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ADVERTENCIA
A nuestros suscriptores de fue-

ra rogamos se sirvan hacernos
efectivo el pago del primer tri-
mestre, única manera de conocer
el estado de esta administración.

El méclio roas seguro es la li-
branza de Giro mútuo.

A los de la Coruña les serán
presentados los recibos por los de-
pendientes de don Eugenio Corre'
Aida°, Riego d'e Água.

El Administrador,
Julio Romay-Rodriguez.

Ea la reclaccion
UN POLÍTICO Y UN PARTIDO

Deseando hacer un periódico de
intereses -generales, apartado por
completo de las luchas de partido,
hemos convenido los que escribimos
EL 1VIEisno en prescindir siempre
de cuestiones político-religiosas,
quedando, empero, absolutamente
libres -de defender nuestras ideas en
publicaciones que á ello se dedican
y comprometiéndonos á no tolera
que cri estas columnas se ataquen
os ideales que pos gen tan queridos.,

Es, pues, nl.:estro - diario un órga-
no independiente - del país.

Pero así, .cqino entre col y Col ca-
be una lechuga; así entre los tra-

bajos que á diario dedicamos al bie-
nestar del pueblo y á las mejoras
de, la comarca y de esta localidad,
nos será. permitido echar nuestro
cuarto á espacias en el campo polí-
tico, sin declararnos á un lado ni á
otro, y solo, si, cumpliendo con
nuestro deber de cronistas, dando
á conocer este ó el otro personage,
este 6 el otro sistema ó cualquier
procedimiento que merezca la aten-
ción pública; pero sin inclinarnos
por nadie ni por nada.

Hoy preocupa á muchos la acti-
tud del ex-presidente del. Congreso
don Cristino Martos,y bueno será pa-
ra enseñanza de los que ignoren
quien es aquel señor, el perfilarlo
ligeramente.

Fué don Cristino Martos, mo-
nárquico con los monárquicos; se
hizo republicano mas tarde cuando
en la república, ya implantada, vid
abierta la puerta del comedero; in-
clinóse al lado de RuiZ Zorrilla
cuando creyó que este obtendría el

,poder y seria el ídolo popular. Ob-
servando que las cesas marchaban
mal, se hizo demoerata, y como la
democracia á secas no producia se
lanzó en brazos de Sagasta;

Admitióle en el seno de su troupe
el presidente del Consejo de Minis-
tras y, para saciarle la ambicion, le
nombró Presidente del Congreso.

Martos, como la Eva del Paraito,
quiso comer la manzana prohibida
y don Práxodes,con la espada de
fuego en la mano, y sc:Irlido de lo

rosieleres lo expulsó del sillon pre-
sidencial.

Aquí fué Troya.
Agitóse don Cristino, no dió tré-

gua á la mano ni á la lengua, y
carta te escribo y conferencia al can-
to, se pasó un verano, dando sofoco-
nes á su ex-ejefe y pasándolos él, ir
ndeoepeqes 

de tantos de que
-

  banquetes y tan:-
pu

tos brindis, se ayuabct la ‘5011jUra
que transó, en unión de Romero Ro-
mero Robledo y del inolvidable ge-
neral Cassola.

El ex-republicano, el democrata
per se y per aceiclens, viendo su
causa mal llevada y peor traida,•
llegó—i Santo I)ios! Santo fuerte,
Santo inmortal!—á pedir Cine Se 

le

diese el poder al señor don Antonio
Cánovas del Castillo, el hombre
mas moderado habido y por haber.

Pero no fue esta la última evolu-
ción.

El telégrafo y el correo nos traen
noticias de un nuevo cambio del,
ex-monárquico--republicano—demó-
crata—fusionista ,—conj tirado —Con -
servador.

Parece ser que, ansioso de gloria
y de j efac tu ra ,‘ está organizando ti n
partido titulado radical monárquico
en cuyo programa vá escrita la re-
visión constitucional.

Conocido el político, fácil es dedil-
eir lo que su partido será. De uno
y de otro podemos decir que llevan
por lema estas palabras: Nada por
la patria, todo por y para nosotros,

A, V. G.
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• La eetittia de Áféridez-Núfle
esta fundiendo en Roma para la cuida
de Vigo mide 235 meteos de altura
director general de Aduanas ha resuel
to declarar libre de derechos arancela.
ríos la introducción en Espatia de
estatua.

El ministro de Marina ha promát
que para la inauguración del mona
nieeto al ilustre marino, dispondrá que
se halle surta en el puerto de
escuadra de Instrucción.

Por la Gt,arilia civil oel puesto de

Pd'alltearea'", han sido detenidos Y
puestos á disposición del Juzgado de
instrucción, ocho individuos sobre lo-s
cuales recaen sospechas de complicidad
en la muerte de José Valverde, del

Tuiltarnielitt.) de iialve tierna.

En todas partes cuecen habas
Escribe J7 Ortega?' de Ortigueira:
"Estos días hen-ms oído murmurar

una historieta que de ser cierta pDn--
dría en muy mal lugar á una persona
que deeemperla un atto cargo eclesiás-
tíco en esta villa.

Con oh,eto de enterarnos convenion-.
teniente de lo cierto y reunir los datos
wecisos para publicarloscitando hechos

que constituyen la veroad del asunto
apla,zamos este hasta uno de los núme-
ros proxirnos."

Esta mañana hemos tenido el gusto
di. abrazar á nuestro querido amigo y
campanero de redacción don „luan Gó
inez Navaza, al que feholtamos por las
-buenas notas que obtuvo. en sus ex ,..-
meeee de 5. (' ario de Derec,ho.

De ser cierto lo que manifiesta ,
'co (14 Norte, el certamen de orfeones

do Santaeder será uno de los lilas im-
portantes que hasta ahora se llevan ce-
wbrando en Esparia.

Pea la actualidad se hallan inscriptas
. nueve saciedades corales. componiendo
un total de 539 voces, en la forma si-
euieete:

Orfeón bilbaino, 50 voces; idem San
Sebastien, 80 Líen); idem de Palencia
50 idern, idein Sirena (Santander), 60
idein; idem. Alateítense, Tu idena, idem
Eco del Astillero (Santander),50 idem;
idern Eco C'ut uáés., 60 hiena; idem Ga-
llego (Lugo), 51 idem; idem Coruriés
numero 4, 2 5 - tem.—Tetal, D3g.

,

Continia por las calles de la pobla-
ción una cm:orilla, de mendigos . Lo peor

FIr ce dias se encuentra entrenosotros
la seriora doha Vieitación Montoto, viu-
da de Vales Saeitulo, á la cual aeoin-.,
paria,n sus hijas Aeieeles y Socorro y
su hijo, y par:icelar amigo nuestreedon
José Valei, Moutoto.

Regresaron de Santiago alos ;Jóvenes
escolares don Autcnio Castro Serrano
y don Valerio Nútiez

Tomándolo de El Telegrama de la
Corui1a,henios publicado, en el número
del 15 del actual, -un suelto relativo á lá
miticia que á la redacción, de aquel co-
lega había llegado, de que los seiiores
jefes y oficílles del Cuadro eventual del
miento de Reerva de Betanzos núme-
ro 31, residentes en dicha capital, no
habian percibido hasta entonces las pa-
gas correspondientes al presente mes,
Regiralentrasque les del ellqdru perma-
nente del mismo regimiento las cobra-
ron con rigurosa puntualidad.

Como en el mismo suelto se hacían
apreciaciones que no son completa-
mente exactas, seeún DOS han informa-
do, podemos asegurar que al Regi-
miento Reserva de referencia no se
le ha facilitado en Mayo consignación
alguna, circunstancia que al Cuerpo no
conoció oficialmente hasta el :31 del
mismo mes, dia en que.con arreglo tilo
mandado tuyo q u e acu dir á la Inspec-
ción General del Arma para retirar del
Regimiento de Luzóu parte de los fon-
dos que tenía cu depóeito en este Re-
gimiento, otergindese dicha autoriza-
ción desde Madrid en 11 del corriente
y llegando á esta población en el correo
de la noche del 12, lo cual ha permiti-
tido que el 13 se (dirigieran al fl ibi-
litado en la (,ornila las órdenes para
retirar aquellos fenclos y dar con ellos
las pagas al pensenal di Cuadro even-
tual que reside, en dicha plaza.

No hay para que decir que, como en
la Ceja del PU-gimiente no !labia el dia
I '

lana:
Don ,Joaquin Souto Cuero, ;último.

año, Notable en Derecho 'Procesal (se-
gundo curso).

Don José Nieto Méndez,' ultimo año,
Bueno en' Derecho' Procesal (segundo
curso.)

Ambos jóvenes han solicitado pata
dentro de breves dias-recibir el grado

l de Licenciados én Dereeho.
Nuestra mas cordial enhorabuena,

as-

Dicen de Santa Marta de Ortigiteira:‘.
'‘Algureos entusiastas jóvenes de esta

lo-calidad han decidido formar un . , club
le escinsiOnes ',eeeloeiliediatea, para lo
cual están encargados varios velocípe-
dos y bicecietas°`.›

Y en Betaatzee ¿cuando se verifican
esos proyectos de que tanto hablaban
lbs'entusiastas > gr./oí:os del Liéeo'y de'l a

1.0 cantidad suficiente para todo 1
personal del mismo,' se prácticó lo rea-,
glamentario, ó sea dar las pagas era-
pesando

mayor 
pdor el de menor graduación

al el Cuadro permanente, con-
siderados Para este efecto los primeros
por prestar mayor servicio que los del
Cuadro eventual,
con ellos el mismo siguiéndose esPuesórden entre los que
pasaron aquel día

l 
a revista en esta ciu

donde 	
-

dad, hasta 	 , e alcanzó la suma de
que se disponía.

Tanibien podernos asegurar en cuane
te á las conocidas enormes mermas que
tienen las pagas de los Jefes y Oficia-
les que se hallan en situacióh de reser-
va, de que se cctipa E/ Telegrama,y
las otras [linchas gayolas motivadas
por caprichos Inconvenientes en la
práctica de hacer efectivos los haberes
de dicho Regimiento, que las mermas
son las de todos conocidas,y que consis-
ten en percibir los cuatro quintos del
sueldo con el descuento del diez por
ciento reglamentario, teniendo cada
uno al percibir su paga que adosar a

o la nómina, un sello del timbre por valor
k de diez céntimos de peseta, como úni-

cos descuentos forzosos,' pues los que,
se hacen para la sociedad de socorros-
mútilos y otros son voluntarios.

Las gabe'as, las desconocemos por
completo; porque los que no residen en
el mismo punto en que se halla la pla-
na mayor del Regimiento tienen sus
apoderados al efecto, y estos perciben
las pagas de Sus poderdantes en igual
forma Dicho se está que para mandar-
las á los interesados todavía, no se co-
noce medio en Betanzos para hacer gi-
ros gratuitos, ni es fácil pueda conse-
guirse que los ausentes vengan ó man-
den á alguien aquí sin dispendio al-
geno.

En obsequio a la justicia, esperamos
de nuestro ilustrado'colega la repro-
ducción de las anteriores lineas:

Continuación de los exámenes de en-
serlanza libre de la Facultad de Dere-
cho, practicados por los escolares bri--
gantinos en la Universidad Con' poste-

Han llegado á esta crudad proceden-, 	 5
tes els Santiago, el subdiaconodenJosé
Orgueira y el ordenado de menores don
Benigno Roca.
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ora de llegada de los tretes á la
cómde .77etanzos:
mixto de Coru ña, para Lu•oMon-

'Orense.—A las seis v media de
ma flan a. a

Rbde Orense Illonforte y tugo,para
Coruria.—A las nueve y cuarenta de
Manatia.
El correo ascendente de la Coruña
ra Madrid.—A las seis y diez de la

ardo.
Idem descendente de Madrid para la

ornúa.—A las nueve y cuarenta de
noche.

 coche para la Estación
le de la Plaza de Cassola á las seis
á las nueve de la mañana, a las cinco

e la tardo, y á las nueve de la noche.
Llegada del coche del Fe.rrol.—A
s cuatro y media de la tarde,

alicla. para Ferrol.—A las once de
noche,

1,%t,Alcanee,de la, Coruña ,a1 parti-

ipar	 sol ucion que el «Liceo Re-. 	 <creativo» clió al conflicto creado por
"acritud del Presidente de aquella

ciedad, cornete varias inexactitu-,

na de ellas es la siguiente:
11 fin----die.e—que la sociedad ft

ue liaceinos referencia, desde tal
unto y tal hora, deja de ser centro

recreo, corrstittiyencose de este
-nodo en club republicano en poll-
ea y de aleistno en religión

7 no en centro liberal, sino en
tro absolutista, como lo prueba.
rgliierite suelto que tornamos de

EN DO:
«Cuando el señor Naveira (don
,onio) (Presi lente (listitt)ido) ba-

laba, la sociedad en masa decía:
tiera!! ¡ ¡tuera!!»

7 hé aquí que el citado señor Na-
etra, no tuvo libertad para explicar
s motivos de su proceder, á lo que
era, pues la a balari(;hit del ab,solti-
srno fib.,3,-ai se le echó encima, y le I

vó de sus derechos, porque asi
(11.1'0 al ailt()1() tirano (le los proce-
s de El 3lotin y da Las .Donii'ilí-1

sepa El Alcance—y le rogamos
ue rectifique—que nosotros no he-

lltos dicho que don Antonio Naveira
nese el Presidente destituido

Don Antonio Nliveira es hermano
pr- Presidente que dimitieron el

miércoles 11 del actual y así lo he-
mos dicho nosotros.

No se le permitió
ora sócio.

E5 mas: corno po Ira haber visto
ilea2ice en la reseña que nosotros

ilicanios y (le donde asegura co-

--
Don César S Inchez San Martin, Alcal -

de Presidente del Ilustre A.vunta-
-miento de esta Ciad d.

llago saber: que por el arrendatario del inn-
puesto de consumos, cereales y sal de este
distrito se me hizo presentación de la rela-
ción de los contribuyentes del extrarradio que
no han satisfecho sus cuotas correspondientes
al año económico actual en el plazo que al
efcto se les concedió, y en su virtud he dicta-
do la siguiente.

Providencia — Como quiera que los intere-
sados comprendidos en la precedente rela-
ción na han satisfecho las cuotas con que res-
pectivamente figuran en el repartimiento
aprobado por la superioridad, del cupo que
por consumos, cereales, sal y sus recargos se
fijó en el año económico actual al éstrarrádio
de este distrito, sin embargo de haber tras-

currido con exceso el término que para. veri-
ficarlas se les seáló en los edictos de co-
branza que se publicaron en esta localidad,
se insertaron en el Buletin Oficial de la pro-'vincia_y se remitieron a los señores Alcaldes
Pedlineos de las parroquias rurales de este
MunIcipio para que tambieu Ios fijasen y
publicasen dentro de sus respectivas demar-
caciones; quedan incursos en el recargo del 5
por 100 sobre sus cuotas quemaren el. articulé .
11 en la vigente Instrucción de procedimientos
contra deudores á la Hacienda, pudiendo sa-
tisfacer aquellas y el mencionado recargo du-
rante los tres dias siguientes á la publicación.
de la presente„segnu -dispone el artículo 14 de
dicha Instrucción,Asi lo mandó, firmo y
sello con el de esta alealdía.—Betanzos 14 de
Junio de 1890.—El Alcalde, César Sánchez.
-Está sellado con el de la alcaldía.

Lo que se hace público para conocimiento-
de los interesados.

Betanzos 13 de Junio de 1890. —E1
Úésar Sánchez —El 'Secretario, Ma-

nuel Castro Ares.

Del servicio especial y directo de EL 'VIENDO

MADRID 16-(-1.1 m).

causa del mal tiempo han tenido
que suspeilderse las pruebas del sub-
marino

Esto 112 disgustado 4 los entzt:vtiastqs
que esperan con l'impaciencia° la

, 	 .
C2017, o§czal.

Reina gran viento é2i
Cddiz.

Las elecciones de diputados pro-
vinciales se veriticar.dn en 19iciembre.

Los ministeriales empiezan d mo-
verse.

La noticia de la confirmación d 7
cólera en, Falencia ha causado gene-
ralpd,zico.

,Tom4h3e precauciones sanitart
Poco ó nada de política.,

'77fartos s m ,..beve emnelIad
como esta en la formación de 311, nne-
vo partido radical qn¿AdlylliCO 3 .al que
Castelar augura poca vida.

ITERAS.

IS1171to del dia: San Quir'co.
/9"19ito de mqiivii,a: San Manuel

IMP. DE M. VIILDENDAS,

GLOBO S EN LA IMPRENTA DE ESTE
periódico kprécios sumamente

eco n cb s.
Estos se venden con tedos'sus preparativos, ex-.

eepto el petróleo. Los de seda se hacen desde diez
reales en adelant ,.  sosteniéndose en el aire ta
solo con el humo de un tabaco. (Véase la cuarta
plana.)

pia lo que nosotros no hemos dicho,
al señor don Antonio Naveira, se le
permitía que hablase, siempre que
presentara la solicitud que todos los
socios han presentado y presentan y
que la asamblea aprobaria.

Los sócios gritaban: ¡fuera! ¡fue-
ra! porque ese señor hablaba en la
junta general sin ser sócio
porque su lenguaje no agraciaba por
los tonos violentos empleados en él

La afirmación de que el Liceo se
convirtió en un club republicano y
ateista es gratuita por todos extre-

Los vivas á El 3iMin y á Las Do-
minicales se dieron en la calle, don-,
de se gritó tambien que el liberalis-
mo no es pecado, doctrina con• la
cual están conformes los prohombres
de El Alcance.

*Se toeó la Marsellesa, porque con
aquel himno glorioso que simboliza
la libertad de uno de los pueblos
mas grandes -„'• aún' a de todo el mun-
do civilizado, se quiso purificar el
ambiente de aquellos salones donde
el incienso labia esparcido forzosa-
mente sus aromas.

Al colgarse El Motin y Las Do-
l itiViCalPS s'e demostró que alli tam-
bien se admitian y leian aquellos
dos periódicos, que tienen no pocos
lectores,come• se colgarian La Epoca
y El Si lo Futuro por sus fervien-
tes partidarios en caso igual.

Y, para terminar, debemos decir
á El, Alcance que la mayor prueba
de que El Liceo no se afilió en 'el
republicanismo y en el libre-exa-

,1 men , es que su nuevo Presidente don
Fermín Couceiro Serrano, milita co-
rno El Alcance, en el partido que di-
rige don Antonio Cánovas del Cas-
tillo,
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Se veden relojes de todas
n'ases y hacen todo género
de composturas.
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DIRECTOR DE LA R A NDA MUNICIPAL
Dá lecciones de sollo, violin y

piano y afina éstos últimos.
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CANUTO
	 E

CALLE REAL, 38. —COR UN A

0 Pianos de Bernareggi, Gasso y Compaiála,do-
tados de seis grandes compensadores de hierro
de fahrivaeion especial para los Climas de Gali-
cia y Asturias.

Pianos alemanes y franceses, Organos ex-
presivos, Organinas mecánicas, A rinonifluts,
Acordeones, Meironamas, Cajas de música, Gui-
tarras, Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orquesta.

Venta ã plazos desde 200 reales mensuales
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ntIcaor del co crol.° é In ustria-- ITANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe'lodriguez; Rívent.--Andrés Arribe; Ca-
1e de las Monjas.--Raimund o Páez; Pardiiias-
-Agustín Barrós; Plateros.—Dolores Ivlaristany;
Sánchez Brégua.--Juan Vara; Cantón Grande.--7

Piuy,,cElit As;
José Fernl,ndéz Mosquera;Cant6n Gralade-Qui°

texia Diez; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza
de Cassola.

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

HOSPEDAJES
MartinBarrós; Pieza de Cassola.—Manuel Car-

ca Manso; Valdoncel.-1VIanuel GermPde Chas; id.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ntlilez; Plaza de la Constitucion.—Eu-

genio Naveira; Puerta de la Vilia.—Cahaleiro;Sán-
chez Brégua.---Tomás López y López; Puerta
la Villa.---Joaquin Fraga; Pescadcría,—Iviartiue z ;Méndez Ntífiez.--.Ignacio Lagares; Sánchez, I3ré-
gua.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande—Ramón Illobre;

Plaza de Casqola.---Vicente Bartolomé; Cantón
Grande.—Raimundo Pérez; Ruatraviesa.— Ignacio
Cortés; Plaza de Cassola.—Gondell; Puente-
nuevo.

FoN0AS
Laureano Andrade; Cassola,t3 .---M nuel 	 u-rrau• Camino de la Estación.

LOZA Y CRISTALES

Jcsds Ndirtez López; fRuatraviesa.--Hijos
M. Bugallo; Plaza de la Constitucion,—José Ger
triada; Méndez l■Ttifiez.

,
ZAPATERÍA

Agustin Rodriguez Plaza de Cassola,---Doraing
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Arnboale; Fueat
de Unta,—José Blanco; Ruanneva.

FERBETERIA, QT1INCALLERIA Y OBJETOS
DE ES,CRLTORIO

Pastor Nuñez y rfermano; Plaza de la Constt
tución.—Rairaundo Ntliiez; Sánéhez Brégua.—Attt
tonio María Golpe; idem—Viuda de Montea.varo'
hijo; Sánchez BTégúa.-

L . M E NDO.
Diario de la t rde, ndado por la antigua redacción de 'El Valdoncel"

SUSCRIPC/ONES

BETANZOS: un mes 1 peseta
Fuera, trimestre: 3'75 pesetas.
Extranjero y Ultramar.--Un
34 idem.

BrDCC1O Y ADOISTE 1CION
CASSOLA, 4- -BAJO__-

HORAS DE DESPACHO
De-ocho á doce de la mañana.;

de tres á diez de la noche.

21,582ZEcic,i\TEs

Comunicados á real la línea.
ANUNCIOS.'—En la te rcer. plana á

precios conveucionaies. Ea la cuar-
ta plana á LO cén.ta
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