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t iota sesión acto seguido, la casi duró hasta muy
eerca de las doce.
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El Presidente de la Cámara de Comercio de 
I lita plaza solicitó ayer ia celebración de ana 
k itóüf cencía, de interés marcadísimo, con el Al

ende señor Iglesias Llorada.
Dicha conferencia tendré lugar mañana, lu- 

| Bes, & la una de la tarde.
Alas doce y media déla tarde deldia 9 de 

Abril próximo, tendré lugar, en el Ferrol, la sú
bita para el suministro de varios efectos consis
tentes eu objetos de gomas y lona con destino á 
diversas atenciones del Arsenal, bajo el tipo de 

j 14*568,76 pesetas, con arreglo é las condiciones 
lUbiicaa&a en la Gaceta de Madrid, número 69 de 
del actaal, y en el Boletín oficial de ésta provin

cia, número 207, del 7 de; propio mes.
-Bu el día y ñora que oportunamente se anun

ciarán en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial,  ten
drá lugar en Ferrol y, simultáneamente, en la Co
mandancia de Marina de ó ta provincia, ¡a subas
ta pitra ia venta de varios < f ;ct s sin aplicación 
al servicio déla marina, por valor de 12.512 50 
pealas divididos en tres lotes.

K
f r - :

Prueba palmaría, evidente, de la actividad de 
los encargados de resolver el problema.

El Ayuntamiento de esta capital ha resultado 
heredero del Notario D. Francisco Ramos, falle
cido hace dias, por ser disposición de una de las 
esposas qae dicho señor tuvo en vida.

Calcúlase que valdrén unos mil y pico de du
ros los bienes de que se posesionaré el Municipio 
en breve, cuya cantidad se destinaré é los esta
blecimientos de Beneficencia.

Por el correo de ayer se comunicaron al Sub
delegado de Sanidad de Negreira las dispersio
nes y acuerdos de la Comisión provincial y Junta 
de personas be? éticas é influyentes, para procu
rar la extinción déla epidemia variolosa reinante 
en aquel distrito.
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i D. Pedro Thonsó ,  de nucionali iad inglesa y 
Tdcino de esta capital, en representación de don 
Snrique Aitken, de igual nacionalidad, ha pre
sentado en el Gobierno civil solicitudes de regis
tro de las minas siguientes:
V,—Enriqueta, de ochenta y siete pertenencias de 
mineral de hierro y otros metales, sita en el lu-
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tar de Pudenza, parroquia de San Pedro de Bran- 
Jomil, Ayuntamiento de Zás.

—Modesta, de ciento veinte pertenencias de mi
neral de hierro y otros metales, sita en el logar 
de Vila, parroquia de San Martin de Meanos, 
Ayuntamiento de Zés.

—Dionisia, de treinta y seis pertenencias de 
mineral de hierro y otros metales, sita en el lu
gar de Albores de Arriba, parroquia de San Ma- 
med de Albores, Ayuntamiento de Mazaricos; y 

—Constantina, de sesenta y ocho pertenencias 
de mineral Ue hierro y otros metales, sita en el 
punto denominado logar de Limideiro ó Lagos, 
parroquia de San Pedro de Brandomil, Ayunta
miento de Zás.

Y en cumplimiento de lo que previene el artí
culo 23 déla vigente ley de minas, los que se 
consideren cou derecho al todo ó parte de los te
rrenos solicitados, pueden presentar sus oposi
ciones en el termino de 60 dias, según determina 
el artículo 24 da la citada ley.

Esta noche, como hemos anunciado ya é 
nuestros lectores, obsequiaré con nna serenata é 
8Q Presidente, ei señor Rodríguez Martínez, el 
orfeón El Eco, dando comienzo a las diez.

Entre loa diferentes números del programa, 
jfiguran las nuevas composiciones Canto de ami- 
j¡os, Narciseta, ¿Quéme darás*! y Lazos de amor*

Si ei estado dei tiempo no lo impide, es de su
poner que numerosa concurrencia asistiré esta 
noche a la calle Raal é escuchar una vez més é 
la aplaudida y laureada sociedad coral que d iri
ge el señor Castro Chañé.

En esta capital, en donde tan raras suelen ser 
las manifestaciones de entusiasmo prodigadas 
espontáneamente por el público é tos artistas, 
conviene hacer constar que, en Madrid, en la 
noche del jueves último, beneficio del notable 
actor D. Rhiael Calvo, en el aristocrático teatro 
de la Princesa, tai fue el delirio de los espectado
res al interpretar aquél con talento sin igual las 
escenas de la obra que representaba, que ia Du
quesa de la Torre y sus hijas, que se hallaban en 
una platea, no pudieron menos de romper con la 
etiqueta guardada hasta ahora de no aplaudir las 
señoras, y prodigaron calurosos y" entusiastas 
ap husos al inimitable intérprete de Don Alvaro ó 
la fuerza del sino.
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r  Eu la noche del día 14 dei actual faé robada la 
casa del vecino de los Angeles, distrito de Brión, 
faé Luis Rodríguez Ageifcos, penetrando loa la
drones por una ventana de ia planta baja y Ite
rándose vérias prendas de ropa y 12 monedas de 
oro de é 4 duros cada una.

La guardia civil practica activas gestiones 
para descubrir el paradero de los autores dei he
cho mencionado. _ _ _ _

He aquí los précios é quu se cotizaron los gra
nos en el mercado de ayer;

M&iz, 13 reates ferrado; habas blancas 13 
id.id.

No se hicieron més traasacicnes.
El Gobernador civii ha prevenido é los Ayun

tamientos de la provincia que si en el término de 
seis dias no hacen practicar el análisis correspon
diente al mes actual, de los vinos que se expen
den en sus respectivos distritos, aunque el resul
tado sea negativo/ les impondré el máximaa de 
la multa que previene ia ley municipal vigente; 
y que, en io sucesivo, enviaré, sin mas aviso, pea
tones por cuenta de los Alcaldes y Secretarios si 
al llegar el quinto día de cada mes no han cum
plido el mencionado servicio.
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Telegramas
DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR

M A D R ID  17
Es casi seguro que el día del cumpleaños 

de Alfonso X I I I  serán indultados lo» solda
dos de los Regimientos de *lbuera y  Gare- 
llano, sublevados el 19 de Septiembre.

Probablemente será nombrado el General 
Goy eneche para sustituir al señor Weyler en 
la Dirección general de Adm inistración m i
litar*

M A D R ID  17
Otra vez se ha prohibido la entrada en el 

Observatorio meteorológico á Noherlessón.
 El Manifiesto», de Cádiz, asegura que se 

ha introducido en el Arsenal, quebrantando 
la orden, un  joven ruso, con ánimo de espiar 
los armamentos del torpedero submarino, 
sistema Peral, que se está construyendo en 
la Carraca.

M A D R ID  17
El día 25 se celebrará en Valladolid un  

meeting agrícola*
Concurrirá el señor Muro#
El señor Gamazo muéstrase indeciso en 

asistir ó no á dicha reunión *

M A D R ID  17
H a sido desestimada la solicitud de los se

ñores Otero y  Gil, de Ferrol sobre construc
ción de torpederos»

H an conferenciado largamente Doña Isa 
bel 11 y  el señor Sagasta*

M A D R ID  17
Gana terreno la idea de indultar á los m i

litares comprometidos por los sucesos del 19 
de Septiembre, lo mismo que al B rigadier  
Villacampa*

El Ministro de la Guerra de Francia fija 
rá  la residencia del General Boulanger fu e 
ra  de París*

M A D R ID  16
Ha sifio nombrado el señor Pérez Escrich, 

Director del Asilo de las Mercedes, cuya  
plaza desempeñó el señor Fernández y  Gon
zález*

Se considera que el Gobierno portugués 
elevará los derechos de importación sobre las 
anas, ganados y  cereales españoles*

El Inspector del Caerpo de Vigilancia de es
ta provincia, D. Céndido A!C*lde, saldré en bre
va para Santiago, acompañado de dos gaardias» 
áfin de prestar sus servicios en aquella ciudad.

Anteanoche promovieron un escéndalo en la 
calle de Marcos de Naya, apedreando una casa y 
rompiendo siete cristales, por no haberles queri
do abrir ia puerta las inquilinas, varios indivi
duos qae se dieron é la faga al verse perseguidos 
por ios agentes de la autoridad.

A consecuencia de haberse asustado los caba 
líos de un coche particular que se hallaba parado, 
ayer por ía mañana, en la calle de Luchana, cu
yo coche carecía de cochero en el pescante, sa
lieron desbocados aquellos hécia la calle Real, 
produciendo los consiguientes sustos é los tran
seúntes.

A no haber conseguido detener á los desenfre
nados animales, frente al comercio titulado La 
Ciudad de Lóndres, un dependiente del mismo lla
mado Don Pedro Caba, hubieran causado induda
blemente alguna desgracia en su vertiginosa ca
rrera.

Suponemos que los agentes de la autoridad se 
habrén apresurado é tomar los datos suficientes 
para imponer al causante de lo ocurrido el correc
tivo que proceda.

Las imprudencias se han pagado siempre con 
maltas, y es preciso que cese eu esta capital el 
nümero de aquellas y aumente el de é tas, pues, 
de lo contrano, el exacto cump limiento de las 
ordenanzas municipales, seré cuento de nunca 
acabar.

Anteanoche, en la calle déla Cordelería, un 
sugeto llamado Federico Alonso abofeteó y ul
trajó é una mujer pública conocida por Josefa 
Patiño, en presencia de otro sugeto.

De este hecho se dió conocimiento é la ®uto-
ridad.

Circala el rumor de haber ocurrido en una 
casa de uno de los Cantones, una dramática es
cena entre un marido U ltra jado , su esposa y otra 
persona ageta al domicilio conyugal, resultando 
heridos, atravesados por un estoque, los dos úl
timos.

Continúan loa tablajeros cobrando los precios 
excesivos que establecieron desde principios de 
mes, y la tab ajeria regaladora de que tanto se 
habló no acaba de abrirse.

M A D R ID  16
Ha conferenciado la hija  del Brigadier  

Villacampa con el señor M oret.
Se ha desbordado el Tajo en Aranjuez  

ocasionando grandes pérdidas ,

M A D R ID  16
El Presidente del Congreso, señor M ar- 

tos, ha conferenciado con los jefes de las m i
norías, á fin  de adelantar las discusiones, 
acordando celebrar sesiones de seis horas 
después de Semana Santa»

T l V . t V  '  i it* ■■> '  1 1 .  n . J i v  • i .  • i - ,  i n t n '  i f '  r  '  "* * !»  •

Bolsa de Madrid
17 de Marzo

Interior perpétno al 4 •/................... 67*00
Exterior id....................................... 00‘00
Amortizable al 4 ..........................  84‘65
Obligaciones de daba...................   100*00

BOLSA DE PARIS
3 (/0 francés......................................  00*60
4 V, %...............................................  00*00
Espamoles—Interior perpétno al 4 #/0 00*00
Exterior id.......................................  00*00
INGLEjSS-Cousolidados................  00*00

Tribunales
Sumarios que entraron en la Secretaria 

de la Audiencia el día 17 de Marzo»—Coruñ&t
Contra B**uooae^o Igl^sus, por estafa é D. Felipe 
Pardo.—Bstanzosi S )bre robo en el establecimien
to de D, José Vidamarin Veigas. — Ferrol: Sobre 
robo de dinero é D, Miguel B*rreiro.

U n U M U K

Hojas del Calendario

M A D R ID  16
E n la sesión del Congreso ha continuado 

el debate sobre las reform as m ilitares .
El señor García A lix  terminó su discurso»
El Ministro de la Guerra intervino en él 

debate, censurando la tendencia in iciadüpor  
el señor Romero Robledo; la cual, dijo, solo 
se sustenta para producir la discordia y  el 
descontento en los cuarteles»

Declara que sus proyectos serán traduci
dos en leyes, á menos que no lo derroten las 
Cámaras»

Rectifica el señor Romero Robledo p re  - 
tendiendo suavizar los conceptos que expuso  
en su anterior discurso. reconocio  adem as  
que en algunos puntos, no los esenciales, de 
las reform as que necesita el Ejército . discre
p a  de las opiniones del General López D o
mínguez*

El lunes term inará la discusión d e la to - 
talidad de los proyectos m ilitares.

M A D R ID  17—2,50 m.
Un incendio ha destruido el Hospital de 

Tenerife, muriendo abrasada una enferma*
Las grandes nevadas que cayeron ayer y  

hoy han obstruido nuevamente la vía fé rre a  
en Pajares»

MARZO
Luna nutra el 13 

Cuarto creciente el 19 
So 1: sale alas6 k. 7 minutos 
Ü Pénese á las 6 h. 10 m.

HOY

MARZO

125*. -Los písanos re
conocen como empera 
dor é Afonso X el Sa

bio

DOMINGO
78) Dé Paitó».-El ar (288 

cangei San Gabriel 
stos. Eduardo rey, 
Alejandro ob. y el
beato Salvador ie

Horta.

Cuarto creciente el 19 
Sol: sale á las 6 k, 9 minutos 

Pinoso á 9 las k. 11 m.

mañana 

19
235.-“ Asesinato^ de la 
emperatriz romana Ju 

lia Mammea.

LUNES
79) (Antis f) Ss. Jo- (287

se esposo de Ntra. 
Sra. p. de la iglesia 
Católica, Landoal- 
do, pbro. Amancio, 

diácono.

Un buen maestro
He hecho tomar de vuestro Rob Lechaux é un 

peqaeño obrero de edad de 13 años, que estaba 
estropeado por las escrófulas. El medico había 
casi renutciado é curarle, cuando vuestro folleto
vino á caer ea mis tnanoíí, entonces tomó el par
tido de administrarle por dia tres cucharadas an
tes de comer de vuestro depurativo. Ved: seis 
meces hace que sigue este régimen y ahora va 
muy l ien. H y ya trabaja, y cuando empezó este 
tratamiento le era imposible removerse en au 
cama. Creo que cuando haya tomaio los seis fras
cos que os pid ,  y& no tendré necesidad d * mas 
y se encontraré tan fuerte como otro cualquier 
joven bien constituido.

Th. Guirres, hilandero en Poaru-St-Ramy 
(Sedar).

A M. Lechaux, Farmacéutico, calle Sainte- 
Catherine, 164, Burdeos.

Cadft u : o lea con atención el interesante fo
lleto (36.* edición) que M. Lechanx. farmacéuti
co, cabe Saint-Catherine. 164, en Burdeos, ha pU“ 
blic&do sobre i&s alteraciones de ia saogre y su 
tratamiento. Todos eacontrarén detalles de gran
de utilidad. Be dan gratas en las principales far
macias.

El remedio més eficaz de cuantos se conocen 
para combatir el asma, la opresión, el insomnio 
y e! catarro crónicos son los C ig a r r i l lo s  I n 
d io s  d e  G r lm a a l  y C o m p añ ía»

La pepsina es soberana para todas las enfer
medades de las vías digestivas, pero ignora el 
público que toma, con el nombre de pepsina, una 
mezcla de jugo gástrico y de almidón que tieDO
muy débil acción, Las P e r l a s  d e  p e p s in a  
d ia l  Is a  da. d e  C l ia p o te a u t  son las únicas 
que contienen pepsina pura. Es cinco veces més 
activa que la pepsina con almidón y los vinos y 
elixires de pepsina més afamados.

I i *

la  co ru ñ a  im p ren ta  d e  la  v o z  a  
cargo de jose m marquer 

IJ*

ROFESORA DE PIANO Y FRANCES PARA 
mtñoritas, Rila Nieva, 21, ásganlo lecciones  

en casa y & domicilio 

SE COMPRAN ACCION38 DEL CREDITO Co
mercial. Escritorio de D. Narciso O lanza, Ma

rina, nüm. 31, principal.
«I

V ENTA.—En Mondoñedo se vendo un tr >nco de 
juqditas perfectamente amaestradas para ca

rruaje ligero particular, de seis cuartas de alza
da y tres afios y medio de edad. En la Adminis
tración de este periódico informarán.

r i n — nr w w w ' r r ¡ v w ñ * ¡ w m t t

Importante aviso
L o s q u e  v i a j a n  á  V i lla lb a ^  M o n d o ñ e -  

do y R i b a d e o  d e b e n  to m a r  b i l le te s  d e l 
f e r r o c a r r i l  á  b a a m o n d e   com o lo  h a n  
h e c h o  h a s ta  a h o r a  y n o  á  r a b a d e  

4t

La Empresa de carruajes La Unión continúa, 
como siempre, haciendo el servicio diario ¿esde 
la estación dei ferrocarril de Vaamonde é Riba- 
íleo y viceversa, por la carretera desde la expre
sada estación é Villalba, con lo cual acorta en 
una legua y en hora y media, el trayecto en co
che, sin que existan mayores peeligros en dicha 
carretera, que en cualquiera otra.

No olvidarse, pues, de sacar los b il le te *  para 
H a a m u n d e .

V

LAZARETO DE LA CORUÑA
El día 18 dsi corriente se daré nrincipio é do

micilio é la recaudación del 5.* y último dividen
do para atender é las obligaciones contraídas con 
motivo de las obras de dicho establecimiento.

Lo que se hace público para satisfacción de 
los señores accionistas.

La Ooruña 16 de Marzo de 1888.— PRESIDENTE JOSE 
LOPEZ TRIGO 

PIANISTA.—Con muy buenas referencias se 
ofrece para dar lección é domicilio ana seño

ra que vive Estrechado San Andrés, 5, segando.

Im portante
Por no poder atenderla su dueño y necesitar 

todo su tiempo para dedicarlo é los trabajos edi
toriales, se vende la acreditada L ib r e r í a  d e  
M a r t ín e z  sita en esta capiUl, Luchana 16.

Horas para tratar: de nueve é once de la ma
ñana y de tres de ta tarde é nueve de ia no^he.

n

ENTA VOLUNTARIA DE UNA CASA.—A vo
luntad de su dueño, se vende la casa nú n. 22 

de la CHile de la Mariua, en la Coruña, con vistas 
é la Bahía, Aduana, y paseo de Méndez Núñez, 
compuesta de tres cuerpos y oficinas bajas. No 
tiene pensión, y se vende libre de gravémenes.

En la Notaría del Sr. D. José Asausio, calle de 
San Andrés nüm. 84, se informará dai precio y 
condiciones, admitiéndose proposiciones hasta 
el día 1/ de Abril próxima y hora deuna de la tar
de en que se verificara el remate, adjudicándose 
al mayor postor, cubierto el tipo señalado.

ANTIGUEDADES 
Se compran las de oro y plata» bronce, marfil, 

esmaltes, libros porcelanas, monedas, telas bor
dadas, tisús, etc.

RIEGO DE AGUA, NUM. 9 y 11, PRIMERO.

PRIMER ANIVERSARIO

LA SENOKA

VICENTA LOPEZ VEJADA DE LLOPIZ
falleció el día 20 de Marzo de 1887

Todas las misas que se celebren pl 
martes 20 del corriente desde las nueve 
é las once de su mañana en la parro
quial de San Nicolás en los altares de 
Dolores y Jesús Nazareno, serán apli
ca ¿as en sufragio de su alma.

Su viuda, hijos, madre, hermanos, her
manos poliiieos y demás parientes

SUPLICAN é las personas de fcU
amistad encomienden su alma 
é Dios.

Se compra de todas clases al contado en gntii« 
des y pequeñas cantidades.

R» Peres Labarta, f u e n t e  
de san anadres numero 16 bajo 

i

SE VENDE L A Tí ENDA DE COMESTIBLES (CO -  
nocida por de Raíz) qae lleva más de treinta 

años de existencia, y si conviniese, también la 
casa, Zapatería, nüm. 19.

Recibido directamente en cajas y latas de to
dos tamaños. Precios sin competencia. En la con
fitería de

C- GONZALEZ AGUINAGA
SUCESOR DE PELLeTIER 

FRENTe  AL TEATRO PRINCIPAL.
MfMMH

CENTRO JE N N E R
d e  v a c u n a c i o n  a n i m a l  

Médico-D irector: D» José Rodríguez*
El dia 19 de Marzo se vacuna directamen

te de la ternera, de diez de la mañana é una da 
la tarde.

Precios de las vacunaciones, 8 y 10 reales una; 
pobres gratis. Para la venta de tubos y costras* 
local del Centro, Orzén, 71.

M A D R ID  16
El nuevo Emperador de Alemania ha p e 

dido una entrevista á los representantes ále 
Francia que han ido á B erlín  á asistir al era- 
del d ifun to  Emperador*

El Bolsín cerró á 67,15*

LIQUIDACION, GRAN BARáTO.-Se realizan 
todas las existencias de la fábrica de vidrios, 

situada en la GaUeira de Español y Compañía, al 
por mayor y menor, é precios excesivamente eco
nómicos.

Horas de despacho en la misma fábrica, des
de las ocho de la mañana hasta el oscurecer.

R IO, Medico  OCULISTA; CONSULTA TODOS 
los días, de doce édos, calle de Riego de 

Agua, núm. 12, principal.

REPARTIDOR
Hace falta un hombre qae desee dedicarse al 

reparto de una publicación diaria y tenga la su
ficiente garantía,

En la imprenta de este periódico darán razón.

N LA IMPRENTA DE ESTE PERIODICO Se 
vende papel de envolver muy barato.

PAPEL DEL ESTADO
a *  /1 a f n ^ n a  « la a « a  a l  «AvifaHA ám átwn

DULCE DE la habana 
ANUNCIOS 

SOCIEDAD ANONIMA 

7 1  o r z a m  
Kédico-Dirsctor: D .  Jo éi Boéh
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