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• Querilo amigo Dice usted que
desea persuadirme de la convenien-
cia y utilidad de la :COCina eco dmica
en cuestión, Si tal es su deseo. no lo
encuentro en el artículo que usted
se sirve dedicarme.

Yo quisiera qu e . usted se tomase
la molestia de desdoblar á la vista
de los incrédulos el plan de la obra
para.que pudiesemos apreciar su so-
lidez. Nada nos dice usted á este
respecto, .37 debe perdonarnos, por
tinto, que continuemos considerán-
dola completamente imitil , y com-
parándola en nuestra imaginación
al renombrado molino que el tío

iuoI construyó sin tener el agua.
Llena la tolva, todas las mai'iana
visitaba la moliendaque,aunque lenta
Marehabaá las mil maravillas. El gra-
no. disminuía ciertamente; pero por
mas que buscaba no encontraba- por
donde se le iba la harína.PúSose un
día en acecho,Y ti lqs,pocos momen 7

tes de silencio, vio con sorpresaenc. a_
•ram::1'se por el artefacto una proce-

s ión d e atas , que á falta de neequia
. eran la e l'IJargadas de Moler. el
trio.. .•

Vea Dil imero.conio establecer aquí
módiu djcena de fabricas no mas, y
entonoes 11101iyD "Oaru que
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.Nuestros colaboradores,
SR, D. n„ PelThl PERA

--.5~~-931

de la isla de Cuba, reina allí gran agi-
tación y efervescencia entre los volun-
tarios del departamento Oriental á
culia del nzetimy que sé proponen ce -
lebrar con. oloeto de redactar y remiti r
á Esparla un manifiesto pidiendo se
les conceda voto.

menta ni le economiza, corno usted
afirma .equivocrufamente. ni las ne- Entre hacendistas
cesill:ides ocultas lo han de apetecer. I. La comisión de presupuestos ha de-

Todo tiene su aplicación. amigo obrado que, de 'acuerdo con el sellor
Eguilior, adepta el recargo sobre lamio; porque lo que es bueno para
contribución industrial y el arriendo doel }ligada no lo es para el bazo, se- las cédulas.peLsonades que propone ole..gún el dicho vulgar. Así, las Cocz- ret; pero no otras modificaciones que

nas económicas darán excelentes re- proponen los seriores Bar6 Fabra- y
sultados colocadas en los centros in- Reverter.
dustriales, si son bien administra- -----

	

das. Pero en nuestra pequeña ciudad, 	 DESDE MADRID
compuesta en su gran mayoría
propietarios agrícolas, se vería mas
atinadamente socorrida , la indigen-
cia poniendo en practica la as'is.ten-

domioiliaria, medio , deficiente
para las grandes poblaciones.

Esta es mi opinión mientras que,
poleasus razones, no se exhiben en
contrario.

Esplan , 	proyecto, fúndese
sn conveniencia local y elpecifi-
quese su utilidad; y si la convicción
satisface nu , ;:dra conciencia, auna-
remos Iwz incrédftlos nueU ras débiles
fuerzas, no solawenle, en alivio de éJuiiso Martine.
la indigencia, sine , tambien 	 (:c.--11 	 El jefe posibiliáta consignó de un
coro de muestra querida ( iudal, 11-.1 ) terminante que es necesario de-

11 todo trance la política que
s Istynta: eh su programar el señor Sa-

-pues considera que la concilia-
nne"a' conducir mas que á qui-tioticias de la Gran Anirli:a 	 ;,3,:jett-atte-1-, al residente de Conse-

	

gún 1 :Js tlit:mas noticias ruilaidas 	 7J1i:1_1‘n9; 	 de todos

Par suscripciones, comunicados, anuncios y todo lo que se re- 	 La redaccion no devuelve los artículos ni responde de cuantos
- fiera á la Acirn in ;stración véase la cuarta plana.	 escritos lleven al pié la firma del autor.•

Cocinci se sostenga: de lo contrario,
el poco tiempo que subsista, si es
que se arriba á su instalación, sól o
aprovechará-4 gitanos y cantadores
extrangeros. Que ni el jornalero
trueca su pan y Su caldo por el pla-
to dé diez céntimos, que no le ah-

Sr. Director dP	 MENDO.

La presente col lo,..pondencia la pu-,

ditTamos titula,r mas que De<syle ii/U-
witi s rbre los higos" y digo

esto porque sine 	 en los carie-
les la obra de gran esp 	 leulo titulada
COnciliación, y ron' e,y,1( t.r en lo quo
tanto se dibtingue el seilor López Do-
minguez.

Ayer, á pesar de ser dia festivo, se.
celebraron nueyas conferencias entr o
el general y los set)ores Castelar y

Noticias ,Conerale.s



dos di ,.identee,- y lo que se impone es
ayudar á don Práxedes todo cuanto se
pueda.

El saior Alonso Martinez,que impec_
102T desea un gabinete intentedio, ya
estaba dispuesto á coadyuvar á la obra
de»zorratica por edicelencia, de la con.
ciliacián, y que par tanto po an conta r
con él para esto.

Las frases sub-rsyadas son los que
pronunció el 'actual presidente del -Con-
greso.

* *
En el Consejo cele(); a.lo an3che en

casa del ser.ior Sagasta se trató ,de las
modific-iciones que ha solicitado el se-
flor Moret aTow prestipueetoa generales.

Come dicho, eou ,ejo terminó- á la
nnay:41194la de esta Madrup.,ade pOeo
es lo quese sane, lo iniicó que parece
tiene visO; le ver lad és einesa 'aceptó,
hit ì perjuicio de estudiarlo mas debenia
lamente el arrendamiento tie, las cédu-

las periaonales, la reducción de la:t. - plan-
vi i es y mili!- ares, a utnntode los

empleadea del 10 por 00 sobre la cori-
ta ibución industrial y disminución del
presupuesto del clero, elesptieá de con-
e o r cta. riel con el Vaticano.

Las denlas cuestiones como son im-
puesto sobre come' ojo de importación
y exportación y el proYeeto dé Ley So.:bye el Timbre fue oeseehado, asi como
.correos y egysvcetq que ser,in estadiados
von detenimiento, .
, La epinióe que corre ala hora orle

, escribi.5 	 qne lo las e
pes se dejarán para mas ad , la - 1a-5 sin I
(pile por ahora se hih'oriwo:in
caciorlea tU h 	pres,iplu- r,os que sc '

e
.' '': 3-glb,11/.10 .` baile, do
Anoche ci,:tnyt3 en el Ja la

v h a sid o cuba de clutparse los dado •
de gustis,

I43.n..liiclias brindas, tak,-;91 de b.ytea,
niants,s que se duermen oportunamen-
te. 'formo» ba8o, y, b. a. /.4. (19 (7/:-/S que

Noticia regionales
Desde Santiago
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efo mo .inento, once de la noche, aeab

nos dice . 11.9elner; nade, querida) direc-
tor, aa dislégue pu- muy..

0-) teatro tal cual.
En la. comedia «La Eleonera» vense

Tie está. haciendo cada:obra que no
hay mas remedio que exclamar bravi ;

de mi nila y se ty/.astó quí .HT //e.
• Los demás teatros trampeando.

Yermo es ls hora de ir al .17.`onareso
aquí t :erro v desaparezco 'por el foro.

Correspons71.

1 no comenzarán hasta el 15 del corriente, per

1í hitherlo ordcuado el Arzobispo en ViStí de lo-

!, Nayid, id con motivo> de la cilf,Irmodad catan-

prolongadas '<pie> fueren laS vacaciones de

I ces reinante
1 	 kscuso de de 'ir qic:>, los seminaristas están'

.	 .-

1 bastante Mil .icici tt• ' 1)(1 , i I 1- . 	'rj n't.'n-z . (11,,, 'I
esto les ocasiona.

Para terminar diré que nada se-sabe (aun-
que «El Vaidoncel» lo asegure)sobre el nom-
bramiento de Decano de la Facultad de De-
recho.

El ».r
ateagwwwxwsxanzearzzzw.=:n::.1:L:uLi:=i; , ;rjoz~4ratL,P4

.Crónie -a de; las klariiias

, i o n 1 lce,i , 7.40touto Arias, p-imer año
aprobado en-	 y aprobado en Química.

aprobado en Mestafisica.
 Eduardo Viladii.o Magdalena',..cu,itto.

año, sobresaliente en DereCl10 Civil (primer
eurso), ; sobresaliente en Hacienda , y sobra-
sauce en Derecho Penal.

Don Paulino . Pelnedo t4oi 1 a , quinte año,
aprobld,-.) 00 Derecho ( uvd (segundo .ciirso)
y not: Ida oil Dere,dio Mercantil.

Habiendo prometido en mi última corres-,	 .
pondencia comunicar los resultados de '1(2
exámenes de loa eScolares de ese partido

de llegar de la serenaba con_que Tbseqs.11 ,-.
ron los alumnos de 5.° año de Derecho. -

querido maestro ,don Jacobo Gil
con motivo de haber sido >nombrado
de etai antigua Universidad, á la qr
ilustres jefes dió la capital de les

Imposible hacer una reseña.
Sólo diré que se cumplió ',fielmente,

con creces, el programa qúe les antie,,::
mi carta anterior.

Por ini . parte, creo intcrpr'eiar con exy'l,
tud los sentimientos de mis compailerud,7:- I
daccián felicitando entusiastamente al it
signe autor de lassIndicáciopes sobre censo,:,»,
Porvenir á cout'inuar la 'serie de sábica;
tores de este distrito universitario, eç,::
nombres constituyen una verdadera.
dé •celebridades en las ciencias,

_

,empiezo hoy con los siguientes:

Derecho
Don José Vales Montoto

il'.. 7a/7;c1 , 1 1

primer afie

Disparatada resultó- la reda.ccióti
los programas anunciadores de la vela-d a q u e mariano, ha de verificarse en elteatYo A ifonsetti. <

Como quiera que én esos prospectos
se lo . ce alusión á la prensa local, como
patrocinadora de aquella; debemos ha-
cer constar que, por nuestra parte, DOhemos tentolonadaque ver con el preám-
bulo que procede el p ()grama.

Plácenos la fiesta, tanto por el objeton - que se dedica, come por los cierne r.tos que para ella-še (meta peru no po--ennas da:ar sin touo ese petit lunar.

Dicennos,que el Orfeón Maya 22,1-
mero"3 Se propone tomar parte en -el
Certamen Musical . q-ne organiza su ce-
lebrado colega el Orfeón- . cóftfiés 2?,ío
mero 4, por designación del -Ayunta.
miento de la capital, y que se celebra-
rá en el próximo 'Mes dé Agosto en
conmemoración del centenario .de la.
heróina coruneaa.

r Si son ciertos nuestros informes ten-
dremos un: especial placer en enviar
nuestro -parabién-á !a naciente sociedad
coral:

Tratase de una fiesta preparada por
una aolectividad hermana y todaa lea

;1,-igrupacionos. gallegas deben rbspoir
• su llamamiento.

:~aalamaammanseaseautailitts
agpción hecha dolos dias 25 y 26 del

próximo pasado, que tuvieron q uealir el 27, por no haber sellos para pe-i.a,.-Hco en ningun enanco de Betanzos tcosa que tambien sucedió' ayer y ari.ayl eesr.
El Administrador de-la Suba!-

. terna, deseoso de que no suframos pe rJuicio alguno, ha encargado á la Corta.fin el timbre, que usaremos en breve.
despees de esto,recibimos nuevas.quejas las trasladaremos á los apilares

Administradores de correos, á quienes
corresponda entender en el asunto.

Y yá que ánnestros lectores nos di-
rigimos, aprovechamos la oportunidadpara. - manifestarles que dentro de pd-oos dias EL .151resitio aumentará de ta--mato, mejorando al . propio tiempo laLla,e de papel, que nos surtirá una re-' putadafabrioa que provee á 1iI prin-
cipales casas de Madrid. Otras refor-
mas introduciremba en la composicióné impresión, á.cuyo.efecto el sefior Vjduend. as, dinefio . del estabieeirnientodonde se elta este diario, ha recibido
escogido y abundante Material do la
acreditada fundición de Aguado

. Lo8 recino—s ;Te Ta—. Ri bera so quejande loa muchos escándalos que conti-nuamente se dan en aquel barrio.
Llamamos La atención del se:flor Al ,'calde.

*
4

d u ten.
>1,:

Lo S' exinneneS flu el Seminario. Concilia,.

Continuamente csari,ns recibiendo
!cartas de naestrc-s :'3r,scrirAores de fue-
ra do l'oca lidad y quiere 43e quejandr 

Ll	
airregu'rrnente y con

notable reúras.z.o _este periódico.
Debemos hacerie .: .I preente que no es

nuestra la culpa.
lodos los dial hemos dePoSitado loa, limera; do El, M ND en ("Jrregs2
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• Santo del di,7: Saata Saturnina.
Santo de m(,, ,v1a: Sam. CorPusi

contribuyentes. -.—Betanzós 4 de de- Junio
de 1890.--e¿isar Sanc13i:

Del servicio especial y directo de EL M41 11D0
MADRID' 4 - (11Ç30 an).

lépeZ Dominguez h terminado sus
conferencias en pró de la conciliación,1
convencido de que esta, por ahora, no
es posible realizarla.

Circulan rumores, de que ha presen-
tado su dimisión el capitán general de
Cuba selor

A este respecto he oido versiones
oncontradas:

En el crimen de la calle de la Justa
nada nuevo.

En el Consejo cl,3 Ministros' aue debe
Celebrarse el dominio s reSotrerá
combinación de Golferngdores.

_Telegrafían de emb, Dté Oteiza
llegó d la C ?pitad de la ista,.ingresando!
ea el•Castilló de la Cabala donde krini,
intentado tener eCsa él 'diferentes
tervieus varios periodistas.

El célebre defraudador de la a-
cie317, esp2Tiold, no demuestra 	 ,

Ha manifestado que supió un ver-
miento de•dnimo.

d ldero desligaiTo ,71 permitirse SU ea,- 1
tradiCi0 d'? 108 ESt1.10.8-n0dOS.

Los ministeriales dicen que Se han! '

llevadó vn, solemne chaco los antcguos
conjaarados /igurarse que Moret se!
pisaba á ellos 	 ,,,79'más y 7)7.9-j

r	
es ase-

guando	 iv,e1 de los hilos
seguirá co i Ear,7(sta,

ITERAS'

  aaaaaaaaaaaal

RO3ARIO: Se reza todos los dias
festivos, ti las cinco y Inedia de la- t/Jr- ,

de en ia iglesia de Santo Domingo.
r:2.11::.~8E501~M.Z 7.71 gr2.T..eartaimenzrzisi~

alaalaara~

• Sobre todo el onfeón Eslava al que
se le presenta una propicia ocasión pa-
ra ir á la lucha en terreno amigo, don-
de encontrará toda la lealtad aPeteci-.
b le.
• Tan pronto como concluyamos de in-

-seriar el programa del certdmen, cien-
tífico, 'literario, artístico, industrial y
mercantil que prepara el Liceo Brí gan-
tino, empezaremos á hacerlo con el del
onfeólz etInGleS:

El repUtado profesor ý • ontecino
,nuestro señor don Jorge Yafiez b.a re-
mitido al acaudalado banquero don
•Eas .ebio da - Guarda, la música de una
magnífica misi de capilla que ea el año. 	 ,
de 1884, presentó á este señor, quien
aceptó la obra del maestro YaiSoz, su-
plicándble, empero, que la reservase
hasta ver quién vziacía el ruidoso piel-

, 	 .to de la CaPilla, de San Andrés, para
cuya inanguración se, destinaba.

Abierta ahora dicha capilla por
..R. O., como saben nuestro& lectores,
ni dudamos que el serior da Guarda'
amante como el que mas de lo bello y
de lo bueno, dispansará á los fieles el
senalado favor de oir una producción;
que ep algimaa partes h mos tenido el
gueto de celebrar , dias pasados, gracias
e la amabilidad de si. autor.

4-1-1 V-4

ECOS MUNICIPALES

' Fi • .111F,ffl. n o •

'Misas ¿e hora' los domingos y
dias .festivos.

SANITI GO

;animadísimo promete estar el teatro
11fonsetti con los espectáculos quo en
la noohe de mañana han de ofrecerse
al públi co.

Entradas y-butacas quedan muy poa
cas á la hora en que escribimos estas
líneas.

El órden es el siguiente.
PR,DI T,RA, PARTE

1 	 Aaatpavo.-a-Tanda de vals por la
orquesta quo dirige don joaquin
Marti.

2.° royo --Al pió de la Reja, por el
Orfeón 'slava, Música de don: J. Ya-
ñaz letra de don E. Sanjurjo.

*3.° Concha.—flabaaera por la or-
questa.

4. 0 Esto es amor,--Par el Orfeón,
SEGUNDA PARTE

5O Ros's'rio. —Poika 151: al u rka por
la orquesta .

G.' A otras tierras. Daziza, por el
orfeon, Másicá de don J. Yallez, letra
de don R. Sanjurio.

7.° _4(7e7a, vals polka, per la or-
questa.

TERCER X PARTE
La que ayer hemos anuaciadó en 'Ala

ei'Óniea de las Marigas ó sed;
Alabanza de las mujeres, Marzuka,

de Straufs; Duo de la Mascotta, por
Andran; Boccacio, Vals por Suppé,
Martha, por Plotón, Carmen, cuadrilla
por Bizet; El Duquesito, por Lecoq;
polka de Las Campanal. de Cerrión :a
Galope da los ",'aballeroq

•nr, J . S'ILI.U1,1111)AS.

BANDO IMPORTANTE

fion, César Sánchez San Martín Al-*
•mide Presidente dd Ilustre Ayun-,
tainiento de esta ciudld

Hago saber: que.aprobado por la adruinis- a 
Criste.

tración de contribuciones de la provincia el
repartimiento del cupo que por el impuesto
de. Consumos, cereales, sal..y recargos auto.

ri.o.dos sobre el mismo, se fijó en el actual
ano económico al extra-radio de este pueblo,

r, 	 los, interesados en el comprendidos deben

lwer efectivas sus respectivas cuotas en el
fielato central de 'consumos, sito en la calle

Par so ,/	 á las
Sytto'Domingo á las.
Szntiaao (otra vez). .

014 FRANCISCO \J'Erres CAgTIZÓ, ira-

9 curador del jurando de Betanzos, y represen. '

tante . de la Sociedad "La Esperanza" doini-
ciliada en Madrid, pone en oonorintiento de?

l público que tOdo el qué :quiera redimir.ie 6
11 poner sustituto para el servicio suilitr,i;

14 .-`7-ft de la península corno. de Ultraritar, "puede
I crelo con condiciones v...ntajosísimas, sobre todo

8[2 manana rsl es antes del sortee, para lo cualaeben ínter',

. it Ttfern, sarl,) ,1 corileren¿lar don dicho sellor que les
:Iráro nuciosamente de io qu -e deben hacer.

cle le Alhóndiga, antes del Rollo y Peso de .

eta ciudad, dentro de tres días, contados

tlesclo el de hoy inclusive; en la inteligencia
de que una vea trascurrido dicho término se
dec. ,etara; contra los morosos' el apremio 'de

grad -o. consistente en. el recargo el

cinto por cieu sobre el importe, de sus ceo.

melo participa el arresd¿ario de di :-
eh, tiuipuearo. y yo lo hago públicO por pe-
dc Jel presente para . conacialié.iit.0 de los!

SANTI. MARI A.

riaa
0,'sra d
Plarrog ,
00.0 á las

CON VENTG DE AGUSTINAS

Una á las .. 	 • 62 rnarinrla
ótra 	 9 id em

AC A 119 AB A
- DE FRANCÉS

BAIM LA. BIRECICIIIN
de don

ADOLFO 	 EZ
CASSOLA, 15-2. 0

TALLER DE Gi OPIOS,

.5

.8

.9

Lt
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Hui° 'María Golpe; idern.—Viuda de Monte-¿',.varlle
'Dijo; Sp:Uchez rnTegua,

1

-‹ ; 1 1eción de "El Valdonce

ÉE11ÍGON Y ADIAIST,P MI •
e A S S' 	 A 1 4-1.0 ja.. 	 .

f
De.oelio á

. 	 tr:e.s - á

-1-.U.T.97_117.c:rorzns

C.cionillif.::lins i r,:::..1 la línea.
:.3. 1 .2reera planá 15......Ií précins conrvenci¿:i.».,..je,s, )-", -.1) 12: cd.,-,,,,.; ,•-

tu plaña á :10 cét.i',a linea.

IVGIOS
Mar	

77-,,..7,-,zur,-;:/mo-3,•-zwriazzerzmzrzi

RELOJERIA
,•

DE	 I?

NSIMO,
—CANTON GRANDE-

9'elqrs /te fideo:

ltrieen

Líe COMpostuías. 	 ,r1

~1,PZZA~~11.1311~~1i1~104.9~aiX1

•DON .,b_PAQUIN .31ABTI• • ..
.7.).:277C T 0 ri' DE LA ' BA NDA - ,31 TIAT ICIPA 1..

pi .i.inO y . n tina éstos últirno. 	
iIlá elcciones de solréá. vi'ol:In "y:

FRIE
CALLE REAL, 38.—CORUÑA

Pianos de Bernaroggi, Gasso y (:orrtpaida,do-
la(1,,s de seis 	 ' ande:4 , conliwnsadores de hierro ,

1-,pecial para los cliinás de Gali-
cia y AsInrias.

-Pianos illeirvalies‘ y. franceses, Organos ex-
presivos e Organinas n -leeánicas, 	 Armonifints,
A i'or, b:opesy. ikleironoma,s, Cajas de músi ca.
tarr3s,, Bandurrias, instrtuncutns y ceehorios-
de Ludas clases para Banda Militar y orquesta.

p .i. ,rz	 rPal mensttales

80;FiEAL I 80;---00111JÑA
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ALIIIAG] I 7,E M'IZA
DE

1

!N In r1.7 	 71'1 A"
-•,151

:i

Nüllez 	 ópez; y Ruan....vP:••.a.-
1; . (;•;,.11o; Plaza de la Constitueion,---- l .- 	 se t•

,,de; :\iendea Nutiez.

•ZAPATERÍA

Agai.tin 1 er01 elaza le cassoh.,..—Domin g.
s iesa.— jpsé P.,boa le ; Fuer.de

de trota.--lose Llance; Ruanueva.

QUIICALLEMA Y CULTOS
id? Y.)VA?./10.1210

"

ieudez Ni

loc
	gua;

("11:,-1 	 Grande-91dr, j 1
E. 	 :a. de ezef, aolá.-i-Jo,i:e 1..e.tna; Puet,

cie• 1, José
;1,FES 	 Pla7t7.,

Del Centr,„ 	 sa.—Imperial; Calle	ltév'
Cutón; Pluzu de Cassola.

ialISPEDAJES
ilfartitiBarri5s• Plaza de Cassola.—Manuel Ga! • J 	 T.:nur ,--ner;Manso; Valdencet.—Manuel Germnle Chas; :1.1; 7 ,- I ii r (:;.• 	 1-.:,;•.aeb•i,¡•,, •

gn,

<

B :1

• 11.1; v O

unlr a de

11; 	 Pastor Nuiíez y liennano; Plaza de . la
.NUiiez; sánéhez !iré 111,, " • S' --

SUSCRiPCIONES:

un mes I peseta-
trimestre: 3 - 75 pesetas:

‘1.:1 1tr:ruar.--Ii'n afio
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