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La ndaccion L[2 devuelve los artículos ni responde de cuantos
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suscripciones, comunicados, anuncios y todo lo (nte se r efiera á la Administración véase la cuarta plana.
_

ratos en la época de la cosecha, y salvamos el •
peligro teniendo hoy la satisfacción de marn«Din de fiesta y de fauete ree-oeijo es para 1 festaros que, sin perder nada, damos hoy por
nosotras al venir d deeiros el incremento sin diel,centimos que iones c.istaba la ración de,
cesar progresi . o que se viene observando en caldo, dós, ú una de caldo y otra de pan.
el consumo por la clase pobre y jornalera, de ..Caldo compuesto de los mejores artículos que
las abundantes y sanas raciones que se ex- se encuentran en el mercado, y pan de exceAL SR. G. A. FIDEL
penden en nuestras Cocinas. Día de grata lente calidad, de harina de segunda, y buce
emoción para nosotros seguros de la que os • na 'cochura. '
«Es consolador ver el salón de la Central v;
. desde ! .° de MarMi distinguido amigo: Con ver- causarámos, al deciros une
zo pióxitho pasado al mismo din de este año, la Sucursal á las doce del dia atestados d ci
dadero sentimiento he leído su carta- se han servido ciento setenta y dos mil tres- jornaleros que no cesan de alabar lo que coartículo publicada en EL MENDO de cientas cuarenta y ocho raciones de chapo men, y dabendeciros por el bien que lea procéntimos, quince mil cuatro elenies cinco, de
. Muchos más son los dias gin in,
anteayer; y digo sentimiento .por- diez, y diez y siete mil doscientas ochenta y porcionan
llega la comida á satisfacer las exigencias del
que tenía por cierto que había usted; cuatro, de quince.»
consumo, quicios pocos en que por días de
«Fijad, señores suscriptores vuestra aten- gran festividad, ó estar muy barato el pescanacido en este pedazo de Galicia; ción
en lo que que estas cifras significan, las do, queda alguna »
pero resultó usted aragonés: lo sien- de cinco centimos principalmente que se reOjalá. llegue pronto e1 día que la Cocina
fieren á la ración de pan á á la taza de caldo,. Económica de la Coruña tenga casa propio.
to por nuestra ciudad.
que respecte h las de baealaaó carne gin- lió domo lo esperamos, sinó alomo estamos
No dejó sin, embargo, de hacer- ySala
están aproximadamente en la relación seguros que hemos de llegar á conseguirlo .
me gracia lo del molino de 'su tío de diez á uno; fijaos, decimos, en esas ciento Tanta es nuestra fe, y tanta la cenfianza que
setenta y dos mil raciones, sentiréis bien daesos de que no nos ha de faltar la ayuda
Miguel. ¡Pobre señor! y 'poco ale_ da la limosna de vuestra suscripción men- timé
de los que tienen y pueden, Como no nos ha
grillas que se pondrian las ratas sual y de vuestros bonos, al pensar cuanta faltado hasta aquí,
necesidad habeis Socorrido con tan pequeño
'Hemos adquirido qarri..61 eni:u,,-Jdor una
La comparación. la 'encuentro, á pe- dowitido,
cuanta desesi3eraelóii habeis conso- vagan compuesta de doscientas cincuenta
Nar .de exactísima; 'pero aquí, lado, cuanta miseria
ta tazas y ciento ochenta y cuatro platos da
«Ha decuplicado el consumo dala Cocina, en hierro con baño de porcelana, „que nos cossobra lo que le faltaba á su difunto este año respecto á loe anterioreá, y este au- taron desentatas noventa y cuatro pesetas, y
lió (supongo que habrá' muerto de melle o ha sido rilpie'e y constrmte desde que adquisido.moviliario„, eneyo a.uraento poden e
se inicie Se sostiene, y no se n e taita exquien el inventario que está sobre la mesa
pena) y falta lo pie á aquel le so_ sita previsión para asep°orar sin temor de reí'Algun
donativo hemos tenida de personas
replivocarse, (pie la. reeina Económica de la caritativas; y las'. Corporaciones oficiales.
braba. .
‘.)r[lila está Itemmle. 0 eesaneliar sus opera- como. las Sociedades 'de reiSTee, empiezan á,
En efecto:. el artefacto 6 molino
ciones en g-ran eseale, con que siga constan- favorecernos, distribuyes 0 0 al g unas soes, en este caso, el estómago de los te el favor de los entusiastas de este estable-' lemnidades,y días de populae regocijo, bonos
pobres; el agua que lo mueve, la cim jumo como }la y motivo á suponerlo, y de nuestra Cocina á los pobres de solemnisalín Orisfracion ce 1 os:n.1: inteligente reali- dad. Es de esperar opie los particulares amtrea
tiecesidad (ya vé usted si sobra); y -una
ce las ne jorae que imeds a y deben realizarse. en este buen camino, acostumbrándose á esta,
o lue falta, querido amigo, es el en mayor provecho de:los pebres, y en ga- piadosa liraolna,- ó donando cantidades á este
de viabilidad para la Cocina,»
estableu omento 1 nelehr r ciertos aniversagrano que han de moler esos está- rantías
«Venía la Cocina desde su fundación arras- rMs y fiestas, que nunca mejor se celebran.
trando una vela lUseeuid 1, y penosa como Por los que se ven dichosos, que . cuando se
ing,os. • , acJetumb rados ala li- acuerdan da los deegraoiados, ejerciendo la..,
les i[es..s
d
Pero dejémonos de bromas y para sabéis; mutuos
mosna de ([1.a 1.:elittzaban el bo- claridad.
que se convenza usted de la utilidad no, y los jornaleeee o litO Pu. comprendido
Coruña 16 de Vmt,rzcu de 1890,
de las cocinas económicas, ahí van todavía la econoluSI que neillesíban, y el
Ramón Péree Cosleles =Juan de CiOrega=
alimenta (In,: tenili 1, neulie.ela 11 1L c - l 1>mi/u/o Pifen.-7.;' (9
--7-=,.0abrzet
algunos párrafos de la luminosa me- jor
:=JO-Sé ilierekdgi Ddun, faltaba hacer coetumers, y los paquetes b el = ldiìei,' o.; e ea a.;
mada, presentada este año á los \ de bonos se eternizaban en las exPendedu- mau.=1;
de la e ntral.»
Estas son ,.onig)•Fidel,las ClWilia
suscriptoreS por la Jtmta, directiva sías, y ea el despacho
:«Ptisinies c,.qw 3i.a.1 cuidado en la compra
y eons son .los benefiEC077(511tiCaS
(ie la que esta establecida en la - dalos ertieulo.; al par mayor., Y de los que
que,prednlq
n,
bacios
más
eslquirir
por su e [3.1jUir a l esa pea limes
fia
r
tí
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Dicen así.

Nuestros colaboradores
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Seis fábricas pide usted en Retan- Bueno en:Mineralogía y Botánica. De alemán
función, con objeto de allegar recurzos, pues, cuente usted bien Y verá no se exilminara hasta el 16.
sos para las fiestas de San Roque.
Fnz(rciq
que hay mas; pero TIO importa el
El orfeón _Eslava, la orquesta y las
Don Fernando Muiño Naveira, quinto
número de fábricas, lo cine importa
nueta8 agradaron m ucho.
Bueno en Ejercicios prácticos y Bueno
ese! número de necesitados y este, año,
Para todos hubo aplausos; especialen prActiCa de operaciones.—No se graduará
sabe usted admirablemente, que es, hasta Septiembre.
mente para el Orfeón.
por desgracia, muy grande en BeMañana haremos la resella.
—

an zos.

La escuela de Santo Tomás, no
deja de ser buena'pero con litni-

Los exámenes de enseñanza libre no empezarán hasta que los de la oficial concluyan,
que será del 12 al 14 del corriente, por que
estos Ultimes van con mucha calma; así

Un becerro, que iba suelto en la tarde de ayer por la Ruatraviesa, derribó
taciones.
que . de los estudiantes de esa, faltan.por exa- á un trariseunte y co lió á otro por delante, arrastrándole durante alpinos
Queda, como siempre suyo afec- minar la mayoría de ellos.
momentos.
tísimo amigo q. b. s.. m.

R. Ponle Peña.

Hoy he tenido el gusto de saludar en esta
Ciudad á nuestro particular amigo don ArtidilrO.Salgado y á'su sefiora i que vinieron á
Compostela, con motivo de la enfernuedad
que aqueja al padre del primero, don Balta-

La procesión de Córpus ha estado,
brillante,
Noticias Generales
Entre otras inoragenes vimos 'á la de
Satt
Pedro, Santa Lucía, :dan Isidro, La
Choque de trenes
sar, á quien sinceramente deseo un prontó Santísima
Trinidad, La Concepción,
Por consecaencia del choque del ex- restablecimiento en su quebrantada salud.
;
San
Miguel,
San Sebasslián, San Antopreso de Lisboa con un tren de mercanMañana, á la noche, saldrá para Betannio
Abad
y
el
Angel de la Guarda.
cías en Extremadura, cerca de Trujillo.1 70
A
los
santos
citadós seguia la chstohan resultadi 1 sionados cinco viajeros
Tuyo, El B. r
dia
y
it.esta
el
pálio,
tras del cual iban
que, al notar las seriales de alvina, se 1
l os párrocos de Santa Maria y San.,
arrojaron procipitadamentah a
La escRadra 'nsplalola de Instrucción,
tiago.
tacu 1.1111y pronto el puerto de la Coruña, donPresidía una Comisión del -Ayuntade per manceera algunos dias,
Camilo Castelho Branca
Tioinj;0 Pril!
miento
Ha causado 'profunda sensación en C2Z,7,j,^ GUIVW"—,,r,=M-VZ' EIZálPZWCiGtfstis,W . Pale~111~0
Í.Ja banda de. música municipal cePortugal la muerte de Castelho Brenj rraba la marcha.
Crónix
ca dlstinguido ; escritor lusitano,.. que
klariñas
snicidado h consecuencia d un pa
Ha entrado en este juzgado, ccrrus<,
Hiállans¿ en Sa t uemga de reg eso de
tullo . que venia sufriendo..
podido
en turno al escribano don Ma.
N..greira, el seilor dura Alfredo CaaInuel Martínez f eijeiro, un expedient e
ma,ilu y su &Tosa dona Matilde. Pato.
El Duquesita
I para acreditar la posesión de bienes,
•
Ha sido puesto en libertad el duque
Instruido instancias de dona Rita Ro..
Nuestroe, couvezinos,
rt.gresar Os
de Orleans y conducido hasta fuera del
ml en Maceira, de San P.antaleón.
• . .
.
os días á srs caaas,se eti:o .trar.ln e al
territorio trances,
--na
(/».../b/,? sorpre,a,
L a hoj a,
A
la
salida
del
Teatro Alfonsetti el
,ria para la forma , rel it)11310S
ir
león
L's/ava
cantó
ante la casa del
cidu
padron especial de cédulas
Alcalde, dirigiéndose desde allí á la reperbonales!
Desde Santiago
Como la mt in i en este inundo es na- dacción de este periódico y luego á la
cer para morir, y las cédulas que tene- de el colega local y casa de don José
4 Jrnio de. 1890.
Continúo en mi tarea de publicar el resul- mos en la actualidad so hallan en el úl- Porto.
Por nuestra parte, damos las más ez.1
timo tercio dala vida, el Fisco, que con
tado de los exámenes de los «garelos»:
tanta predilección atiende nuestro bien, presinás gracias á la naciente masa coDe9Teho
Don José \ ales Mototp, primer año, apro- nos manda el acta de nacimiento de la ral,
bado ea Literatura; Bueno ea Historia de nueva cédula.
España.
¡Como ha de ser! Resignación y venEn este Juzgado se instruye sumario
Don Eduardo "S'iterbio Magdalena, cuarto gan papeles .., mojados
por lesiones inferidas á Maximino Rinfio; Sobresaliente en Derecho Administra_
Para evitar sensibles perjuicios preve- vas Mentías, vecino de San Nicolás de
Don Paulino Penedo, quinta aria. Nota- nimos á nuestros convecinos se fijen en Mosteirón (Sada), habiendo sido decla.
las advertencias del irápreso; á fin de ra.d. ) procesado Juan Latas, vecino de
ble en Derecho Procesal (primer curso).
San Julián de Osodo, quien permanece
Don José. García Acuña, cuarto año:, No- no incurrir en prnalidad.
ta,Ve en Derecho Penal y Notable 'en Derecho
en libertad en virtud de la poca ill1p0rpolítico y Administrativo (segundo cur-m.
Óbino hemos anunciado, en nuestro 11,111C.,A de dicUas lesiones.
Medid» (.`1.
número del ntirooles, en la noche de
—
Don Vicente Muntoto
prilLutt affi.„
ayer se voriliaú er, el Teatro Alfonsetti
Muhrls, probablemente ser sntreT
Affisega!!!_mmusel~tell~
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Et,
gada al set«Alcalde una solicitud de
varios sócios del Liceo pidiendo que
convoque y presida aquella, autoridad
junta general, pues niégase efectuarlo
el Presidente señor Naveira. á pesar de
haber dimitido la mayoría de la Junta
Directiva hace ya bastantes elias y de
haber pedido repetieles veces esa misma Junta general, con arreglo á lo que
dispone el ltterdameato, vários sen'ores
sócios.
Er MENDO hace la misma súplica,
pues considera bochernoso lo que está
pasando y que solo puede ocurrir en un
pueblo inculto, pero ao en una ciudad
como Beianzos.

MENDO

des vá á dar la orquesta que dirijo el
Delorme pronunció soztídas frases
señor Martí.
escitán,do á la juventud re2.9ublicaita,

---, Hora de llegada ,de' lo trenes á laestación. de Betanzos

-

Procesión

'

de Coruña, para Lugo, Mon
forte y Orense.—A las seis y media de
la maila,na.
El de Orense; litonforte y Lugo,para
la Coruña.—A las nueve y cuarenta de
la mañana.
El correo ascendente de la Coruña
para Madricl.—A -ias seis y diez de 'la
tarde.
Iclem.descendente de Madrid ara la
éoeufil.—e--5„ las nueve y onar(.fata d e
la - noche.
NJ.1."A..—E1 coche para la Est..,ción
Y apropósito del
iblb .5015
GdSSOla
se. e de la 1a,za
á
las
cinco
ceo .
de
la
inanaria
y a las nueve
,
,
he
El .illotin recibido hoy le endilga un e , a Lar d, y a las nueve d e la - noc
e„ d a d el coc h e do 1 itli,.., rrol. — A.
suelto en la sección1P
de "Palo s' y Pedra, eLi
.7
,
d o de baja en la Sala I as cuatro y media de la tarute.
das",' por haberdu aaue
1,,l1 ja para verroi. _ A la , once d a
, de lectura del centro ciado el 1efior
h e;
a
noc
'Naveira
aquel
periódico;
cosa
que
hizo
l
.
,
,
,
oznz
nica
if
ss.
Las
en
con
talibi

La procesión de Corpus muy bien.
La carrera la cuba'ian las fuerz
de la guarnición..
Al pasar por la calle de Carretas y
Puerta del Sol el gentío era inmenso.
Las calles del tránsito todas iluminadas.

'Han sido puestos en libertad los pro-e sos que
*cesados y presos por los suc
- tuvieron lugar ea 25 de Mayo .Ultimo
en la feria de San Marcos parroquia de Dei servicio especial y directo de EL IVIENDO
beondo.
<r
AI ADi/D 6-(9-m).

S7nto del dia: San Norberto.
Santo de fla,i1alia: San Saálniano

1 mixto

.

En la Habana ha habido 1t21 im,Centli
horrible, siendo muchos los heridos y
36 los muertos.
Los perjuicios causados por el ,fuego
son considerables.
La población está consternada...
EIER AS .
,

„

Al pasar ayer noche un amigo y colaborador nuestro por la calleja que está
al lado de la casa que en la Ruatraviesa,
habita el señor Penedo (don José) cae sobre él una lluvia y no de agua de
colonia.
No sabemos quien sería el autor ó
autora de tal fazaña; pero fuese quien
fuere, trasladamos el hecho al señor Al calde, qnien podrá y debe multar á tan
co...r9.ectos vecinos.
-- --Dita tarde, a las siete, la orquesta
que dirige el señor Martí saldrá á dar
serenata al Alcalde y á las sociedades.
Tocará los mismos números que isjecató ayer noche en el teatro..
ns perros siguen sin bozal.
El alumbrado tan pésimo como antes..
Lowbarrenderos no pueden cumplir
On su misión.
El empedrado no '-va'e dos 'pepinos,
sobre todo, el de la Puerta dela Villa.
Las casas ruinosas siguen amenazanl pacifico ,transeunte.
El ornato publico
anda por los sues.
-

Religloso
.

IMP. DE M., VILLUEADAS.

e

Peral enfermo

emane,

N LA IMPRENTA DF ESTE

GlIellgti~4 periódico
á préciós,suMarnente
.
.
E
.
.
'
ecónómi.cos.
.

El ilustre inventor del submarino
se halla enfermo.

Estos se venden con todos
sus preparativos, ex,
,
., ,., , diez
eepto el petróleo. Los de seda se hacen desde

reales en adelante, sosteniéndose en , el gire tan
la cuarta,
solo con el humo de un
. tabaco. C‘,Tase . .

diviíso .
ildroléstale gran,dement.e
a,
de
conferencias
he oíd o
En, el S .116
decir á un ilustre prohombre que ese

plana.)

-- ON FRAI\IC,ISÇOVIEITES CASTRO, procurador del juzgado </de Betanzos' y
ednei -:1
:c :::tde9os,sm
"LaaE
e Esperanza"
n o'el ra
o _n_irzl icar4dè
lanle,51,Sociedad'
nngu
Sua, odi a
tpcaiúlnsi taledi ee eí

que le salía,
era el segundo divieso
pues el primero y de mas ni ilas intenciones lo fue la Comisióa técnica.

pone
' ytodo el que 'quiera Í redimirse
poner sustituto para 91 servicio militar tanto
Ultramar,
como
de la
- sobre- tod cerlo con condiciones v,ntajdsísimis' 'en
los int:
rsi es antes, del sorteo, para- lo eital4eb
enten
que
les
seilor
drosmconferenciar con dicho
sdaaí
dó ha:
d el:e. deb a n '15.e
nc
público

Chinchilla

Insistese en que presenta la dimisión,
de su cargo el Gobernador General de
la isla de Cuba.

,

-

.:

'

Higinia Balaguer
Háse deneyado el i2idulto á la protagonist7 del crimen de la calle de
fiuencal ral.
Lsta que, en, un pri9i,cipio, se mostró
-

muy animada, ahora aparece abatida.
D121B-<-6 (11 15 _m;)

Banquete
.
•
.. • republicano

A los bandos nadie hace caso.
Se ha celebrado el anunciado ban--,
LaS pedréas de chiquillos
están á
_
qyete ele los sal)n,eroaviazos.,
d(11 del dia.
. ,
P1'0)11112Cial'072Se ,elocuentes disc?brpoco
n fin... que esto es Jauja o
1108.
sos, en los cuales se trazo otra vez el
6
progr,a7?,a del nuevo partido, .aboad2i
dOse. por l a' f
muy
probable
que
esta
noche
hafederación ib érica.
s
los asaltos el primero en el Gire°
insp irase1o1' S 7lnierón, e t
en el Liceo, con rn otid
de 1 serenata quea ambas soctedle dísimo
-

ACADEMIA
DE FFIIXNCÉS

B150 LA BIRflefr„,111N
de don

AEOLF0 VIZQUEZ 71011EZ
-

CASSOLA, 15-2.°

TALLER DE GLOBOS
de

XII NO? T

Inventor del globo en la forma del SUBMARINO
PERAL, globo que sube horizontal, conservando
la misma pbsicion en el espacio.--BETANZOS.

EL ME N DO

CM§
C/D

—CANTO!: GRAIIDE-

Piri.nos. Wernareggl, Gasso y Compalia,do- .
lados d c seis grandes compensadores . 41e hierro
ce falnicacion especial para los .ctimas de Galicia. v Asturias.
Planos a lem-anes y franceses, Organos e71„.presivos, .Organinas - rwcanivas., A rinonifints,
Acordeones, ronomas, Cajas de mitsica. Guitarras, Bandurrias, instrumentns y accesorios.
dé todas clases para Banda Militar y orquesta. -11

de todas
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80, REAL, 8G.—CORUÑA

Un: lecciones de solfeo'. Ylolin Y1
piano y afina éstos últimes.
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In"eadur del
LTRAVILIB111105
itotiriguez;
udres Arribe; Calle die
MoMa.,—Raimundo Páez; Pardihns-- •Au,usv.-2rós Plateros.--Dolores Marislany;
3auche,
—Juau Vare, Cantón GranLee

.1)UI CFF= 1.` 9 S
•

."11

i é T ïai “.lez•Mosqueru;Cantju Grande-Quite.t P:aza. de Cass..J1a.—José Lema; Plaz
de t:assule.

Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle
,Cat6n; Pluun de Cassoia.
11:0SPED.V:'„IES'
MartinBarrds:•Plaza de Cassula.-Manuel Gar
cEe Meneo;VuldonceL—Manuel Germade Cliás; id

ntonio Ntifiez; Puteada la Cnnsi.hu
genio Nav,dra; Puerta de la ',.'iiir,....7eahateir:-■;',á.
chez Érégltn. --Tomás López y 1,6pez; Pnert.:cae
le Villa.-- 1 , -ouirt. Fraga; P-. , cedería
Méndez .7,-,áirez›,---Ignacio
u'uche;:. Liéguie.

jOSUS j\;

1...ÓPe.a; 9.2.uatravies;a.---11tIos
Bagado; Plaza de la Comititunion,—,Le,é
made; Méndez Ntifiez.

Z I% PATE1 ÍA
Atruti

José Amado; Cuto
Plaza de Cassoltu.--Viee;,-te :
Cuniu`di
Grande.—Raímundo Pérez; Rttatraviesa.--k-huei',
:Cortés; Plaza de Cu.ssola.—Gontlell; Puer , teuevo.
Laureano Anda e de; `
o} 9,3.3 ..--Manitel 1 'tau. Camino: de la r!...;'¿uuin.

D/9rio de la

.t,.;uter. Plaza de Cassola.—Dwuln

I
le tja)114.

AITIOale;

blanco; Ruanueva.

FERREM11,. OTIONCUTIBIl..Y OBJETOS
ESCRITORIO

.

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la i eo nA,
tuciSra.---Raimunclo Ntiiiez; Sánchez Bregue'ïs
tonio María Golpe; idem.—Vinda de Montea:va: »c ,
hijo; Sánchez krégua.
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15.1 anliJ1.! ;11a. Peciaceióri,
: 1 112
. "El Valdoncel"
,

I/ CRIPCION ES

BF:TNTSZ(.)S: un mes I peseta
Flle..ra, trimestre: 3.`'.-7” pesetas..
nro y l'ltramar. --Y-571 ano

-
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Comunicados á. real la línea.
ANnNod.os —F,u la tercera plasta

precios:convencionales., En la cuarta plana á 10 cénta

