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y en todas las naciones fueron la
clase que mas sacrificios ha realiNuestros colaboradores zado.
Precisaríamos llenar muchos volúmenes, si nos propusiésemos mencionar siquiera los nombres de los
hombres ilustres que han salido de
¡Cuantos pensamientos se agolla clase artesana; bien conocidos
pan en nuestra mente al oir pro- son, al menos los principales; pero
nunciar esta palabra! El artesano ya que esto no sea posible, recordanos recuerda el triunfo de la liber- remos, como un ejemplo escogido al
tad contra la opresión de los seño- azar entre muchos, que el emperares feudales y déspotas ( e Europa; dor Justiniano, el gran legislador de
puesto que á los gremios y herman- Oriente y aún de todo el mundo cidades de artesanos se debe la for- vilizado, si bien se mira, procede de
mación de las ciudades- y villas de esa benemérita clase, porque, debió
realengo que abatieron el feroz po- su alta posición á la circunstancia
der deaquellos magnates .El artesano de haber sido adoptado por su tío y
representa el.trabajo, la fuerza, la antecesor Justino el cual es bien
inteligencia, la constanch y el sa- sabido que siendo de cuna humilde
crificio; elementos indispensables y de simple soldado llego á sentarpara que la sociedad subsista. El je- se en el trono de Constantinopla.
fe inmortal de la humanidad e3 un
No es (le corazones generosos, ni
artesano nacido en Belén.
revela delicaza de sentimientos, toCuando vemos esas obras maes- da demostración encaminada á des-tras de la mano del hombre que em- prestigiar ó á desconceptuar la clase
bellecen la superficie del z r lobo, esas artesana, significada por todos y caciudades magníficas, esos edificios da uno de sus dignos individuos;
grandiosos, esas • embarcaciones y antes por el contrario, las personas
esas máquinas que nos maravillan que se precian de ser vercladeramen.,,
no creamos que han sido hechas por te nobles, y que tienen ilustración,
los burócratas que viven á expensas reconocerán siempre que aquella
(lel público, reduciéndole muchas clase es acreedora á todo género de
veces con unp, falsa ciencia, ni por consideraciones; y por eso cuando
los señores territoriales que pasan vemos queso la lastima negándole
su vida en una estéril ociosidad,
esquivez 1.de)- el respeto que debe
aprovechándose del trabajo de otros; 1 darse le , no podemos menos de senhan sido hechas por el trabajo de tir gran indignación contra los que
los artesanos que en todas edadep así. obran , muy especialmente si son
-

-

-

personas que, por razón del puesta
que ocupan en la sociedad , mas debieran dedicarse á servir al público
que á dominarlo.
Juan l'ejada Velasco.
-AnniffE02121~~
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Noticias regionales
7 Junio de 18900
He aquí los nombres de los brigantinos
últimamente examinados y las notas pee
ellos obtenidas:
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La redaccion no devuelve los artículos ni responde de cuantos
escritos lleven al pié la firma del autor.

Derecho.

Don Luis Castro Arias, segundo afio, No-

table en Derecho Rornano y 'Notable en Econ °Dala
• Don Valerio Núiíez López, cuarto
Bueno en Derecho Penal
Don Paulino Poned° Golpe, quinto afio,
Sobresaliente en Derecho Internacional Público.
—
Debo rectificar un suelto que apareció en,
el colega local dioíendo que don Vicente Mon_
toto Arias, se había examinado de todas lag
asignaturas que cursaba de la carrera de Derecho.
Además do faltarle el Alenla de que n a
se examina hasta mediados de este mes, como
dije en una de rais correspondencias, no
día el seriar Montoto (don Vicente) la ea rrei a,
de Derecho sino cl preparatorio de Medicine y
,

Farmacia.

ilmityrrPe/o.

Frtan del tiempo
SEMBI,A ZA QUINTA
No sé como eiT,pef.a,r in semblanza de
aquel a quién tantos favores y conside,
raciones debo.
Por esto tengo cine se: con él todo la).
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deflexible y duro que deba ser. Sin es,-

catimar no obstante las alabanzas que trataron una sola tez, sentimos por el
sean justas y los elogios ;que merezca. protagonista de este retrato, verdadera general, con la que se evitará el desquicia,
Prepárese, pues, mi antiguo contrin- chifladura. Supo que yo modelaba esta mento de tan importante centro de recreo.
Fúndanse tambien para solicitar su intercante de tkjedréz á °irme y tenga calma. semblanza é hizo seguidamente la mía,
sin
°emprender
que
para
hacer sem- vención, en el justo temor de que ocurran
Se dice que mi amigo goza como jurisconsulto de una reputación asom- blanzas, se necesita cierta gracia espe- graves desórdenes, que sin duda ocurrirán
cial de que carece y que en mi familia á fa.ltar
brosielma; yo„ lavo mis manos.
la autor idad .
es proverbiál.Aún concediendole
Me aseguran que vale mucho y que
yo to•Betanzos7, de Junio de 1890.
de su clarísimo talento brotan subli- do el talento que le conceden sus admiAdolfo Vázquez-Gómez,—RaimundoMónmes coneepcienes que hacen luz aun en radores, no me explico COMO mi buen
aquellos asuntas que presentan absolu- amigo se atreve á publicar la semblan- tes.—Severo Ares.--Cláudio Ares, —Manuel
za de una personalidad como la mía,
ta oscuridad; pero yo no sé nada.
López.—Ulpiano Arizage.—Vrancisco La-.
Oigo decir á amigos y adveraarios sin poseer, repite, ese Iracejo que me fóna—Eugenig, Gonzalez Sester.—José Gonque su bufete ea una naáquina del sa- caracteriza, y sin manejar la sátira con zitlezeLHilario Núiiez
—Manuel Martínez
esa habilidad que yo la imprimo. Rue- Teijeiro
ber, en la cual máquina se resuelven go
— Ramón Peón.--Alejandro Zás.
:t mi digno compañero de ajedrez,
con fortuna para sus clientes, y con
Pedro Maristaníe--Manuel Bngallo Pardo—
ventajas para en buen nombre los mas no dé á luz esa que va á servir de irri- Jesús Cabaleiro.—Manuel
sión
á los arnaer es del buen
Losada —Pedro
intrincados problemas judiciales; pero
gusto y
yo no sé i aJa.
que en la prensa criticaré punto por Rodriguez.-- A Pbo del Mord.—Jose R
Es públice que en su cabeza están punto, deje esos trabajos y convénzase Sanchez.—.iinan Sampedro.—Peeiro Seijo.
José Ares.--José A. Veiga.---Itamen
latentes y prontos á manifestarse en de que no nació paralotografísta
SanEstá casa lo, su seflora es la perso- jugo Ossorice—José Fernández —José
sus lábins todos los art'culbs de
Vaanues- nificación de la bondad y en
monde. Antonio Pedreira.—Claudino
SU casa
tra leyes y todas las disposiciones y
Pita.
sentenelas de nuestros tribunales; pero Juguetea una bonita mariposa alegre --Pedro
Navaza.—José Parajó.—Jorge Se.
c
omo una alborada que pasa todo el dta rantes.—Fabian Costas Arnenedo.
yo no sé uada.
_fa n ue i
•
María Vazquez.—Agustin Gareia.---teandro
Llámenle la primera figura políti- revoloteando.
Silo
veis montar 6 cabalio oii telea lqs
co administrativa-judicial,
Náiiez Alba—Tomás LOpez.—Fermin
y tampo se l'eglas de la
ConcguitaciOn, obsevareis que
nada.
ceiro.--Lirciano
Sánchez.—Melitón Meldotiene
gran
empello
Lo que si sé y puedo asegurar es
en enseriar los calcetines y Mucho mas en columpiarse: nado—Jacobo Pedreira—Faustino San Marque, apear de
ser político y curial, (y de bellísimo
cáracter, solo en estos ca- tín--Ildefonso Boberes. Manuel J. Lema.
con esto no quiero ofender á ésta ti
—José M." Mirlo —Emilio Pérez Alonso
sos
pierde
los
estribos.
aquella ciases,) es noble,. leal, decente,
-Tengo, en gracia á la verdad, que de- Jesús Núñez López.--José S■;ijo:--Salvador
ceba l'ero ó infinitamente desinteresado.
clara ele
De esto, puedo responder con toda la orador y y presentarle como ele r, ante Martínez. - José Porto Garcia.—Damingo
•extensión de mi formal palabra. De su
hábil polemista,. Viste al esti- Tenreiro Fernandez.--Jose Germade.—R
cardo Tonreiro --jcHo Lino Pérez.--Feriluetración, de sus profundos conoci- lo de cada época y se parece, á oa
a limple .za y bi dlantez de I az7, imindo ( nalb,s
mientos, de su er•spicatig pólitica res
--Nenresio Rey.
'pendan aquedos que.s& dejan Levar de prendas..
(Sil; Udil Li limas».
Escribe
muy
ree primeras impresiones
Hen;sr escribe muy mel
o ainetlo s y de esto es
El setior Sánchez San Martín
filcilalarse cuenta sabienotros que miran las cua.,s t tra és
h
del lo Tte. tioue una tórma
traslaJado
la petiCión al vice-presiclende la aciniacion.
de letra cuyos
Le
c
a.,1 jaaae sefior Curiel Paradela y ha
caracteres hay que estudiarlos antes de l;
spense mi querido amigo y
prOte;-1 traducirlos, - párá
ter .01 que la acritud de mi pluma rosa
taqtrigrajo tiene ade.,. c)nvocado para hoy, á las seis de la
-I lantado Mucho 'Mi
hoy.eo;no sustancia' ferforeseent.
particular «mitigo, tirde, á los individuos de la Junta Di.
en
la estela, y no oivile
pira escribiente tendría que erapezar rectiva, I quienes, como al primero inque, sin embargo
entube dada la actitud del Presidente
( id esta
rigidez que ceq cH uso, le estoy I por los palotes.
eternamente aetradecido
el convocar á. junta general, sin persevero Are. , Mancera.
juicio de 'que el Alcalde ó su
La gratitud no quita á la impareli. te
delegado
asista para impedir que se altere
Edad y menos dada
la
rectitud
y
justiel orden, á cuyo efecto debe poner°
cia, que singulariza todos
ea
los actos de
Crónica de las
u conocinneato el dia
ruí bioymflado
y
hora
de
la
rettnión.
Es en el breen° broynü-tica
el
mas
Esta se verificará probablemente pa
alto ejemplo d& espirita .ele
LICEO .RECREATIVO:
contradicsacio marian a á las cuatro de la tarde
ción. Lo natural, lo lógico, lo regular,
lo presenta él siealpre con colores tau EL SR. ALCALDE HA RECIBIDO EA SIopuestos á los proplos,
GUIENTE SOLICITUD:
pero con tanta
gracia y talento (segun dicen) que muCon objeto de dar posesión jizclinial
(
En
— vista de que el Presidente del «Liceo un propietario
chas veces dudamos de la realidad, y Recreativo»
de Seda, salió está mano convoca á junta general. á
tapa para aquella villa el Notario don
otras dudamos de sí aquella ilustración- pesar de.
haber
dimitido,
hace ya bastantes Pedro Valeiro, á
que I. hace tan notab'e, será una
quien m'empana un
dias, la raayoria de la Junta Directiva de alguacil
. tración huera adornada de una
del juzgado
perspee-'
tiva ideal. Sea de ello lo que
formaba parte, y teniendo en cuenta
fuere, ea que
que; no obstante la diversas peticiones que,
el, caso que mi patroc?,nado,
estando
¿Querrá manifestarnos el señor en.
entre sus compinches, en determinados con arreglo al Reglamento hicieron vár1os cargado de la
Secretaria de Gobierno,
momentos, no tiene en su boca una pt.- - señores sócios, el refeddo Presidente, p:uarda por que no n o.
di& a su, debido tiempo
labra formal.
un silencio inexplicable; hm quo sinwúbau noticia de este turno?
Sur condiciones fisicas distan mucho deseosos de' dar
soliición al estada au) u:al
'dé ser, cual él las cree. Las morales su- en que se'
'halla
aquella sociedad, á la cual.
peran. á toda ponderecion tanto que sus
Maiiana tendrá lugar en este,
perteneeenesuplican á usted 'cera:tiquet á la
juzga..
amigos, que- lo soa todos cuaatos le
do,
la prueba sumaria de le querella
mayor brevedad y presida Ja anáiwifi
tarepee-4.ea par JesuiwIlimiloz,
de atta
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ciudad, contra Juan Vidal Martinez,por
i njurias graves. •
Declararán como testigos Marcelína
aveira, Josefa Vazquez, Manuela
A res, Tomasen 'l'arnés, retra Sabia y
Andrés Ferreira dependiente de consumos.

sea cualquiera la esfera en que los consiga, se asocia hoy al entusiasmo de
todos los buenos hijos de Betatizos y
se congratula en felicitar á la masa co- Del servicio especial y directo de'EL' PJENDO
ral que dirige el inspirado músico gallego don Jorge Yafiez y de la que es
MADRID 9-(10-m).

Al pasar, ayer noche, por la calle de
los Angeles nuestros amigos don José
Porto y don Valentin Puente, fueron
objeto de cordial saludo por parte de
una menegilda que desde la ventana de
a(5 casa de una autoridad civil, les a.rro un puñado d e tierra que exhalaba
lores no muy delicados.

usted digno presidente.
Toros
Al enviar al lOrfeón Eslava' , como
Muy bien la corrida de toros„'cuyo
débil muestra de las simpatías que le productos se destinan d la benefleencia
profesamos y del entusiasmo que por
El importe de los billetes vendidos

• alas() en Compostela,

hace
cç'lab°° García Actifia.

.
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Fid e l contes t an do '11 ' el
mu de don R. Ponte p
Mañani

señ or. (5/

Ayer, por la mañana se organizó en
a Tertulia Circo una expedición que
-

se embarcó en e Puenteviejo con diección á los Cartei.*ros, donde almorzarun , y comieron los señores que la comoeloni d , delicio sos ratoa.
P or at ar d e partieron en. d i ferentes
1 'tes var rios excursionistas- que regresaron) ya entrada la noche. '
En la huerta del señor Casero Are s
don Joaquin) se reunieron siete 'indivi,

duos de buen hunaorque haciendo los
' los manja
correspondientes honoresá
y vinos, pronunciaron elocuentes-res
discursos y entonaron diferentes canciones, entre eless la magistral Obra
titulada La Llave y
el señor García,
arta de l 1/2t1,.14 y r‘iil t(i.n , quedando-etodos con el deseo de oir el «Enri»
por no estar inspirado, cual otras ves, su reverendo autor.

Les expedicionarios ele la. Terttdie/
tongrega.ronse, al regreso en los salo-'
TICS de la aristocrática sociedad, y brinaron allí por todo lo brindable, proetiendo organizar en b reve un paseo
n iguales condiciones,á los Molinos de
Misericordia, próximos á la Puente dal

orco,

ee

el sentimos,la adjunta corona, lamentamos en el alma que nuestras fuerzas no
nos permitan dedicarle otro obsequio
de mayor cuantía.
Reciban, usted el señor "Yailez y los
aventajados orfeonistas, esa carona como la expresión fiel de nuestro afecto y
cenao el testimonio de nuestra admiración y paja á que ella sea cual, nosotros
esperamos y hacemos fervientes votos,
el primer esla,bon de una larga cadena
do triunfos!
¡Adelante!
No desmayar, que los aplausos que
I
esta noche han oído usteles no son
otra cosa que los preludios de graades
victorias que puede obtener el "Orfeón
Eslava" si trabaja con la constancia y
fé que hasta ahora ha demostrado.
Salud y gloria en el arte.
Por EL MENDO.—Acloifo VázquezGómez.—Julio Romay-Rodriguez.

rarnas

pasa de 18.000 duros,:'
'
Los toreros obtuvieron palmas, bra.
vos y.01Weq2d08. ,
El batallón escolar del HospiCio fué
objeto de' una ovaCión al hacer el despejo.

Velada republicana
Ha habido' en'ella,g1 ai entuSiasmo.
AS'us, organizadores,
,
_ lederalesPactis.
.
,
tas, conmemoraron la fee,ha en qUe
VórteS ,éspalótes; 'saiiCióna,rOneit, 1873
la -República :Dejnócratica 'Federal,
,

.

El 'submarino

Las- pruebas oficiales, de': inmersión,
superiores..
concedido' al' ilzstre
ipülaPtoíS 'de su
2v.v.91tor
y ala. tr
placa
¿r,
oj el mm
Na val
premian mas se r viciosque-. los - de
guerra ó combates- naVales.
Reina general alegríaert Cádi,
En Cartafena preparan festejos en
honor» dei9zsignehijO...
La prensa dirige ..ahorap7wuntasa
Hora de llegada de los trenes á la "El Globo"- que Vie2te71112iteiziélidó:
. . una
campañapesintiSta contraPerat.
estación de Betanzos:
-

.

El mixto de Coruña, para Lugo,Monforte y Orense.---A las seis y media de
la mañana.
El de Orense Motaforte y Lugo 7 para
la Coruña.—A las nueve y cuarenta de
la mañana.
El correo ascendente de la Coruña
para Madrid.—A. las seis y diez de la
tarde.
Idem descendente de Madrid,para la
Coruña.—A las nueve y cuarenta de

publieaMOS la carta
que, con la corona, hemos remitido á la la noche.
masa coral que dirige el seh.or Ya -lee • NOTA.—E1 coche para la Estación
cuya pulalicacion hemos prometido sale de la Plaza de Cassola á las seis
en el número del sábado:
:y á las nueve de la mañana, á las cinc o
Eslava
01;feon
del
eñor
Presidente
S
e la tarde, y a. las nueve de la noche.
legeda del coche del Ferrol.—A
Teatro Alforisetti 5-Junio-18g0.
'las
cuatro
y mectere la tarde.
Qtaerido namigo y enempariero:
Salid* para Ferrol.—A les once de
L MENÚOictun donsiderazonlo suyos
noche,
brigantia
I
la
triunfos de la j'uvenEtid '

IMP. DE M. VILLU NDAS.,

enta
A voluntad de su dueño y en el despacha
del Agrimensor DON CONSTANTINO ARES
MANCERA, Soportales del Campo numero 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
Labradío al sitio llamado de la CONDESA,
su cabida doa 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.
La 1." la colonea Francisco Blanco.
Sanmartin de las Casas; y la
Antonia
López Vicos la Infesta,
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g' Se venden relojes de todas
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Pianos de Bernareggi, Gasso y Compafiia,dolados de seis grandes compensadores de hierro
de fahricacioo especial para los climas
de Galicia y Asturias.
/
Pianos alemanes y franceses, Organos ex2presivos, Organinas mecánicas, Armonifluts.
Acordeones, Meironomas, Cajas de música, Gu iur»99m99(opm.c~nwenlq.c_co9Qrc
tarras, Bandurrias, instrumentos y accesorios
1de todas clases para Banda Militar y orquesta.
DON JOAQUIN MAR 1
Venta á plazos desde 200 reales Itif áool-s
DIRECTOR DE LA RANDA MUNICIPAL
,
80, REAL, 8O—CORUÑA
Dá lecciones de solfeo, violin y
piano y afina éstos últimos.

1

1

Psz ID

gl

' ‘1:C:l

gr)
i C=
i_...
H ez„
: 0.) 1:14
1—4
r._.n p C.) ce a)
----)

c

:

.:....
.,,

cp e :

-.c. -4c5
-¿, -"i
ccs
,..,

i._

1142
C.)
= V. • r—a.
G...7 03 -,

I=C) p.,..ol
C= ,,,,,,
~_f

(.1.)
Gr.,
0,-.1
,..,.. _ez

i--4 1::1
, .
g.r. . .1 1,,,) ,•='
11'2
.4 9

,

o

cu

•

con

O
O C.)

C.=5.."

Cifj

•

ULTRAMARINOS

D 'LCERÍAS
José Fern:lndez Mosquera;Cautdu Grande-Quilezia 1/22; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza
de Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calla del
Valdoncel.—Del Catón; Plaza de Cassola.

HOSPEDAJES.

MartinBarrós; Plaza de Cassola.—Manuel Ga.roa Manso; Valdoncel.—Manuel Gernande Chás; íd.

1
Antonio N53ez;

C14

,..1

(">>)

...In icador

Felipe Rodriguez; Ríver.t.—Andrés Arribe; Ch,lle de las Monjas.--Rairnundo Páez; Pardis-Agus:la Barrás; Plateros.--Dolores Maristany;
Sancnez larégua.—juan Vara; Cantón Grande.--
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clases y hacen todo género
de C0771:190StIt) as.
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DE . TEJIDOS

Plaza de la Constitucion.—En.
genio Nave ira; Puerta
de la Villa.—Cabaleiro;Sánchez Brégua.—Tomás López y López; Puerta de
Villa.—Joaquin Fraga; Pcscadería.—Martillez;
Méndez Nttriez.—Ignacio Lag are,;
Bré.
gua.

BARBEnÍAS
José Amado; Cantón Grande.--Ramón Illobre;
Plaza de Gassola.—Vicente Bartolomé; Cantón
Grande.—Raimundo Pérez; Ritatraviesa.—Ignacio
Cortés; Plaza- de Cassola.—Gondell; Puentenue vo. • -

FONDAS
LatireanO; Andrade; CasSola,t3• .—Manuel
rraw Camino de la Estación,

-

LOZA Y CRIST:ILES
Jesús NO lea López; r REntraviesa.—
. Bugallo; Plaza de la Cow.titucion.-

made; Méndez Ntilez.

ZAPATERIA
Agustin Rodriguez Plaza a Cassola — Domingo,
Tenreiro; Ruatraviesa.— José Ambca le; Fuente
de Unta.—José Blanco; Ruanueva,

FERBETERIA, RINCALLERIA Y 014h1OS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Consti
tución.—Rainaundo Ntliiez; Sánchez Brégua.--An.
tonio María Golpe; idern,—Viuda de Monteavaro é
hijo; Sánchez Evrégua.,

E L.
Diario de la tarde, fundado por la antigua redacción de "El
SUSCRIPCIONES
BETANZOS un me á 1 peseta
Fuera, trimestre: 375 pesetas.
Extranjero y Ultramar —Un año'
idem

EEDACCION Y AIIIIIIIVISTUCII
'CASSO_LA, 1 4 -- B.AJO
• HORAS DE DESPACHO

De ocho á doce de la matil
,Ip.
• de tres á diez de la
-

t..

Valdoncel"

in esz r-Lcror-Ts
-

-,

Comunicados á real la línea,¿
ANUNCIÓS. —Eril./. tercera plana á
precios convencionales. Eu 1á cuar-ti •plana á 10 cénta -

