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mil habitantes, próximamente, no
cinaS «darán excelentes resultados
la indigencia
colocadas en los centros industria:- bast{-kba, el, c,onsuino .rde
si están bien adntinistradas» para sostenerla. La indigencia so°
Nuestros colaboradores \ les,
Lo que yo dudo, lo que muchos du- ialn.ente se acogería al beneficio los
damos, es de su efb..acia, en stas días en que su colecta no alcanzase
pasaría
AL SR. D. R PONTE PEÑA
pequeñas poblaciones rurales. Por- á calentar su olla, I.,o mismo
esperan—
que, aún cuando no bite el g/ano aquí; faltándonos además la
erido amigo: Así como las cienó sea nuestra buena voluntad que za de que una masa de jornaleros,
Santo
Tomás,
padres,
cási todos' focias tienen sus
son los bonos, falta el agua que ha carreteros y peones,
llipócrates, etc., así tanabien las de mover el artefacto, esto es, la rasteros, siquiera. fuese proporcional.
, ,
.
creaciones mecánico-fantásticas tie- motriz de toda industria y comercio á la que se mueve , y trabaja en la
nen sus tios el tío Mistad verbi- el consumo, para que la harina, que Coruña, viniese poco á poco a-congratia. Por tanto, un teólogo, un para nuestro asunto representa la solidar, cuando menos, la existencia,
médico, un entusiasta de la cocina satisfacción y premio de los desvelos del esta,blecitniento.
en proyee,te, dirán: mi padre, mi de usted, no se la lleven trovadores
Tiene usted razón en creer cine
tio, ó bien, nuestro padre, nuestro
huelguistas y demás ambulancias yo soy como el _apóstol Tomás., Notio, al referirse á sus respectivas
cocina para
cosmopolitas á las que supongo cesito ver en marcha .la
utilidad
entre
eminencias.
convencerme' de su
que usted no la dedica.
De esta suerte, en la defensa de
Pero usted ha querido interpretar- nosotros, ya que los razonamientos
bien
intencionado
proyecto;
debe
su
lo de otro modo. Véa usted ese cató- de usted no lo consiguen.
usted cerrar los períodos de este lico usurero, que no pierde misa,
Un abrazo, y hasta mas ver,
, opina nuestro tio Mi•
befi.or
«AS1
modo:
sermon ni novena, pidiendo al
O. A. Fidel.
guel». «Tales son los principios sus- de todo corazón que aumente su
a awassurie
ateáL
onmagszesw¿swomseamemonswasszTaYt
tentados poi° nuestro venerabl e tio clientela, y prerrántele como interNoticias regionales
preta aquellas palabras del apóstol.
tío
«Aunque
tuviese
la
fé
de
los
ange-'
n consecuencia, creo que ese
es mas tío de usted que t,io mío.
les, nada soy si no tengo caridad ;. CERTAMEN científico, literario, artístico,
industrial y mercantil que, bajo los aspl«Pero dejémonos de bromas, me Pero si el mismo Evans e,lio es tordos de la Sociedad Liceo Brigantino, t endice mi buen amigo, y para que se turarlo en el mortero de la interpredrá lugar en la Coruña el dia 7 de Sepconvenza usted de la utilidad de las ación ¿que debe extrañarnos que
iembre próximo, en conmemoración de
la heróica defensa sostenida por aquella
Cocinas económicas aní van degu- las creaciones del iluminado' tío su_
Ciudad contra la armada inglesa en 1859«,
no- párrafos de la luminosa memorial fran igual suerte 9
I
kMEN
- á los suseripPASES 101,":11"
La lifentoria que usted expone
resentaa
p
e este ano
trabaus
lin
1 ° Los
mas mi.
lores por la Jun,a directi\ - a de 111.1 viene á confirmar todavia
que
se presentaren COD
rnientraq que
„que está establecida en la Coruña» opinión. Ella dice que
berán estar escritos en leu
Dende encuentra usted que yo I la clase obrera n o comprendió él portgues-. o gallega,exepto w i ne
la vida (le les sellala idioma determinado en este
puesto CII d'Ida la niilidad de Ilene,fido de la cocina.,,
insostenible. Es errama».
cocinas económicas? En mi tlit,i- esta fné lánguida
° La extensión y dimensiones de o
de sesenta
erito Le afirmado goe esas co- decir, en una pAlación
BEL NZOS, 10 DE JUNIO DE 1890
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Thanusijjtos y obras de arte (en los que n , 11
El señor Lema contestó al sefior
del corriente,y hora de cuatro
se tijeri singularmete) quedan al arbitrio de
Vázquez-Gornez:
' de la tarde, suplicando á todos la
los autores,
mas pun 'alai asistencia.
El señor García Failde está equi
2.,° Los trabajos se remitirán al S1r.Presivocado.
Betanzos 9 de Junio de 1890.
donfie del Liceo Brigantino (La Coruiía),
Y preguntamos nosotros ahora al seRicardo Curiel
Paradela, Fjpe
la ferina acost.tanbradá en tales casos; esto es
presidente:
ñor
D'ande:
Fernando García-Acuña,
e,neabezándolós con un lema: que Se repetirá
José
I
,D9oeite
io;
Vaamonde,
-ni el sólire. . cerrado y lacrado, que conten¿En qué quedamos?
ga el nombre y serias del autor. Las obras depositario; Antcnio Pedreira, Vocalde arte serán ta.mbion entregadas al expree interventor,
La Cemisión permanente de la Diee
sacio señor Presideun', y expuestas al .públiLa
anterior
putación
provincial de la Coruña
convocatoria,
acordada
co en los Salones de la Sociecrad.
DirectiAn del L'ieeo, en la acordói proponer al Gobernador Civil
ayer
por
la
El plazo para la admisión de los
conferencia que celebró con el señor que remita a la Dirección general de
trabajos espira el día 31 de Agosto pró- Alcalde en la Sala
Capitular de nuestro Obras públicas el expediente de la Traximo
Ayuntamiento, sintetiza bien el objeto
5.° NO se conceden acceits, ni mene ónes de la Junta general á que se invita en vesía de Betanzos, para unir la carreholioriticas.
ella.
tera de Madrid á la Coruña con la de
—

centinuará).
En las cercanías de las islas T'íes, han sido
IISIISduS,fietando sobre la surerti /eie, dos ba-

rrtles cerrados perfectamente.
Ti eco que fueron por la fuerza de
carabíneros,resultaron contener dos libras de
tabaco prensado sin precinto alguno y con
la marca de i'ábricar «La Competidoraw de la
Habana,
Se ha e.xpedido pasaporte, en comisión del
servicio.para los distritos de Castillála Nueva e Ves'eouga(■-_ á nuestro amigo y colabora uit ell'eniente Cel:onel de cabe lleria don
caiTlo l'aruncho e Crasa, director de L «Diaria
visos» de la i'oraila

Será, pues, la asamblea 'una de las
más agitadas que se recuerden y en
el a dirán cuatro verdades los seno es
dimitentes y los sócios que pidieron
con toda formalidad junta general, y se
procurará poner fin —y en pondra—á
la serie de abusos é imposiciones de
que,dnrant e el tiempo que ha mandado
el Pm- idente actual, han sido víctima
la sociedad Liceo Recreativo

tercer órden de este punto á Golacla.
Se ha ordenado á esta Administra.
ción Subalterna deje de admitir imposicion'es del Giro • Mtltuo contra la de
Lumbier (Navarra) recientemente euprimida.
Los exámenes de los alumnos de ensenenza libre matriculados en el Instituto de la Coruña habrán de verificarse en los dias 13'y 14 del presente mes
de Junio, desde las nueve de la mal -Lana en adelante.
Los de igual case en el instiento de
Lugo- no empezarán hasta el .25 del ac

Cuando apareció en Al filetultri el
un tal ,Larollea,s escribió.
insultando groseramente a nuestro querido amigo y buen compeliere de redacción señor Algnero Penedo, algún
Lol; (147utivd:os y senadores por la provin- mal intencionado se permitió indiLar
cia de Lugo obtuvieron del Ministro de Ha- como autor del artenilejo al Fehor don
cienda, l'a formal promesa de 'que se rebaja-, Man'ael García Funde (G. A. Fidel.)
n'in los cupos de consumos a dicha provincia.
El señor l'ande, que no quiso ni tual
quiere que se le tome por inspiSe ha declarado con , derecho á la
( ador, confeccionador ni autor de
Crónica de las Marifias
d aborto, se dirigio al director de E/ pensión anual de 687'50 pesetas á doVckloneel señor Lema pidiendo el na Maria de la Visitación Monteto y
nombre verdad del L79'021C17,5%.
CelaCCATERIA
Varela, viuda del juez del primera
El señor Lema según nos comnnino. instancia den José Vales y Sanjurio, y
Considerando que el señor pre-11 el señor García Failde,. le dio que el
sidente del nic,o no ha accedido Laromees" v don e anuel Castro Ares madre de nuestro querido amigo don
á las die c'enies solicitudes que, eran una misma persona, José Vales llonteto.
Ahera bien; ayer en el Ayuntatnien
con arreglo al Reglamento, le
dirigieron varios señores sócios, to, deepues de cambio de pelabras en
De regreso de Santiago,se encuentra
tre el señor Castro Ares y nuestro dipidiendo junta general;
entre
nosotros el alumno de 5. 0 alto de
rector señor Vázquez-Gomez acerca
Considerando que dicho señor del asunto, el primero de dichos seño- Derecho don Paulinó Penado,
presidente no ha dado cuenta de res se dirigió al señor Lema y le dijo:
la dimisión por nosotros presen—Diga V.. ¿soy yo el autor del artículo que, c tetra el señor Alguero y I La Dirección general del Tesoro pútada;
el pseudónimo de Laroueas, publi- blico, ha dispuesto el abono de todos
Considerando, en fin a que en con
e ó el diario que usted dirija? 1 los libramientos de carácter no prefe.
el Liceo Rect-eativo reina un - ---No señor, replicó el director de ..E/1
rente, cuyas fechas de expendición atverdadero clesconcierto,cuyas concanzan
al 30 de Abril último.
secuencias pueden ser fatales á 1 —Pues dicen- agregó, el señor Caeeste centro de recreo;
1 tro -que usted lo hizo así público.
Al oir esto exclamó el senor Lema: 11 Coma resultado del expediente al
Los que suscriben, haciendo uso
--Miente quien lo asegure-de las atribuciones que les conNuestro dire2etor, entoirees, le inte efecto instruido, se ha dispuesto la deceden los artículos 19 y 24 del rrurapiá
volución de las 1.500pesetascon que se
y dijo:
citado R,egll.,mento,convocan á los
redimieron del servicio los mozos del
3si
—A mi me lo han Me.ei/
señores sócios á junta general, señor García Failcle, á trece júzgo
reemplazo de 1881 don José López
que debe celeLra,rse el miércoles, capaz- de decir reeee;ra e ,
Juan atar y don José Durán Allo.
,

,

.

"eniplasto'c'que

-

--------

nIlail~hlatArtiatiaaliaralaila4~1211fflarIASIs

¡Gran descubrimiento!
Un el Boletin, Oficial del lúnes último:se cita ,par el actuario nuestro convecino don Manuel Bouza, á don José
Fernández Montero, vecino de Santa
Maria de Sada y en la actualidad ausente en la República Argentina, con
desconocido paradero, para que en el
término de Lueve dias comparezca y
conteste ante este Juzgado de primera
instancia en la demanda contra el mismo, interpuesta sobre nulidad de una
escritura de venta«
¿Que medio de locomoción empleará
el demandado?
A 111 o7zteira de Lucio y O Tío Alar
cos de Orense, puedan contestar en
lacten gallego.

-

-

.
El señor Correa ha'presentado
al
Congreso una proposición pidiendo que
oarainistros rindan anualmente cuenta de los gastos ante las Cortes.
Pide tarnbien en ella que las corporaciones popularea la riedan así tutela°, si bien estas por conducto del miistro de la Gobernición.
-

Con la solemnidad a:ostumbrada, se
ha verificado el domingo en la Real
Academia de Ciencia, Morales y Pellicas el acto de dar posesión de una
pla za de académico de número á un
gallego ilustre, al Excmo. Señor don
Aureliano Linares Rivas.
El acto de la recepción del señor
Linares lo presidió el marqués de Barzallanz, habiendo asistido, entre otros
muchos, los señores Cánovas, Silvela.
C ampo Grande, Tejada de Valdosera,
duque de Mandas, Villaverde y Romero
Robledo.
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Salida para Ferrol.—A. las once de

noche .

la

Espérase una nueva coalición de es,
tos otros elementos,
HERAS.

ECOS 1111UHICIPALES

Boletín Religioso

Ala „sesión que en la mañana de ayer cele-

bró nuestro Ayuntamiento, asistieron los
concejales señores Núñez Taboada, Porto
García, Ares Mancera, Golpe Brañas, Núñez
Codesal, Espirleira Fidalgo, Couceiro Serrano, Páez Martínez y Montes Rilo.
Aprobada el asta de la sesión anterior,pasé al despacho ordinario, tornándose los siguientes acuerdos:
---Aprobar el remate de los uniformes para
los músicos de la banda municipal, verificado el domingo, y que resultó á favor de don
Antonio Núñez Piroto, por la cantidad de I
2.000 pesetas.
—Enterarse de un oficio del presidente de
la Comisión provincial, contestando al que le
dirigió el señor Alcalde. dándole las gracias I
por la subvención de 1000 pesetas anuales al
Instituto privado de 2.a Enseñanza de esta
ciudad y por haber conseguido la prórroga de
las moratorias.
Discutióse luego el proyecto (por nosotros
defendido muchas veces) de plantar árboles
on nuestras plazas y de hacer un jardin en‘
de la Constitución, frente á la casa Consisto-

Santo del dial Santa Margarita.
Santo de mañana: San Bernabé.
,

IMP. DE M. VILLIIENDAS.

Venta

•

A voluntad de su dueño y en el despacho
del Agrimensor DON CONSTANTINO ARES
MANCERA, Soportales del Campo número 7,
tendrá lugar el domingo 15 de Junio y hora
de doce de la mañana, á dos de la tarde, el
remate en pública licitación de las dos fincas
siguientes.

PARROQUIA DE REQUIAN
L abradío al sitio llamado de la CONDESA

su cabida dos ferrados y un cuartillo. Esta,
finca está próxima al Convento de las Cascas
y unida á la carretera que conduce á la Estación del ferrocarril; circunstancia por la
cual puede conceptuarse solar edificable,
Y otra finca destinada á labradío al sitio
DO COTO su cabida dos ferrados y once
y medio cuartillos.
rial..
El señor Ares Mancera indicó que, de efecLa 1.* la colones, Francisco Blanco
Samma,rtin de las Casas; y la 2. Antonio
tuarse,es lo mejor el construir un mercado.
Por lo de pronto, se acordó una cosa que López Vícos la Infesta.
nosotros llevamos solicitada mnúmeras veces:
la desaparición de los postes que existen en
EN LA IMPRENTA DE ESTE
la Plaza y que serán substituidos por árboles GLOBO S periódico a precios sumamente
económicos.
Propuso el señor Ares que el mercado ó s Estos se venden con todol.sul preparativos, excepto el petróleo. Los de seda se hacen desde diez
plaza se hiciese por acciones,
en adelante, sosteniéndose en el aire ta a
Y, esta idea fué acogida, conviniéndose en reales
solo con el humo de un tabaco.- (Véase la cuarta
que aquellas no subieran mucht.
plana.)
Y no habiendo mas asuntos de que tratar,
se levantó la sesión.
,

Hora de llegada de los tren,es á la
. , de I3etaizzos:
acion
El mixto de Coruña, para Lugo,Mc )n_
o te y Orense.—A las seis y Media de
a mañana.
I de Orense, INIonforte y Lugo,para
la Coruña. —A las nueve y cuarenta de. Del servicio especial y directo de EL MENDO
la mañana.
MADRID 10. ( 11 30 m).
de la Coruña
El éorreo
_
. ascendente
El entusiasmo por Peral raya en
Madrid.—A. las seis y diez de la
delirio.
terd e.
La Reina ha solicitado presencia
Idem descendente de Madrid para l'e
de
cuanenta
las
pruebas..
ornfia.—A las nueve y
Las
Cámaras, le han felicitado.
anoche
El
'ministro
presentará en proyecto
NOTA.—EI coche para la Estación
de
ley
para
darle
una recompensa ex)9 de la Plaza de Cassola a las seis
a las nueve de la mañana, á las cinco traord,inaria.
Los repub/icanos Centralistas, un ie la larets, y á las nueve de la noche.
(godá, del coche del. Ferrol,--A dos a los federales, trabajan para
'opagand y constitución de comités.
s cu tre y mediado la tatale.
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PARA UNA NOCHE

(CUENTOS DE MIGA)
Po p,

1

ELADIO FERNANDEZ DIEGEEZ
SU PRECIO:
'

1

(

1'50

PESETAS

A nuestros sustriptores: 1 peseta. Los pedidos á esta redacción.
,
\

ON FRANCISCO VIEITES CASTRO, pro..
curador del juzgado de Betanzos' y re resentante de la Sociedad "La Esperanza",p domi-

ciliada en Madrid, pone en conocimiento del
público que todo el que quiera redimirse y
poner sustituto para el servicio militar, tanto
de la península como dc Ultramar, puede ha..
cerio con condiciones v,ntajosísimas, sobre todo
cerse antes del sorteo, para lo cual deben los interesados conferenciar con dicho selor que les entetala rnimuelosamen,te de jo que deben hacer.
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Ji- sús
t. 2. López; ,‘R. rtatraviesa.-1-lijos d.
M. Bugullo; Plaza de la 'Constitucion,--jcisé Germade; Méndez Naiez.
ZAPATERÍA

,
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Da Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle del
Valdoncel.—DeI Catón; Plaza de Cassola;

0
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z; IZiver.k.- 7-Andrús Arribe; Ca- I
Antonio Núñez; Plaza de hl Constitueion.—Eu.1 ,,, , Ins.----P,aimundo Páez; Pardlilasgenio -Naveira; Puerta de la
—C a1 leiro;Sán:
fla3.Zz: Plaeros.--Dolnres
che-e. Brégua.—Tomás L3p ,Puerta de
6r-v.
Illau N'ara; Cantón I :melle.-la Villa.--jongliin Mapa; I C
iarthaez;
Mcudez Nni'le't.Ignaci , .
.
Sánchez. Tic
) 1,(11t1 AS
gua
rn
Mo,;/ilieza.,Cant6n Grande-Quite 1 Di:lz; Pinza
Cassolaz-LJosé Lema; Plaza
liC Las» 011.
José Amado; Cantón Grande.—Ram6 1
Plaza de Cassola.--Vicente Ilartolmné; Canto
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Venta á pla :os (1(.7e '200 real.es 'mensuales
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Beruareggi, Gasso y Compafilajlotados de- seis grandes vómpensadores de hierro
de fahrivacie ii especial para los climas de Galicia y Asturias.
Pianos alemanes y franceses, Organos expresivos, Organinas mecankas, A rmonifInts,
Acordeones, Meironomas, Cajas de música, Guitarras, Bandu mies, inSt rol tient (ì s 'y accesorios
de todasclases para Banda Militar y orquesta.
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Pianos
Se veden. 9'dg/es de todas c.'c--1'
dases y 11«cen, todo género -2
de eozipostio.as.

' DIRECTOR DE LA EA
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A plistin P,oclriguez Plaza -le Cassola.—Domingo
Tenreiro; Ruatraviesa.- -I -josé Arnboade; Fuente
de Unta.—Jos&Blaitco; Ruanneva.

Grande.-17Raiumudo.Pérez; Rururavicsa.-- rl gnado
Cortés; Plaza de Cassola.—Gondell; Puente-

111111E1E11R, QUIISCALLEBIA Y0114E1'05

FONDAS

Pastor Nuñez y FIerrnono; Plaza de la Consth
tnci6n.--Raimundo Ntífiez; Sánchez Brégua.—A
tonio María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro -6,
hijo; Sánchez Brégua.

DE ESCRI.TORIO

nuevo.

HOSPEDAJES

Martlifflarr6s: Plaza de Cascote.- -Manuel CarLanreano Andrade; Cassola,13 .—Manuel 7 uca
Valdoucel.—Manuel Gen -nade Chas; id. rran; Can-lino de la Estación.

J Do

Diario de /a tarde, iinadado por la antLma redaccióB de "El
SUSCRIPCICINES
mes 1 peseta •
I'nera, trimestre: 3'75 pesetas.
.Extraujero
a.rje
aj, 141:nu,
InET.A. -INZOS: UD

-

IIEW.C1015 ATINISTRIGON
CASSOLA, 4-BAJO
HORAS DE DESPACHO

De oclio á doce de la mD:fia
-

de tres á diez de la
-

Valdoncel"

s)s 5. c.--Tozz n s
Comunicados á roa) la línea.
ANursictos.—En L:.1:13rce k a plena á
ecios eenveuell qialcs. Fu la
ta plana á 10 c,1.1. 1,a
717,7
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