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La nadan' on no devuelve los artículos ni responde dg cuantrr's
escritos lleven al pié la firma del autor.

gananciosos con el bono, pues este
les evitaría el rodar por el precipicio
de la tentación maldita que 4 tantos
conduce al vicio, cuando, no al crimen.
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nuestras

casas,

convencernos de que hemos e a
panza r lo que deseamos.
Desde hoy admitimos,con este oh._
jeto, donativos particulares y
mismo dirigimos atenta comunicain á las colectividades aludidas.
Por nuestra parte -contribuiremos
con nuestro modesto óbolo.
Si nuestras fuerzas respondiesen
á nuestras aspiraciones, dejaríamos
con esta fecha instalada 1 , Cocina,
pconóm,ica.
A. V. G.

Y como quiera que nuestro apreciable colaborador ha dicho cuanto
nosotros pudie?amos decir acerca de
la précisi6n y utilidad de las Cocinas
•económic«s . 1') nosotros no nos resta
mas que lí mar lo iniciativa, que él
dijo faltaba, para realizar el establecimiento de ese ils2/0., con el cual se
mitigarán muchos doiores ocultos.
e r ales Ué,11:1$
Decirnos se mitiovrráp , porque ni
por -un momento dudamos que emÇAST0 PLASENCIA.
pezada In tarea ben ,o , de llegar al fin,
obteniendo un ver 1 'ir ro éxito, del
(Notas biográfico---nenrolózieas)
que nos enorgullecnremos; no por
El ilustre artisti, don Casto Piasen
nosotros, sinó por este querido puemuerto en iNla Irid, babia nacido
cia,
1-do. ene, una vez mas, demostrará
en Cañizar, provincia ch 9uadalajara,
que sabe abrigar cuanlo de generoso,
en 1.° de Julio de 1846, y eatudió ea
noble, grande y lb :ultado pueda las enseñanzas de la escuela superior
calinefirse.
de Pintura y Escultura. Entre sus pri;,Cómo conseguiremos nuestros meros trabajes figuran un retrato del
brigadier don Ratnán de 'Sandoval,
propósitos?
que fuó su proteel5or, y los de los du..
Pues de una manera muy fácil y ques de Tetuán.
sencilla.
Ponsionado en 1874 para seguir sua
Solicitan:o el concurso de la Coy -1 ostnaligs en le, Acac1.-neia Espgnola do.
noración N.Inni.-: . í , de las Socieda- Roma, ranaiti desde arluella capital
(les de recreo,d, , H. -3íniiés de par- una copia del flgigs, de Miguel Angel. y los cuadros <fuegos de amor y Un,
tidos políticos ,de. las Con;1;reggfli011eS
ndirtriTo; paro su obra mas importan religiosas. de las personas pudienm d aquel periodo frió el lienzo Orites; y, en fin, el de todos .
gen le lo república Romgna, premiado
que quieran aUv.ar it ,u de en 1871 en las expesiello:',1S de
desgraciado mer.: .serol ..,o.
y de. Paris.
Son
saldrían
Y. lo repeiiinc2. no vacil

• Lo es en verdad el dado 4 luz ,en
el numero 1de EL 1N'EN)°, por nues7
tro qiierido amigo y distingddn
eompallero don Roque Ponte PeD.a.
La fundación en petanzos de una
Cocina .cconómica es una idea que
merece todos nnestros plácemes y
para la cual no hemos de regatear
nuestró modesto concurso, esperan-Ido que nuestros convecinos, sin
cepción, han de ver con agrado
nuestra actitud y han de colocarse
al lado de los que la procuremos llevar á la práctica.
La miseria no tiene sólo sus proSelitos en esos pobres que nos tienden la mano á todas horas y en tolíos-sítiol; la Miseria se deja sentir
en muchos hogares, donde se pasan
los dias sin probar un pedazo de
pan, sin encender la lumbre y sin
poder dormir en el crudo invierno
por escasez de ropas para cubrir lo s
• ateridos miembros de los infelicos•
Inorildores.
1-'5;. supo explicar esto en su
-pausible trabajo
. el señor Ponte Pe1)',,en,
supo de,mostrar también
y
nuestro buen amigo que los mi,7,-mos pobres que nos piden limosna
en la vía pública y que llaman á la.
-
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os Retratos de los reyes Don, Alliso XII y doita Maria de las Mers, para el ministerio de Estado; el
do 2902 Juan _Bravo Mural°, para el
Congreso de los Diputados; San,Sebastian, saliendo de las catacumllas en el
techo del comedor y otro en el palacio
del marques de Linares representando
tocado,- de Veníís; Una bacante; ea_
:erío en, Galicia; Recuerdos de Sevilla
.Derribador de vacas;: Paises de Azpei• tia y' Urrestilla ; La Ascensión de la
Virgen; Los .el,-angeliStas San Hateo
y aun Aza: 2; Angeles; Al'edngeles y
Sera.fines y La muerte des San 1PranCi8C19, en el templo de este nombre en
Madrid; El Illeitlidero, y numerosos
trabajos de menor empello; pero no de
mérito infarior a los que quedan citados.
El seriar Presencia ha muerto en
plonitui de sus facultades y en el ano °, de su gloria. El arte viste hoy de
luto, y los quia sobre admirarle como
pintor !e pudieron apreciar corno aniigo, uo podrán olvidarle nunca.
;

,

Noticias: .dn Cuba.
.

La catlatrefe de la, I-Jabena, da. qu e
ya alt,:n, conocimiento nuestros. lecto-

res, paOdtij o 36 muertos
. ',. coyoa. cádá. veres fueron enterrados el 20, Presidiendo
el duelo l general Chinchilla y asistiendo la población ea masa.. Reina
•
gra n consternación.. ,
La

h

hiarnr a rruen

lila o el decreto
;ate ha
eto
. e 401 d arta,
do
'dei 2)8P
Imorvt'
aeg,111 jefe
mente ma_rítininao. de ‘Cartagena
i•a-• ar..- a
a seu°r
oca
Sane

E n Argel.
Los mercaderes árabes han saqueado

l os comercios de los israelitas.

Los revoltosos tuvieron una colisión
con las tropas.
Se akan flecho muchas p enes,
•

Noticias grottaieg,
Entre doce y media y una de la mañana de
ayer, des caballeros muy conocidos en la Coruña se encontraron ea la calle Real.
Uno de ellos arremetió bastón en mano
o tra el otro, propinándole buen número , de
gar rotazos; el otro, que tampoco era manco
e defendió bra -y- amente como mejor le fue po-

•1"eaultad Escándal o,comentarios, y n
—Mire usted mi niiia, d í
'
esión
dd erecha el "no otra en l a flora
mana
as
Paneta,,que
c
1
e
Ca
ea
e
rril,á
la
S sll7
e
de
ora
d
ara eje,otro-y °s curas `de
linera 'atención mo unaladedsecolsiiidearba eye m
ili a n, — bailando.1- deo
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¿"guare ea usa?

-

e- serio r ¡llar.

icr de estómago.¿Quión es el chico q°u-e
Por el gobernador civil de ' Pontevedra ,se baila con ella?
--Es Pataquete—respendía l a de
encarga - busca y eaptuaa. de MariaiM., Val,verde„ licenciado de la Guardia civil...que , se flierbeeilia,,---que estudia último de De.

fugó de lá casa paterna :llevándose en su' t'echo y chico de muy buena familia.
compañía setecientas cincuenta pesetas,pettePues no lo parees; mire ustel que
necientes á su padre.'
floja le está la levita; y tiene las botinas rozadas.
Ha sido nombrada Madre Abadesa del
--íPepel—decía la señora de Sorreconvento de Santa Clara de Santiago Sor ga á su hijo,
muchacho largo como el
Clara Sánchez.
mes de Mayo, medio atontado, y con
Presidió el acto de la elección el R P. Mal"quina, Rector que fué del Colegio de Misio- una levita, parecida al ropaje de un
Bonzo chino, saca á bailar á la de To
neros para Tierra Santa y Marruecos.
lete; ya sabes que su familia
-

Se encuentra en Lugo la distinguida artisa 1rs, Linda Diez, primer premio de 1
eft cuila. de música de Nueva-York.

F ru t a d e l ti cuipu
\ DE SOCIEI)AD
Después del dia... llegó la noche da
la Ascensión, y como de costumbre la
eociedad`Tasino de Sentiago n obsequieba con una reunión de confianza á las
forasteras (y forasteros tairbren) que
por la mañana se solazaban, contemp'ando en el e ampo ele Santa Susana la
robusta anca del buey cebón, destinado
á recrear británico estennago, el juguetóit potro, á el manso borrego, de Más
ó rnénos ensortijada piel...
Vuelvo á repetirlo; llegó la noche
El aristocrático salón amarillo, resplandecía—vamos al decir—de luz y de bellezas; brillaba la alfombra de puro re
sobarla charolado: zapatos, y la orquesta lanzaba notas al aire, salvo alguna pifia de entusiasmado violín.
Nunca tan animado se vió el sa'ón,
pues abundaba de la misma manera la
gente estante y la trashumante. Se
animaban lea conversaciones;se bailaba
cada vez más rápido, y la forastera
gente se encontraba cada vez mas agradecida al ameno reto que la buena so.
1 eiedad compostelana • la proporcib-

es visita
de casa; y asi,por este,estilo,continuaba,n las conversicionest.
Ahora para terminar, y sigttiendo la.
costunlbre usada en resvistas de este
género, voy á reseñar las diferentes
familias que á la reunión asistieron .
Del pueblo estaban las de Maleta; con
linot!ol s trajes oolorsaibia de pino 9nariti
in
, a e Rscurlo Turco, de Emulsión
de Scott; Jade Repollo, de verde ,boteha; la de Hierlaecilla, de azul" tirano;
las de ikarte/o, de Huelaa
Obrera; y
b
otras
tras muchas que no recuerdo Foras
Georva esl,hmen,vIdeetoc: alnagsads;a ..:elpalteeiR
r. oe,rrdeeirloa.
Cilla; las de Toletes de Cesuras;' las de
-

de Ordenes; las de Estrabo de Villagemía, y las de Sicbeia, de Noya.
A las- siete de la maLlana terminó
tan agradable
velada, saliendo todo
,
cornplacielieimos, y sobre todo las fo.,
rasteras y forasteros, á los cuales no se
les borrará en mucho tiempo- de la
imaginación tan agradable fiesta.
¡Ah! se me olvidaba. En los inter.
medios, se obsequió, á las damas con
excelentes pastas y licores..
.....,..... pero,. aun no saben
s.. lo meVda,.
jor, al dia siguiente de la- velada se
me acercó un sócio del "Casino(' diciéndome que aquella no había .tenido lugar
por no haber asistido mas que una fa a ,
que, al ver el salon tan, desierto,
tocó á retirada.:.- ¡¡¡:3 I será manera.
de burlarse de m'In
1)iatriba.
—Esto est' agnifico—me de eía e
Svrit2Sga 17 'Mayo 1890.
seficir de Tremedón, escribano de as,
tuaciones en Cuntié—me siento rejave.
Crót)ica de las Ylarifías
necido; zne lanzo, al primer I
dedo me un callo que vals,
que
Hállese en nnestra ciudad,. donde
yenes°
pasará, unos clia
lado de .461: s@Aora,
,

madre, el ilustrado abogado don Juan
(j'alpe, hoy concejal del Ayuntamiento
de la Coruña.
Sea bienvenido.
Han sido llamados á Madrid,telegráficamente,37 sargentos de Carabineros
.

Créese que sean ascendidos, si resultan bien del exámen.
El eedior Becerra Armesto ha propuesto en la sesión del Senado que se
concedan dereches pasivos á las familias de aquellos oficiales del ejército
que se hayan casado antes de obtener
el empleo de Capitán.

Tambien son espw.'a 3os de un cija hl dan localidades en la taquilla. para zal
otro al Vice-Cóneul de España en Orán. corrida de toi'os, con, diríSidn, Je plarecientemente ascendido á Cónsul, don za, de esta tarde.
Vale-lo Alvárez Pedreira y el señor !
den Benito Naveica t se fattriilia que 1: Las flestas no decaen,
Ilácense preparativos para las r7sregrese de la República Argentina.
las panwvimicas que han de lucirse
esta noche en la puerta de Toledo y
Han salido para sus casas en uso de Glorieta de Quevedo.
licencia ilimitada los individuos de los
.railana publicará la u Gaceta„ un,
cuerpos de la guarnici'm de .1á Coruña
R.
_D. ascendiendo al senor Afontojo
que habían cumplido el tiempo regla,
vicealmirante,
á contra-a7mirante al
mentado en las filas.
seitor Contreras y 4 capitán de necio
Hora de llegada de los 66'71 es ci la al señor Ruiz Canaks,
estación de _Petanzos:
Del CriMell de la Calle de la fasta
El mixto de Coruña, para Lingo,,Mon- nada nuevo se sebe que entrane iraporforte y Orense.—A las seis y mediado
tan,cia.
la mañana.
Claudia Itkrtingz, si los SUCIPS'ar I/O
El de Orense, Monforte y Lugo,para
la Coruña.—A las nueve y cuarenta de cambian el ramo¡tanta ahora
la mañana..
tenido, aparece como culpable,
El correo ascendente de la Ceruña
FIERAS.
para Madrid.—A las seis y diez de la
tarde.
Idem descendente de Madrid para la
n"
11 fr.1 411111 010
tfbOu(\t,DEli
Cdruiie.—A las nueve y cuarenta de
la noche.
Santo del dia: Santa Rita de Casia'
NOTA.—E1 coche para la Estación
sale de la Plaza de Cassola á las seis
Santo de mañana:
y á, las nueve de la mañana, á las cinco
de la tarda, y a, las nueve de la noche.
IMP. DE AL VILLUENRAS.
,

,

Dice un colega herculino, con fecha
de ayer:
.
«Itintetos despues de salir de la Estación el tren-correo de anteayer, se
presentó en el anden, sofocada y llorosa, una pobre mujer manifestando que
una mendiga había, arrebatado hacía
rocas horas á una hija suya, teniendo
mospechas de que la secuestradora hubiese marchado para Betanzos.
El jefe de la Estación telegrafió inmediatamente á Betanzos, donde, al
llegar el tren, se hizo un detenido registro en todos los vagones, sin resul-

*

'Llegada del Coche del Ferrol,—A
tadoalguno.
las
cuatro:y media de la tarde.
La autoridad civil' ha dado arden á
sus agentes para que procedan á la . Salida para Ferrol,—A. las once de
busca y captura de la mencionada por- la noche.
diosera."

-frrar
.Telc1--,e51
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EN LA IMPRENTA DE ESTE
periódico á precios: sumaraente

económicos,
Estos se venden con todos sus preparativos e-c.
cepto el petróleo. Los de seda se hacen desde diez
I reales en adelante, sostainiéndose en el aire tan
i solo egn el huine do no. tabaco. (Véase la cuarta
phi

La eStadística de buques perdidos
durante el mes de Marzo de 1890, arroja los siguientes:
,Y1S
IVEBuques de vela: 7 alemanes, 14 ame- Del servicio especial y directo de EL MENT30
eesitan dos que sepan leer y
ricanos, g dinamarqueses, 1 español,
c3eribir en la imprenta 0.0
5 franceses, 1 griego, 2 holandeses, 22
MADRID 22 (10‘30-m.)
ingleses, g itadanos, 4 noruegos, 2
Como le anunciaba ayer, empezaron t13 periódieo i calle del Vaidoncel
'portugueses y 1 sueco; total, 71.
en
Cádiz las pruebas oficiales del "Pe- 1:1 antero 50.
Barcos de vapor: 1 alemán, 1 americano, 4 chilenos, 2 dinamarqueses, 2 ral„.
- N LA ZAPATERIA "11111GANTINA'l
El submarino recorrió siete millas.
franceses y 11 ingleses; total, 21.
-Luego que hubo andado este t`rayec- (Ie Domingo Tenreiro Fernández,
auatraviesa número 23, se neeesiHa sido dado de alta en la casa de to volvió al punto de partida, (rwiendo tau tres operarios, siendo urgente 5111
salud del doctor Esquerdo don Eduar- que suspender, á 9a ¿_`‘Jaiporal presentaci6n, por ser inucho el Iraba¡e
do Lustonó.
reinante.
pendiente, h pesar de los diez operariw,
Lo celebramos.
que trabajan en dicha casa
IZO?, continuará.
Se !es }pagará hiele
I111,0
m).
Ayer se ha 'a realizado dos rnaarirnoaeV.
Eiraucl, el célebre criminal
nios: el del auxiliar de carreteras don
Antonio Suárez con la jóven dona Ade- comprometido en el asesinato Goulyc',1
PÁDA UNA NOCHE
lina Castro, y el del Factor de esta Es- acaba de ser preso en la Habana.
(C
E'
AT
7' O &SY DE
G A)
tación don Manuel Cosaniego con la seLa noticia ha causado sensación.
POR,
ñorita doña Maria Fornalés.
Aguardase que ahora se ileguc
'ELADIO-E IIINAAPEZ DIEG111
A todos deseamos una larga lima de averiguar la verdad de lo su( ed ido,
SU piicio. 1'50
ia "(Alicia
Dedicanse alabanzas
A' nuestros suscriptores: I peseta, Los p
francesa.
Uno de estos' días llegará á iBetaazos,
didos á esta rstiacción. •
MADRTD 22 (l 1 30m, .).
procedente de Buenos-Airee, el Pilan
brigantino don
que, Cayeta,qo lnrtinez.
Ala 'lora e» gye Mletp
-
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(7 0%/ERCIO ,'1 P TEJIDOS
,

te Aí5er:4.----Andrés
Arribe; Cacr:
Priez; Pardirmsrds; Plateros..--,Dolores IMaristany;
' .:Hivan Vara; Crmt6n Graade,—
,

José Fer.: nclez Mosquera;CariVin Q ande-Qui.ii D:az;
sLa O Ca:ssola.--josé Lema; Plaza.
de Cassola.

t

- ,

Antonio nifiez; Plaza cl,e la Const non.—Eugenio Naveira; Puerta de la Villa.—Ca'9a.leiro;Sánchez Brégua.---Tomás L6pe`z y L63ez; Puerta de
la Villa.—joaquin Fraga; l'escadería.—Marti,pez;
Méndez NiMez.-----Ignado Lagzrs; Sánchez
pisa

,

joSé :Amado; CantO'n. Granele.--Ranniip Illobre;
Plaza de Cassola.-- - Vicente Bartolóin6; Cantón
Grande.--Ralmnndo Pérez:: ,RuatraYiesa.,-,-Ignacio
Cortés; Plaza ...de, Cassola.—Gondell; Puentenuevo.
-

-.Del Centro; Ruátravie a.---cmperi
Calle
Valdoncel,---Del Catón; Pla2,a de Cassolá.

'At
(VN
.

OSPEDAJES
rtinBarr6. Plaza. de Cassoia,--Manuei
Vaidoneel.—Manuel (urde C

USCRI
un mos 1 pe eta
estre: 3175 pesetas.
Ultraillar,—I5u

,

d.

E.
".CA.S.S..0.L

-.C111S1' ALES

esús Nt5Zez LOpel; Ruatraviesa.--4-lijos de
. Bugallo; I Iaza de la Constitu,eion --José
made; Méndez NtIfiez•
)

Atustin RodrIgliez pia;:a
Tenreiro; ,P..uatras'desa.----José
de Unta.—jose Blanco.' Ruanueya.
.
.
.

.tuen,t

FERBETERI4, OUIICILLEBIA, Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constitución,;--Raimunclo Núñez; Sánchez Brégua.---Am
tonio María. Golpe; idem.—Viuda de Ilonteavaro
hijo; Sánchez 13Té

_
Len cano
Castail, r3
Tau; Camino de la 's -a

.

Si0Zu

1,111511.....11I01:
1

Cornimicades U€, a•ea.
ANuNczos.----En
drc
plaug,
précioS couvene ioh.afes.
a)
ta plana á 10 cénta
.

-TI ORAS DE DIESEACHO

De ocho á, doce de I ro,a,li 1a;
e ti-es á d,o o la noJJe
-

