de
clara la guerra á Es

paña. 

SABADO 
351] Stos. Lázaro ob. [14 

Franco de Sena y 
eta. Vivina vg.
Temporas.- Ordenes. 

Ayuno.-(!. P). 

! DICIEMBRE 
Luna nueva el 16 

Cuarto creciente el 21 
Sol: sale á las 7 h. 2 minutos 

rónm i las 4: 11. 32 m. 

lliÑAllA 

18 
1818.-Alfonso el Bata
llador entra en Zarago
za por capitulación. 

DOMINGO 
352) IV J,e Adviento.- [13 

Nuestra Señora de 
la Esperanza. ó,de 
la Orden y s. Rufo 

mr.-(I. P.) 

Espectáculos 
TEATRO PRINCIPAL 

Función para hoy 17 de Diciembre de 1887.
A lae ocho de la noche. 

Tercera representación del aplaudido drama 
en tres actos y en verso, titulado: Bl Reloj de Lu
cerna. 

Precios los de costumbre. 

El abajo firmado, Médico primero de la Bene
ficencia Pro-Yincial y Decano de la Facultad de 
Medicina, certifica: Que ha asado desde algún 
tiempo la Bmulsi6n Scott, en laB casas Hospicio y 
Demtintes, asi como en práctica particular, ha
biándo observado con frecuencia sus excelentes 
efectos. 

Salamanca 4 de Enero Jde 1886.-DR. PEDRO 
SANCHEZ LLEVOR. 

l.a Voruíaa.-lmp. de LA YO.Z 
á oargo de José .M. Ma.rquer. 

ANUNCIOS 
ANTIGÜEDADES 

Se compran las: de oro y plata; bronee, marfil, 
esmaltes, libros, porcela.nli.S, monedas, telas bor
da.das, tiaús, etc. 

~ 

lll 

11[ 

CALLE R~AL, 48, PRUl:CIPAL 

EL NIÑO 

lll JOSÉ MARIA RODRiGUEl LUARD 

t 
SUBIÓ AL CIELO 

j

0 

( Á LAS SIETE Y MEDIA DE LA NOCHE DEL 
l DÍA 16 DE DICIEMBRE 

.0. 

Jtl 
Sus de1consolados padres, kef'manos, aóue· 

lo1, primos y demtís parientes, 

11[ 
PARTICIPAN tl SUB ami1;tos tan 

sensible desgracia. 

jll 
La misa ti.e gloria tendrC. lµgar hoy á 

las once. 

Mañ<ma hablará en el Senado el ewminis
tro de Marina señor Beranger, esperándose 
que ha de hacer declaraciones importantes, 
aecundando al señor Duque de Tetuán en su 
act'itud contraria al Gobierno. 

11[ 

J. casa mortuoria: cantón Grande, 15, principal. 

1 

No se reparten esquelae. 

• • - - ·~~t;\· - -
.0. • .'V' .. ~ .. \J". ... -

MERCKEL 
FABRICA. DE CERVEZA.S Y GASEOSAS 

bl 

Para Pascuas de Navidad 
!J:a casa del V:1,tsnciano, San Nicolás, 21, se 

acsba de re~ibir el tan renombrado Turron; he 
aquí siae c1aflrH: 

Alicante, Gijona, Yema 11 Nieoe, almendras ga 
rapiiiadas,peladillas blancas, lo1s tan delicados <lul 
ces secos de acerol1u1 y otras clnses. 

Pasas, lechos de superior calidad; cajas de to-
doll tameñ0!'1. . 

Higos de Fraga y de Lepe, cajas da todos tama• 
ños. 

Dátiles de Beróería en cajas y por libras. 
Aceittmas de Reina gordales y de Manzanilla, 

ciruelas pasas, y los exquisitos quesos de bola 1eg1-
tlmos de Holanda grandes y fres~os como los de 
cos1,umbre. Conseroas de Calahorra. 

Vinos de postre del mejor q11e se tema, se des
pacha por botella y cuartillo. 

Venid los que tengais que hacer finezas, no 
dudar de estos géneros. Lo conocido es lo mejor. 

Deseando complacer á cua.nt.as personas se 
dignen visitar este establecimiento. 

LA COLOSAL 
FÁBRICA DE CAFÉ DE ACHICORIAS Y GALLETAS 

La primera que se estableció en España. 
.lf,laboración 500.000 ki'ógramos. 
Dirigirscitl G. Antonio Na vea, Santander. 

V ENTA VOLUNrARIA. EN i::IANTiA.GOD& UNA. 
casa núm 15.accesorio;de la calle de la Énse 

fianza, y primero del Pejigo de Arriba, esquina al 
convento de Madres Mercenarias de dicha cin 
dad, con hermosa huerta. 

La siguiente, núm. 2 del Pejigo de Arriba 
también con huerta. 

Otra en la calle de la Atalaya, núm. 2, con 
tres cocinas, tres pisos independientes y buenos 
bajos. 

Ventinueve y medio ferrados de trigo puestos 
en la referida ciudad al precio de 55 pesetas ano 

Sesenta y uno y medio de centeno, t.ambién 
puesto en dicha ciudad y 3.>. ea la Villa de Noya 
al precio de 35 pesetas ano, 

PENSIONES EN DINER0.-1.052 reale::i eu la ciudad 
de Santiago y 55 en la Villa de Noya, al 5 por 100 

Todos los documentos de pertenencia hállan 
se en poder del Notario de D. Jesúa F"rntlndez 
Suarez, calle del Franco, nnm. 8, donde pueden 
verse. El remate tendrá lugar el dia 20 de Diciem 
bre, admitiéndose prooosiciones si antes de di 
cho día conviniesen. Todo se halla inscrito en el 
regietro de Ja propiedad. 

A VISO AL PUBLICO.-Se expende carne en 
la plaza de Abastos, caseta núm. 15. Pecho, 

falda y aguja á 30 céntimos. Pierna con hueso 
á 60 céntimos. Sin hueso á 80 céntimos. 

Para Pascuas y Reyes 
Las personas que deseen comprar baenas lan 

gostas machos, pueden pasar á la calle do, la 
Florida, núm. 20, bajo, y serán complacidas. 

POR AUSENTA.RSE DE ESTA SUS DUEÑOS, SR 
vende una maquina de coser sistema Howa, en 

bnen uso, San Nicolás 41, piso tercero. 
. 

PRECISÁNDOSE TRA.NSPORTAR 150 TON"ELA.
das de carbón mineral á la mina San Nicolás, 

sita en el logar de Brandomil, Ayuntamiento de 
Zás, se anuncia para qae los que quieran hacer 
proposiciones las dirijan por escrito á Míster 
Frederick Hyde, Cantón Grande 24. El transpor
te puede ser directo de este puerto ó de Corcu
bión, debiéndose fijar el precio de tonelada según 
proceda de ano ú otro punto, con el compromiso 
de transportar las 150 toneladas de una vez, ó 
por lo menos 21) toneladas cada semana, segun 
mejor convenga al que hiciese proposiciones. 

SE VENDE PUESTO &N LA. ESTACION DE LUGO 
un kilometro de vía cobille El 200 pesetas tone

lada, un id. de via; peso da un metro de carril, 17 
kilogramos, al precio de 150 pesetas.tonelada. 

Tambien se venden ejes, ruedas, coginetes y 
tornillos á precios muy arreglados. 

Pueden dirijírse tl D. José María Faftan, Lago. 

!viso importante 
LQ Empresa de carrnajes titulada La Ferro

carrilana, que viene h:i.ciendo el servicio diario 
entre la ~ota11ión del ferro-carril de B,.amonde á 
Rivadeo, en la provincii de Lugo, con el fin de 
proporcionar mayores comodidades y economíaa 
á los viajeros al propio tiempo que procurar evi
tar los inminentes peligros á que constantemen
te están ~xp.:iestoa por las 111ah1s condiciones en 
que se halla la carretera que conduce desde di· 
cha Estación á Villalb<:i, ha determinado trasla
dar el ex.pres<tdo servicio desde el dia 15 del co
rriente á la Estación de Rilvade, de donde sal
drán los coches despnes de la llegada de los tre
nes correos; por lo que se advierte que con esta 
variación los viajeros deben tomar el billete del 
Cerrocarril ~ la Estl\ción de Rti.vade en lagar de 
la de Baamonde, como hasta hoy han venido ha
ciendo. 

AMA. DE CRIA., CON LECHE DE llOS MESES.
Informarán en la calle de Cartuchos, 22, pri• 

mero. 

PÉRDIDA 
H~llándose vacantes las plazlls de cabos de 

mar guarda pescas de primera y segunda ciase 
del pper~o d!' VigQ, los ind1vídnos qae tas pre
tendan y reunan ws requisitos que est.tm preve
llidoB en la. Real órdeu ae 3 de Agosto de 1880, 
pueJen presen_tar sus solicitud~s .. eu Ja Oomdoi'!
oancia de Man na del Ferro!, dltlJldas al Cap1 · 
tan general del Departamento; en el tórmino de 
30 días, a contar desae .a pubi1cacióu de las va· 
ca1;tes en el Boletin otf,cial tie esta provincia. 

Si esto fuese así, es seguro que el Pres'· 
dente del Consejo se decidirá á contestarle, 
aprovechando la oportunidad para recha:zar 
tambien las acusaciones que te ha dirigido et 
Duque de Tetuán. 

Espérase que el discurso del señor Saga•· 
ta sea violento, condenando enérgicamente 
las palabras de los señores Duque de Xetuán 
y Beranger. 

Con motivo de las obras que hay que hacer en 
el local que ocupaba el despacho, Rna Nueva 13, 
éste ee ha trasladac!o, interinamente, al tú n. 24 
de la misma calle, en la acera de enfrente. 

Se han extraviado cinco titu1oe de la Den .. 
da del 4 por 100 oerpétua interior, serie JJ. nú
meros 13.525 a 13.529, con el cupóa de l." de . 
Abril de 1888. St1 sup1ic"' sl que los teuga en su 
poder se sirva entr~garlos en la plan de Lugo 
núm. 1, piso segundo, izquierda, donde se grati
ficará. Alivit.iendoque desde el momento en que ea 
notó el extravío, fueron tomadas ¡lor la autoridad 
competente laa medidas oportunas, telegrafian
do il la Dirección de la D3ada para que practiqu¡ 
las diligencias condu~entes á fin de que por nin
gar·a persona se negocien dichos valores ni so
bre ellos se haga contrato alguno en perjuicio 
de su legitimo dueño. 

--Habiendo renunciado D. Daniel Paz y Oranse 
el cargo dv Secretario del Ayontamidnto de Pa
d!'ór 

1 
P,a sldo nombrado para reernp1ezar1e, con 

el c"racter de interino, D, R>tmón G1menez Oí,;z, 
que se posesionó en dictio destmJ el día 13 del 
actual. 

H~mrs visitado el gran Mnseo Unhers'll his
tórtco y art1stico io1,ta.aáo eu la c11lle Real y 
del que es propietario el cooocido óptico de Gra• 
Dada Mr. Beraot. 

Nada tan ag•f\\dable como la hora que alli se 
fªBli ooutomp •u1.1.o por ios lentes biuocuii.rtiS 

Dícese tambien que aprovechará esta 
oportunidad para imponer su autoridad /&ar· 
to ctesconocida e·n el ~enado, á la ma71oría. 

M.ADBID 17-2'25 m. 
En el Oongrl!so, ha seguido discutiéndlose 

la reforma del Xrtbunat de lo Contencioso. 
¡¡~Todos los pe·riódicos censuran el sistema 
obstrucionista á que /ia apelado el partido 
conservador, presentando setenta emnieMdCHI 
Á dicha reforma, 

DEBIENDO QUEDA.R DESOCUPA.DO EL LODAL 
.:mjo de la casa núm. 170, 172 y 174', de la calle 

de tian Andr0s, en el que se halla establecido e¡ 
café del Noroeste, los á quienes eonnnga, en el 
núnero 1, piso tercero de la plau de la Constitu
ción daran razón. 

SE VENDE UNA.CA.MACA.MERA. INGLESA. MA
queada y nn colchon metálico para la mlsma, 

ti. un precio sumamente arreglado. 
Ell esta A.d.mini•traaión informarán, 

SE ALQUILA. UN ALMA.GEN DE LA. CASA NU .. 
mero 66, de la calle del Orzán; en la izquier~ 

del miamo informartln. 

ENRIQUE
Resaltado
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