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ADVERTENCIA

les pertenece y retrayendo 4 los deMáS de dar la limosna necesaria por teLos suscriptores de El Va1don mor de
de alimentar con ella ese robo
el que hayan formado colección que el pobre de oficio cotnele,apodepri ueden., continuarla, agregando al ranciosa de lo que al pobre verdad le
umero 102 el primero de EL
.

'VIENDO , una vez que este es 1110, perienece.
Todas estas razones, y otras mut'al, ya que fió materialmente h tina
chas
que no nos permiten enumerar
eittjrl'uaninri dé aquel.
BETANZOS, 14 DE MAYO DE 1890
11""Itill~E~Maltai

Nuestros

.,vi

,

laboi.adoris

ALLÁ VEREMOS
Ctinn -lo mas aflicciones pesan so re las cl,ses desvali Ilis, citando las
penas del hambre se amasan con el
sudor del t ra baj o , -a caridad, la diosa de las virtudes, tiende su proectora mano y aliviando las miseias, da tuerza al hombre para
gilir asenda de la vida con la fé
necesaria y la iesignacion. suficiente
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ni el corto espacio de que disponemos ni la índole de este artículo, han
sido causa suficiente para que en todas las naciones, los hombres que,
por deber ó por virtud, trataron de
aliviar la suerte de sus semejantes,
buscasen el medio para remediar estos males, y j ustcies consignar que lo
consiguieron ,11 menos en gran parte
¿Como? Muy faciliriente; por la asociación. La asociación es uno de los
medios generales, mas fecundos que
el hombre ha empleado para ejercer
su acción en un sentido determinado.
El, hombre aislado significa poco ó
nada, asociado lo es todo.'
Pues bien, aquellas personas que
comprenden la grandeza del acto que
ejecutan cuando dan una limosna,
aquellas que aspiran con delicia el

efluvio que se desprende de la lágrima de agradecimiento que cae sobre la'rnoneda de cobre que acaban

de dar; agrupándose: aunando
gug esfuerzos, llegaron á formar esas
asociaciones puramente benéficas,
que hoy figuran en todas las poblaciones de alguna importancia y que
son conocidas por el nombre de (, Cocinas Econdmicas»

De éste modo, están sedal a que
el bono que regalan,, no ha de serai
para-ronaentar el 'Vicie de 'la .eriallrl'al
que
guez d, otro Mas repaci'n a
qa o
a.t
ha
extraviad
n
•
tantos ;.•10ordioseros
suicidio.
conducido al crimn'ó
de
personas
No
NO ca ece -,BetsraaZos
1 con ,
caridad; es,por e,.
que ., ejercen la car'd
ban
de
su
trarionin verdadero lema dera.
una (¿Coeirri
laindernos
nóMical quie,apartaridenas de los 'pe
ligros que quedan consignado, nos
permita aliviar, eh parte, lasa, Verda
deras miserias., que en - nuestra
dad existen..
Seguros estamos que nadie dejara
de contribuir con lo posible á tan
benéfico objeto y .....sin embargo;
falta, algo
¿Que Palta?
Iniciativa.
¿Quien lo tornará?
Allá veremos.
-

R. Ponte Pela.

Noticias Generales
• AccidenleS

desgraciados

El tren correo que salió de Bilbao á
las seis .,y cuarenta minutos de la tarde
del lunes, arrolló un hombre en el pa
so nivel que existe entre los dos car-g
gaderos llamados de Sestao y estación
del ferrocarril de dicho punto, deján do ¿
le muerto en el acto y arrastrándole
á 1,-,rias 25 leguas de clistuncia dni reff5.4
rido paso nivel,
,

1

El
)
o llamaba Juan' "versidad,, algunos aspirantes , á-la escuela ed
autista Calzada;„ era trifin'lante del SanFrancisco echan retirado,,
casado, natural. . de Li'u s
>
ea
,
oria, de-25aos
n
e ed ad
ausniLuego que,,terniiiientase
ci empezaron
pesiciones '
superior de esta ciudad,
En 0 s1
E
, ecg
4 en
sit o amado de /i y terminarán, probablemente, el 15. Se dará
Nevera en la Manjoya, s
tindió el I comienzo á las de todas las elementales resti
de un arenero, cogiendel debajo tantos, cuyo l'en ltado comunicará. „pues me
a -an honinre llamtdo José liionda, ve- perece interesara' en esa conocer el agraciado
c:tio del Cafto del Aguila, y clejandole I. co n la escuela situada en el ex-convento dala
seráfica Orden, asi cono eltriunfo de los dos
muerto en el acto.
Parece ser que el muerta ere pe so- pedadogos mencionados.
—
a rica y se dedicaba, de vez en, cuando
Re tenido el gusto de saludar á mi queria extraer crean,
do amigo z-,/ compañero do estudios D. Ramón
Pérez González, que viene con objeto de exaHuelgas de obreros:.
minarse en Junio por la enseñanza libre.
centindan en muchas poblaciones de
soa,i5a y dei extrarriero
1 pase cómo seguro para el 24 de éste- más
,a prensa libeial aplaude las jotas elinatrimonro del leven abogado Sr., Sontalo
peticiones 57- correcta, eonducta. de 'los. con una señorita, á quien- me-referí enanterio;trabajadores.. < res correspondencias y• que; habita en el
En, algunos sitios se temen dosord E,.. Ay untamiento de.Absgonde...
en ott'os- los haV á conseenenLia
del
de la, burguesía.
espeto á los es,tudiantes sujetos á la pena aca emica puedo a 5r solo algunessdeta-

.
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ti Genel'al Caissa
La muerte itiespei'ada de este bravo
pundonoroso ge3neral de quien tInto
aguardaba el Ejercito liarirodu:ido iion»
d a p ena á sus numerosos amigos.
El avonteciin'ento del rija en , Mac.rid
ha sido la nitvnifestacien
duelo e el
entlei'ro
eneral easaola,. No a
la,ltado la. brillante represPritacion
ninguna clase social, cuerpo del ejército, ni partido pplitico.
El C on g reso formaba ea masa en e
aneoa
1
multitud se agrupaba en la
eArrera y se descubría al pasa r el
cad,t̀ ver. en (lenlostraeion d ,9 re sp eto.
En los círculos políticos todas as c
1 creaciones se han dedicado h enaltecer
La memoria del ilustre soldado.,

, mas.
.des

Según carta de don, Maxiniino'Teijeiro senador por esta Universidad, el Director- General de IwtrucciOn úllca señor Santa:uniría niégase terminantemente á conee
del- el indulto á pesar de las- recomendaciones
Vincentiy demas diputados y senadores
gallegos.
Sin embargo los estudiantes dé segundo
lo de Derecho no, cejan-en tarea„y el hl.
nes marchará tma Comisi¿u á Lourizan para
impetrar de Montero Rica la petición en tan
justa causa„
Y Si aun así no consiguieren lo deseado el'
17, cumple años del Rey niño, dirigirán un
telegrama á la flema-Regente solicitando el
mencionado indulto-.
Nada mas ocurre de notable' para ser relatado por,
HUNGARELO.

morena ó rúbia, (pa.ra el caso es lo
reo-) que tiene un aire modesto co
el de
de los empleados de consumos, y que
2`,UTCO d maravilla
los obleet, Ines

papá, o corta una saya á la criada, ecglin el último figurín doméstico; y Ya
tienen itilt3des al chico hecho una 'flantetada de Astorga; empieza á peusar,
perfecciones más acabadas en la
invldv á no comer á la hora sellainda por la patrona ó por su familia, á
pa, caree solo, y á no saludar á los amigos y personas respetables que le conocen . ¡La amo! ¡la adoro! clic°, mien-tres pasea por la- habitación, y mira á
un retrato de Espartero. y aquí 11e.La
¿1 -ceso de plétora amorosr. Afano al
papel y pluma, y allá va un artículo,
inaT dedicado al ángel de sus ensia ó de sus Ciárlhídi78 ... Concluido
el artículo, no, falta algun periódico ser que lo publique, y ahí tienen
cedes la Concepción ainOrcáv danzanmane en mano, y causando mc.-s
d4" tres docenas de enfermedades por
Ls atrocidad de laafiguras i etóricas del
noi. Liguiente:
h:.r.nosa Isla de Arosa qpepa-raer una gaveota próxima á tender el
uelo'' que es lo mismo que' decir que
el monte Pedroso parece un mirlo viu-do en estado de 'merecer, que los,
Pirineos parecen ángeles que se mecen
entre campos de cebada;
Luce» le cuenta á un amigo de sit
más íntima confianza los dotes que,
pródiga natura, concedió á la chica, y
que se vá á casar ea cuanto
termine la
carrera, cosa que hace exclaaaar
al pacientísimo lector:,ique-se case y que no
-

.

-
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sPribal. y en seguida resulta que 8097a-de..ei)le ,i.lo y que`. •.„
roy spnfrs suena con su amor , con el
riutri;'o literario que le espera, en cuanto -e le-1 el artículo, y con el agrado
ci miento de la, muchacha', al ver tanto
cerillo en eual^tiiias y verse; tan lleva
t raida,
d
hora, digannie uetedes; el amor

ó no puede, y si tendremos es-r za de que trastorne el órden
ojal,

£31%.

Not lelas regionales
D'ESpÉ SANTIAGO

12 Mayo 1890'
Entre los opositores álas escuelas que han
de proveerse en este mes,,ctientanse - I). Juan
Diaz Fernandez, natural de Betanzos y au:kiliar que fuá de la escuela de Santo Domingo
de esa ciudad; v D. Francisco Fernández
Pérez, jóven que, en las. últimas oposiciones
llevó la escuela de 2erondo..
o.
b
Con motivo de la rectificación que ayer les I
vié,,copiada del tablon do edictos de la Uni-,

DrATRIBA,

Fruta del tiempo

€óLi ië de' las 3faritlas
LO QUE, PITEDE1 EL AMOR
A ustedes res parecerá que no , pero
.‘ puede mucho... muchísimo.
Nos informan que el-juzgado de priA mi humilde entender, hasta puede mera. in stancia. die té , hoy providencias,
trastornar el órden social, y hacer que
Cualquier chico, en estado de lanza se reglamentando.. los, alguaciles. de aquelconvierfa de`'reperite ,en inSe.cte Terfecí. ' centre,
to, con alas matizadas y 'todo; lo mismo
que los que vemos , (nó,bhicos, insectos)
Suplicamos- aquellos de '111143StrOS,
"en estos tiempos piLlmavevalos.
4
eriptores. cuyos establecimientos no
I- "„Iity pê o.7.e muchaelio, que e'LÁ su vida
15 ° 11 ' 6 ("di "e2'ib i'2 ni mucho monos en estén anunciadosen el
dár ,sus escritos á la prern.a, ó de meterle un susto soberano á la
a,eineto‘aatdna:,,l;s::1''él3s .1:'
'6:1°1viéarinlolds'ül<s'a-tri
oplord:tenliB
pero liéte aquí que .vé una ,9hica :guapa,.
,

-

-

, -
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EL 1
veírinrio D. Gorgonio Ilecliayr-,
arre 0 la solicitado del ,Aynntaentq cli o farniente de 'inspector
Ine , debe pro vistan°
os
-o 0 - s• 'disposiciones vigentes.'
,
-

.

El coche para la Estacion
sale de la Plaza de Cassola á las seis
y á laá nneve dé la no
' aliana, á las cinco
de la 'tarda á las nueve de- la noche,

. •
que el :señor alcalde no
inbr.ch.-do en el saa,o del olvile
do refrente á io perros que-tan
asveces le :tiernos pedido en 'El Val I

Llegada del coche del Ferroi,—
los cuatro y media de la tarde.
Solda para Ferrol.—A las once d
a noche,

Si así fuese 'iverernos en Fn MEN
ecorcLr90 un dia y otro hasta
-ue lo de,
P orque Ls lo bueno qua tenemos:. á
bastantes nadie use gana.

CONVOCATORIA

gOs de CasSóla para er r una estaía,
(19,"TU92,to'' Generab.dá pocoS, resu7ta-1
dos:
Esperase que '"La ' Correspondencta
_
- y "El País" publiquen- se9,pJ'idos lmbajos, procurando el mefOr lo 4
gro de la idea.---.1111kAS.>
- ,

-

-
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Comisión..de obras ha, girdo la
cantada visita á las -oaoas quese ha
lan en estado ruinoso?
Seria bueno saberlo..

Habiendo los síndicos y clasificadores del gremio de industriales
comprendidos en la clase 7.a,confeccionado el repartimiento individual de cuotas que ha de surtir
efecto en la matrícula del año de
1890 á 91, se convoca al grérnio
aludidb para el juicio de agravios en el local de la Adrnon. Sutal terna de este partido, para el
dia 17 del carrierite á las doce
de- su mañana.
Betanzos 10 de Mayo de 1890
--Andrés Espiñeira.--Teodoro do
Campo.
-

Parece ser que por fin, la corperan municipal ha Cemisionado á los
re;. Ares Mancera y Cori,ceire Serra-'
o para confeccionar unas ordenanzas
uni cipIos.
Ahora lo que hace falta es tiíese
. . redacten.
Por'eso' 'nosotros terminamos este
elto,, con el epígrafe del . articulo de
h ?estro ilustrado colaborador Sr, Ccarcía Sánchez: JA redactarlas!

T er

MABLUD
'15 1n),
Con,linlía en el Congreso la 'diseuSiÓ2Z del presupuesto de' gastos,.
Espontl ricamente debemos de hacer
•Los Diputados' i2ascon1jados y aragoconstar que 'ayer pa:decirnos- -un 'error neses siguen reun2endose„ separada_
en la resena de la sesión ce4ebradapcir
mente „para tratar de asuntos de inteel Ayuntamiento.
rés' Material para ag-itellas regiOnes.
•en el párrafo referente al decomise
Prometen' estar animadas las seSib.
.
. ,
el pan deben nuestros lectores leer en res de la 9'097,2022 gue anualmente ce.
.
,ez de "que no podía hablar el' Señor lebra la Líga de Contribuyentes y que
Ares» le siguiente: -`ique podi l'ab; ar co9nenarán el 15, y terminarán el 17.
ec e - Ares.»,
.3/14 ARLO. 4- ( 12 4.)
Ha ,sido: ya aprobado el presupuesto
Hora cid l'eaada de los trenes 4. ja de Guerra,
StaCió7i de _Je,- tanzos:
--E1 de Mar2 71,4 'tsé diScutirá.
El mixto de Oetuna para Lugo, 1Vlon.ez,testióa obrera es el tema preforte y Gienso.—A las seis y media de
erente en los circulas políticos'.
Los periódicos dedican á ella diver
FI de Crease, MonfOrte y tugopara sos artitulos.y sueltos.Coruñ'a.„—A las nueve y cuarenta de
LEl telégrafo funciona, con tal 9220, la ma,Jana.
ltvo, bdstante a menudo.
El correo ascendente de la Coruña
Despachos recibidos de Bilbao' para
las seis y diez de la ticipan que los obreros ¿e dicha .ciudad
de,
están,a.aitadisimos,
lácia dc sr
n te de Ma,drid para la
-aóbierno -toma 2)re WiD7tel.
ou
nueve y cuarenta de la
1114DPLP 14-(1 t.)
e
sitseriPción abierta por los. ami-

Valladolid, sentenció en la querella,

particular proinovida contra el alcalde un pueblo de la provincia de Valencia por haber prohibido este último la

,

-

Por R D. de 1867, y 16 do Junio
se ordena que las autoridades civiles
adopten les disposiciones mas oportura para que las fiestas religiosas se
observen con puntualidad y sin el menor g ériero de profanador).y
a d
eQc'
En dicha fellea Se publicó una nR.a lOo'
prometiendo a las antori(lades eclesiásticas el concurso eficaz de las autoridades civiles.
La libertad de cii -Atoa, consignada en
la Constitiicion del afío de 186; no derroga este decreto.
Tanto es así que, despires de publicado el código del año 70, hubo ale' 1
des que ditaron bandos para la obsectr:
vación estricta de la, santificación de
las fiestas.
Entre ellas puede citarse el alcalde
e Burgos que en el mes de Septiembre del 70 dio uno con tal objeto.
En el ano 7r, la tAudioncia de

.

carga de traspo/-Les de efectos en d a
de fiesta, manifestando que la referi.
da autoridad local Obrara dentro `de
sus atribuciones y en el, ciimpli‘micnte
de sus deberes.

.

-

.

Misas de hora los domingos
dias festivos.
SANTIAGG'

-

.

-

Parrogitiqi d las.8iz mañana
',S'anta Domingo d las, -. rl Ideni
. 12 „
Saidiaao (otra vez).
SANTA DIARIA

-

-

las
Otra á las .
Parrogztial
Otra ci las .

5'
6
.8
9
—

SANTO DEL DIA:

99
99
77

San Bonifacio,

SANTO DE MAÑANA

del Señor.
1
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CALLE REAL, 31.—CaRtIÑA
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Pianos de Bernareggi, G2SSO y Corripaida,dotactos (le seis grandes compensadores de hierro
e fabricacioil especial para los climas de Galicia y Asturias.
Pianos alemanes y franeesel , , Organos e x..
presivos, Organillos inecanical.z. Armonifluts,
Acordeones, áleironornas, Cajas de tnitsica, Guitarras Bandurrias, instrurneDtO y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orquesta.
Venta á plaoos desde 200 re=ales mensvaies

80, REAL, 80 —COR UÑA
5
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Indicador del
LTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.-----Andrés Arribe; Calle de las Monjas.--Rairaundo 'Páez; Parellins-Agustín Barrós; Plateros.—Dolores Maristany;
S ánchez Brégua.--juan Vara; Cantón Grande—
María Vico Roel; Puenteviejo.

DULCERÍAS

3,2121,

c merejo é

BETANz

OMERCIOS DE TF,jIDOS
Antonio Náriez; Plaza de sla Constitucion.—Eugenio Naveira; Puerta de la Villa.—Cabaleiro;Seuches Brégua.—Tomás López y López; Pum ta
la Villa.--Joáquin Fraga; Pescadcría.—Madinez;
Méndez
Ndiiez.—sIgnacio Lagares; Sánchez Bre.
gua.

BARRERÍAS'

Jo sé Pero étidez Mpsquera;Cant6n Grande-Qui-

talla Diaz; Plaza de Cassola.—JoSé Lema; Plaza
a Çassola.

CA F AS

Centro; Ruatraviesa.--Imperiall Calle del
aldonce1,—De1 Catón; Plaza de Cassola.

HOSPEDAJES

José Amado; Cantón Grande.—Ramón
Plaza de Cassola..--Vicente Bartolome; Cantón
Grande.--Raimundo Perca; Ruatra.viesa.-.Ignacio
Cortés-, Plaza de Cassola.—Gondell; Puentenueva,

FONDAS

Martin Barres; Plaza de Cassola.'—lViatilel Gb:t
t'in Manso; Valdoncel.---Manuel Germade Chás; id.

-

LOZA Y CRISTALES
jes,:s

Ntlfiü López; Ruatraviesa.—Hijos dd

M. Bugallo; Plaza de la Cofinitucion,==-José Gar.

made; Méndez Núñez.

ZAPATERÍA
Agustín Carc a ; Plaza de
Tenreiro; Ruatraviesa.—losé Arnhoa -le; Fuente
de tinta.-.-Jolé Maneo; Ruanueva.

FEBRETERIA, QUESCALLEBIA î OBJETOS
Dš ESCRI2'O1D
Pastor isTültez y Hermano Plaza de la Consti ,
tunión,—Raiveundo Nnhez; Sánchez Brégtta.---An.
tapio María Golpe; idem,—Viuda de Monteavaro é
hijo; Sánchez B .régua.
.

Laurean° Audr'ade; Cassette, )3. M
rran; Camino de la Estación.

Jo-

N

Diario le ¡alarde 9 fundado por !a antigua redleción de 'El Valdoneel'
SUSCRIPCIONES

BETANZOS: un mes 1 peseta
Fuera, trimestre: 3'75 pesetas.
Extranjero y Ultramar.—Un afán

EEDACC1ON Î ÅilNfSTh1UO1
CASSOLAs 1 4--BAJO
HORAS DE 1)-11--á-PACHO

De ocho á doce de la mañana;

de tres á diez de la noche,

iim- syllteromantzg
Comunicados á real la línea,
NuNcros.--En la tercera 'plana

precios convenc j onales. En la cuar
ta plana á W CélktiMOS línea,

,

