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Nuestros colaboradores

AL SR. G. A. FIDEL
Sienta en el alma, mi querido

ga, que mis razonamientos no hayan
conseguido nada, para hacer de usted
uno de los defensores de la Cocina, eco-
tónica que se proyecta establecer en
B aanzos

Usted, que es uno dedos mas ardien-
tes partidarios de la caridad; usted que
si le fuese posible, suprimiría de una
vez, 1 ara siempre las necesidades de
sus semejantes; usted, que tiene solare_
do buen criterio, para saber qu'e los
trorzclores huelguistas no perjudia-

, rían c)i17,2(¿'7 al honrado p.zdre de fa-
milia á quien uo basta sol!) el sudor de
su frente para sostenerla, sino que,
tiene que r.cridir al trabajo de- .su espo-
sa y le sus hijos, razón por la que no
pnecia á su vuelta del campo encontrar
en iyaenas condiciones e! afimento ne-
cesario para el sostenimiento de todos: 11
¡Ust.!d, digo, creando dificultades á le
inste inc. ón do Un centro I.),neifico!

muy bien, que no es ese su
obj to: :Yo creo que usted solo se pro-
pie peasentaruos las dificultades qne 
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1e actualidad

1 ! 	 .E PASQUI

ieN la tarde de ayer, hemos Tec
hilo el siguiente .artículo que

a'Iresuraihos á inSertar ,

dando las gracias al señor. Gar--•
cia Failde, á quien, ya hemos di-
cho, creemos incapaz de faltar á l

,	 .
a

verdad, y él que, en todo por

made por aLaroucas». que vió la
- luz el 24 de Mayo eltimo en. El
Valdoneel, me creo en el molestísi-
M0 deber de relatar los hechos y -

de recordar mis impresiones.
Desde el momento de la publi .--

cación ,dé dicho artículo, la voz pú-
blica -,the' hizo su autor, sin otro
fundamento que el de la forma y el
estilo; y al siguiente dia el gorreo
llevaba, en sus alas la noticia al jó-
ven señor Alguero,

: Quien fuese la persona interesa-
da en echar á. rodar mi nombre,
quilas antes de que se terminase el
reparto del mencionado diario, es
asunto que no me ocupé de averi-
guar; !pero - no se me-ocultó la inten-
ción del procedimiento, por otra Par-
te tan conocido gastado como in-
Accentee Gen perdón.

Me apersoné al señor Lema en el
Liceo rogándole digese, quien
era . su verdadero' autor, y me cope-
testo : «Fue don 11,1anuel Castro, pe-
ro resérvelo j)o ./. dias por si
Alguero CO:ntestu»,

Pas.,i.dos unos días., el señor Váz-
quez-Gómez me mostró una carta
del jóVen señor Alguere que decía:

autor' del artículoes el señor.
Failde, no fue otro, pero 77.0 pierso
con tes a iíe»

Entonces, - elreyendeme exento {'ie
todo compromiso por) 	 l .,;(1 do la.

Mes si, por el coute:),rio, tiene ustiid
el íntimo eree, ociteleetc de que no ha
de 110 iun lu 	 esitita'j .ps que todos
buscamos; !si liste.] ca l,ei o que nuestra
roci,,z9 ee.a	 rá un verdadero
fracaso, á pesar de las person,ce carita-
tival que nos apeyen, si ested cree que
no podrá sostenerse, do por fa la de
medios, siuó por falta d neoesitados:
perdóneme que le diga qm.3 está, ;usted
en un error Y como quiera que yo no
tengo el suficiente talento para con-
vencerle con m's razonamientos ; apelo
á otro supremo, el establecimiento
la cocina y, con él, espero conv !ncerle
y no de otro modo; pues, como usted
dice, es usted como el apóstol Tornas,
que según el malogra (h.) N. Sena era:

El Santo mas cabezudo
que allá en los cielos entró.

Recibo su abrazo, so lo devuelvo
y 	 hasta el din de la inauguración.

R. Ponte PeTio..

Dos

I!prieJen sobrevenir, para .que tret-mos
dedo un principio de suparatlas: creo 11
que Íirj trata usted de marear,os los
Hc ,.Gilos que existen en ese mar desco- !

pare nosotros, con el fin deque 1, LA ESTATUA D
1)., ei! 'H3.mos y llegue nu_st. a nave I'l .1

El ,lue I en7 orejn. ,:, (In ri•!buzne
1) 	
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nic.;11a 	 r.137.cHo 	 res 010,
el señor	 ileqeee,	 ,e J efiden-



gene-

desde luego afirmo es que se equi-
voca 'grandemente el que quiera
convertirme en estátua de Pasqui-
no; porque si aqiitelía estaba muti-
lada ' segúrl dice J1 historia, yo no-
soy manco.

Concluyo manifestando: e todo
3o que hasta el presente escribí,
por complacer á dos amigos, lo fir-
111é con el anagrama G. A. Fidel, y
que lo que en lo sucesivo escriba,
síes que alguna vez tengo necesidad
de hacerlo, lo firmaré así:

Manuel García Failde,
junio 10 de 1890.

Noticias I.eoriotiales1-3
CERTAMEN científico, literalrio, artístico-,

industrial y mercantilque,hajo los auspi-
cios de la Saciedad Liceo Ittigaretino, ten-
dri lugar en la Coruña el dia 7 da Sep-
tiembre próximo, en conmemoración de
Ja heredo& defensa sostenida por aquell a
Ciudad contra la armada inglesa en i859.

PREIllOS Y TEMAS,
• Del Excmo. señor do» Eugenio 11010-

taro: Rios ' Senador del-Reino. PREMIO: OB-
J ETO DE 4.11TE al autor de las mejores
máS copiosas «Notas para la historia de la

1 	 1imprenta y de periodismo en Galicia.icia.»
:xeino. señor don Luís Rodríguez

nador del Reino. PREMIO: ARTISTICA
ESCRIBANIA DE PLATA. TEMA: Dra.-
ma histórico, en unu 6-mas actas, escrito en
dialecto

4.x -auo señor don Pedro Calderón y Her-
ce, Senador del Reino. PREMIO: OBjETO
DE ARTE TEMA: Dada su situación to-
pografica, medios de transporte, facilidad

, adquisieióu de' primOras materias etc:,
¿qué nuevas industrias podrían est bl ecerse en
condiciones de prosperidad?'

Ilmo. señor don Eduardo Vic.enti, Director
eral de Administración y Fomento en el

nisterio de Ultramar. PREMIO: OBJETO
ARTE._ TEMA:, Concepto de la pátri a.
cmo, señor don Manuel Calderon y Fler_
orques  de Algara de Gres. PREMIO:
IN MEDALLA DE PLATA. TEMA :
O 6 boceto, escultórico ó .pictórico, del

Omento á Mayor Fernández de la Cama-

DáPeche.
on Luis Castro Atlas, segun

bie en Derecho natural,
en' Antonio Castro Serrano'. tercer'año,

probado' en Historia general del Deree o
español.

Don Valerio 'ni-1oz López, -cuarto ano,
B ueno en Derecho Politico y Administrativo
(segundo curso),

Don Juan Gómez Navaza, quieto año,
en Derecho procesal procesal (primer cerso).

Segun,da Enseftanza
Don José Otero Calviño, cuarto año, So-'

b esaliente en Psicología Lógico y Etica
3/4 - 3/4

Pasado mañana es casi seguro que cc._
miencen los exámenes de enseñanza libre, de
los qua tambien comunicaré las notas que

Fallecimiento
Ha ocurrido en Burgos el

ral Rojo.

Eyraud
Han llegado á la Habana los agen-

tes de la policía francesa que han de'
conducir á la vecina república a aquel
criminal, que intentó suicidarse al ver-
se perdido por completo.
111~11001~1~~	 ~mi

Crónica de las 31arinas

CONVOCATORIA
Considerando que el señor pre-

siclente del Liceo, rio ha accedido
las diferentes. solicitudes tiue,

con arreglo al Re lamentolsedirigierond iedo
 junta general;

grioesnesreal;
re

no

Considerando que dicho 

sottio
o señor

presidente •no ha dado mienta de
la..dimisión por nosotros presen-
tada;

Considerando, _en * fin, que en
el Liceo Recreativo reina un
verdadero desconwerto,cuyas con-
secuencias pueden , ser fatales á
este centro de recreo;

Los que suscriben, haciendo uso
de las atribuciones que les con-
ceden los artículos 19 y 24 del
citado Reglaniento,convocan á los
señores sócios á junta leneral,
que debe celebrarse hoyniiercoles„
11 del cárriente,y hora de cuatro
de la tarde, suplicando á todos la
mas puntual asistencia.

Betanzos 11 de Junio de 1890;
Ricardo Carie I Para(le I a, Vi ce -

pPe,viclelzte: Fernando García-A cuña,
.1.1epo,citario; Josá Vaunio nde, Vice-
d,epe.eit7rio; António Pedreira, Vocal-
îrì IPr'rmztor.

La aut rior cons;ocateria	 n "d(a,61) ed:sr --I,.ii)o r la Directiva del 'Li
a
r,e°01 117:i la

AA3,

n

ier t:ticiaenecin

e

a lcia nsealcae Gl eabpriót u cl ao d ee 	 ees1t o r

sueralag;agitadas
(")1 ,,raotsi asambleaei et  seiect zi a  1' ee

bien e l

 d _e, l

n

ceelllat, junta general a ci L. e	
invi

 t

baj eetno

c'e'101. ,,r,ii,dte,„ir ::81,,, rl 	 SÓCiO1S. Cquueros ps-i-edlijle°roeen181
e'ri)no-LLaielirlatini_j- uynta 0.eptie al, yac

(IP °tie:'1111r:r,Fataelie leactiteulpo
actua l , ha 

ha mandado

sé.rie de abusos é imposicionesseld'—dae

el Presidente 	 sido v íctima
1 la sociedad Liceo Recreativo.

-

Señor Alcalde: .
Lo ,; perros contieúan sin b
¿Querría t,sted hacernos el

de dar el bando de marras?
¡Ya es tiempo!

este juzgado dos
sumario3: uno por lesiones á Andrés
Gómez, de la parroquia de Zarando

ns cz
correspondió en turno al

tuario  Manuel

 de

Beuza; y otro tam,--bien pr lesiones a don Manuel Forte e
Horto, de que se bizto cargo e ljoelireos.ot iba_
no don Manuel 3/far

ido de ayer, ac-k

9 de Junio de 1890.
de las calificaciones acude-

éxamenes ordinarios do ense-

obtengan los escolares hijos de las Mariñas.
*

Según me dice una persona, á la cual creo
bien informada, pronto será sombrado secre-
tario de las visitas pastorales del Excelentísi-
mo prelado de esta diócesis, señor Martín
de Herrero, nuestro paisano el jóven doctor y
catedrático del Seminario Conciliar, don José
Peneclo Golpe, á quien de todas veras felicito
por la señalada justicia que el arzobispGhaee
á sus relevantes prendas de talento y virtud,

Ha sido nombrado cura ecónomo de la
la iglesia parroquial de San Jorge de la
Coruña el Dr. don Isolino Suarez y litlysUa-
rez. catedritico del Seminario y vice-secreta-
rio de esta archidiócesis.

***
Hasta la próxima, se despide

El _89'. lluvarelo.

Noticias Generales

rice nd i o
Ha ocurrido uno en e l coche quo 1 1conrivicírl la corroseonci -sucia desde el

C072' ,90 Centro/ hasta _la estación del
Norte de Madrid.

Azunas sacas quedaron reducidas á
ceniza,.

Han entrado en



IMP. DE M. VILLUEXDAS.u ON FRANCISCO VIEITES CASTRO, pro-
curador del juzgado de Betanzos, y represen-
tante de la Sociedad "La Esperanza", domi-
ciliada en Madrid, pone en conocimiento del,
público que todo el que quiera redinursey,
poner sustituto para el servicio militar, tanta
de la península como de Ultramar, puede ha-

cerlo con condiciones v,ntajosísimas, sobre todo
cerse antes del sorteo,para lo cual deben los intere-
sados conferenciar con dicho señor que les ente-
rará minuciosamente de jo que deben hacer. •

ij
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su sobrino don Miguel García y García
blédico-Cirujano, llegó á esta ciudad
el senor don Juan•Garcia Rey, Prelado
doméstico de Su Santidad, Capellan de
honor de S. M, Canóníeo de la Santa
IglesiaCatedral de la Habana y ex-Go-
bernador eclesiástico de aquella Dióce-
sis, que viene á respirar los aires puros
y frescos del país que le vió nacer.

Se hospeda en casa de su antiguo
amigo el conocido liotario señor Valei-
ro Varela.

Sea bienvenido.

Esta mañana salieron para la Corns
ña los profesores y alumnas del insti-
tuto privado de segunda enseñanza.
qué van á examinarse en el provine:mi.

Damos la mas cumplida enhorabue-
na á nuestra paisana la señorita doña
Ce-men Vieites, que en los exa.ivIenes
que acaba de practicar en la 'Escuela
Normal de la Coruña ha obtenido la
notado Sobresaliente én las cinco asig.
naturas de que se examinó.

A sus señores padres felicitamos
tambi-en, portan lisonjero éxito.

Ayer hemos saludado en m'estro, re-
dacción al activo Seceetb.rio del Aran-
huiliento de San Pedro de Oza,don Ca-
yelmo' liarrós.

Nuevamente rogamos á nnestrol
abonados, dedicados al comercio é in-
dustria,- qua, no estando incluidos en el
Imdicador que publicamos en la cuarta
plante-deseen aparecer en el, nos lo par-
ticipén por escrito.

La procesión de la Octava de la Ri-
vera promete ser lucida.
. Recorrerá las calles de costumbre.

hl sermón y plática estAn á cargo
.del présbitero don Antonio I .eira.

salido para la Coruña, donde pa-
sará, unos dias, el Administrador de es-
te diario don Julio Romay-Rodriguez.

Cine se divierta mucho y que regrese
pronto, ea lo que nosotros deseamos

Cotidianamente estamos viendo por
nuest..as calles el ,tráneito de carros
muy mal cargados -ey esto, unido al mal
empedrado que tiene esta ciudad, está
dando lugar á mil espectáculos pareci-
dos al que ayer hemos presenciado en
la Plaza de Cassola con uno de ligue,
lbs vehículos que, lleno por completo
de piedras,hubiera ocasionado desgra.
cias personales 6, cuando menes, heri-
das ó contusiones en los bueyes, si el
conductor, advertido á tiempo, no veri-
licue, como verificó, la dessarga.

Un corre—ve y dile—(pues de otra
forma y carácter no puede ser quien
asi procede) informó al Gobernador Ci-
vil de la previncia que el Alcalde de
Betanzos había usado ó abusado de su
nombre para convocar la junta general
que hoy debe celebrarse en El Liceo.

Como nuestros lectores saben
'
 ,esa

Junta general es convocada por toda la
Directiva de aquel centro de recreo, ex-
cepción hecha del presidente, al que
por PO haber sabido ni querido cumplir
con su cargo no se consultó para nada.

El senor Alcalde solo intervino, en
virtud de la solicitud que le dirigió la
inmensa mayorta de aquella sociedad, y
y que nosotros hemos publi,ado en el
número del lúnese reproducimos en el
de hu y.

La noticia dada al señor Sarthou es
tan falsa como ciertas monedas de diez
y cinco céntimos que circulan por esta
región.

Hoya de llegada de los frenes á la
estación (le .lietanzos: •

El mixto de Coruria, para Lugo, Mon-
forte y Ore use.-•-A las seis y media de
la mañana.

El de °cense, Monforte y Lugo,parse
Coruña.—A las nueve y cuanta de

ia Mariana.
El Correo ascendente de la Coruña

tara Madriel.—A. las seis y diez de la
tarde.

Idem descendente de Madrid para la
Coruña.—A las nueve y cuarenta de
la noche.

NOTA.—E1 coche para la Estación
sale de la Plaza de Cassola á las seis
y á las nueve de la naaíiana, l'alas cinco
de la tarde, y á, las nueve de la noche.

Llegada del coche del Ferrol.---A
las cuatro y media de la tarde.

alida para Ferrol. —A. las once de
la noche.

Tele ramas
Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 11-(10-30 set).

Romero Robledo
Ha salido para Asturias, asistien-

do antes al entierro de su buen awl yo
Particular y político don Josd J'oren°,
senador por la provincia de Alicante
y cuya muerte ha sido muy sentida p°9-J,
los ,reformistas.

Peral
Li ,sWbado se verificarán las pruebas ,

de combate del submarino.
Su inventor e,std recibiendo mucha.s-

cartas y telegramas de felicitación y
ha contestado á los que le dirígierón
las °timaras..

Aquí prepdranse vai.ias veladas
su honor.

Eyraud
$e ha embarcado en la Habana, sien .._

do conducido por los dos ((yentes (le la
policía francesa d °sien fue
fiado.

Su abatimiento es grande.

Mas huelgas
En Barcelona insisten los ob2.ero8 en,.•

sus pretensiones.
Tómese que haya que volver d dedo -

ro). aquella preciaría en estado de si-
tio.

RA S.
..1101~~1~~1.

Boletin Relioioso
Santo del da: San l3ernabé.
8onto de malana: San Ofonofre.

ACADEMIA
DE FRANCÉS

33.ág LA DIRECCIIIN
de don

ADOLFO VANILIJ'Z-B:1
CASSOLA, 15-2 `)

E . ESTZ
GLOBOS EN 1

IMPRENTA:i(51coáP¿éios sumamente
económicos.

Estos se venden con todos sus preparativos, ex-,
eepto el peirdli-o. Los de seda se hacen desde diez,
reales en adelante, sosteniéndose en el aire tan
solo con el humo de un tabaco. (Véase la cuarta.,
plena.)

En la imprenta de este
periódico se acaba de recibir un.
gran surtido an tarjetas de
tazión.
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rytell()S DE TF.J1I)OS
Antonio Ntr-z; Maza de la Con-titueion. En

enio Nav( ira; Paella 	 illa --rabaleiro;Sán-
ch , z B!égna.--Tonh's	 ,.;,	 ''',ez; Puerta de
le l'rmar	 ,	 ría —Martim
Méndet 	 ..•	 Bré-
-

José Amado; Cantón Grande. — 1 	 e 111ob,r ,::
Plaza de Cassola.—Vieente B•
Grande.—Raimundo Pérez; Ruco a, ja-a. -

Cortés; Plaza de Cassola.--Condel!; Puente-
nuevo.

' O DAS
Laurean() 	 Cassolam .—Manuel 'lu-

an; Can&c , de la Estación. 	 •

'entro; P.untraviesa,-,Imperid; Calle del
Catón; Plaza ele eassolr...

l i..;111 :1
IBary(ls; 	 v	 -Manuel Gar-

• \'a;clencel.--Alantud	 Cháá; id.

EN J

. :rieTemr.cro:N.Tns

»1, -wirdeacios á real la línea.
1,7se1cs.-- -01 la te rce - a plana -

' - ('os convencionales. lin la cuarç,..
á Q cénta

rrs
C1 Ilten
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0A0Iii N MARI
DE TA 3,1 YDA MUNICIPAL

ikows de solfeo. violín y
t.rina (stos últimos.

UREA
C L LE REAL, 38.—COR T:\",1

Pianos de Bernareggi, Gasso y CornrG)ii -, , , !(-
Indos de seis g,ranIles rompenstmlores 111 1B(I'm
de fahrieaeiou especial para los climas de Gali-
cia y Asturias.

Pianos aierrianeS y franceses, Organos ex-
pipsivos, Organinas meeániells, Arrnenifints,
Aeersleenes,•Meirononnas, Cija3 de música, Gui-
tarras, Bandurrills, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orquesta.

Venia á plazos desde 200 reales MenScales

80, REAL, 8O—CORUÑA

1 	 ' 	 11
C.) 	 o
:... 	 _DCL) ..,

rt'..1
CID 	 O

it Z1
. T. c, -0

CID "Cjer,
c) ..... 1..1 o a ,
/ = tl"J" e b.0: - ;
e: 	 ce el .- 1,..
E s-i 	 :---1 '--4
rz cz,I...., 	 a)
TI O) ‹--....... 	 4 dzs,,...., ....—, 	 cd 	 ,.

......„..., 	 r"--
.4->a) ■----. Icz

.1~7 	 r...1 

	Ola
O wl -01 ti

C15Z <=',1-....z (I) (5'

...., ce

7-1
C= o »^j
,....,..4—, ,„...

u') 41% r....4-ze rz!'

o1,..n o „,
,...--,- ,-
—.1 ----,
c..=

UD 	 U

-

del ustria--BETANZOS
Al Y CRISTALES

jesús ygsez Lóp(?:; . Elintravicsa.-1 -Eios

M. Bugallo; Plaza de la Constitunion,—Jose
made; Méndez .NtVnez.

ZWATERíA
A gnstin Rodriguez Plaza de Cassola.—Dom ga

Tecirciro; Ruatravicsa.— José Amboa -te; 1 uentc

de linta.— 'José Blanco; Ruanueva. .

FERBETERIk, QUINCA1LEB1A Y OBJETOS
DE ESCATTORIO

p z.;, r Nuñez y Hermano; Plaza de la Consti
tución.—Rairmindo Núñez; Sánchez Brégua.—A
tonio Mnría Golpe; iclem.—Viuda de IViontcavart
hijo; Sánchez 1B égna.

Djário de la tarar,:

un mes 1 -peseta
3 - 75 pesetas.

-ro y t'ltramár.—Uu afto

Dr:P.,',C(.10N Y PVINISTIA,CION
C SOLA, 1 BAJO

(..,cho á
de la

por ia antigua redneción de "El Valdoncel"
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