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ADVERTENCI A
A nuestros suscriptores de fuera rogamos se sirvan hacernos
efectivo el pago del primer trimestre,-única inncr:a de conocer
el estado de esta administración.
El médio mas seguro es la libranza de Giro m'Ano,
A los de la Coruña les serán
presentados los recibos por los dependientes de don Eugenio Carré
Aldao, Riego de Agua,

o

S

r

VALDONCEL)

y Ilárnon Sanjurjo Ossorio,

La redaccion no devuelve los artículos ni responde de cuaoln51
escritos lleven al. pié la firma
del autor.
.

le cambie las monedas de cinco duros y los bre bueno come, almuerza, toma café v al
billetes de Banco por tacos de perdigones y mete algun dinero en el bolsillo.
sal, ó prospectos de chocolate de Astorga, así
¿Quién se atreverá á echar h estos judío,:
tarnbien no hay hombre bueno que no recorra del templo de la, justicia?
al dia la mayor parte de los juzgados muAlgunas veces dan con su e bondad» en. una
nicipales de Madrid.
celda ó en la cuadra de un preeidio, donde

Ellos saben á que hora se celebran los también ejercitan sus funcionas porque esos
juicios. Ellos ' conocen y «alternan» con al-. vampiros explotan hasta la miseria.
gunos escribientes del juzgado, y ellos, en
Tambien
tienen sus descalabros corres,
fin, en la escalera, en los pasillos, en la ca- pondientes Puede perderse una bofetada y
lle ó en la taberna mas próxima, acechan al encontrársela ellos..
ofh-io no tiene sus quiebras!
infeliz 410.e t.c,ude al juicio, muchas veces por
Pero, ¿qué
,
no tenerle,
A veces, cuando mas seguro creen el cobro,
,

'Play que demandar á juicio verbal h. algu- es cuando no pereilleu un (l'ultimo.
no? El hombre bueno se encarga de e ,- tender
Que es lo que le pl , á á uno de ellos, araI a demanda, aunque en su redaecion na haya gonés por más eeliee, inri j conocido en fuT
ortografía, sintaxis, conocimiente del dere- juzgados municipms y or. as tatiere , s , S11 cho ni sentido comtin,
fragáneas
»
,
•
¿Hay que asistir á un acto de conciliación
Antes de entrar al jeicio se quiso ajusta .
como hombre bueno? Alai está el.
pero el cliente le decia: «Usted entre ccumi¿Hace falta un testigo para la insefipción „0.o, y no hablemos de dinero que no lo perun el registro civil de un nacimiento ó una derá. e .
defunción? El hombre bueno testificará todo
Y cuando el hombre bueno reclamaba los
Administrador,
El
lo que sea necesario.
cuartos decía el otro:
—Yo no le debo a usted nada. Yo he diSi es preciso un testigo para un juicio de
.27 42.0
d
uez
feítas, el hombre bueno declara todo lo que che que el dinero no lo per ie á; de modo, que
y_
no dándosele no lo tiene ( pm e perder.
amo le diga
Ocioso es decir QUE todos esss , trabajos has
Y la cuestión «civil' cenelu ço en un juide ser renatmeradol previamente
cio de faltas.
Porque el hombre bueno, quf o ((guardó»
L8, remuneración varía segun la categoría
del hombre bueno.
dos azotes en la, cara, rompió un crisi.al e por
TIPOS DE LA CURIA
Porque hay algunos de los Luías elevados, daños cumplió unos días de alawro en 14
jubilados forzosos de la curia, que han sido cárcel.
dependientes de algun procuradar 6 escribaCATimis
El hombre bueno
no y ce nacen algo de la rutina del procedimiento, y e 4tos no se venden por una copa
Madrid, .Jmimo, 18j0
tuviera el lapiz de Pons! Sólo 000 de vino ni por un cigarro de quince cénti,
MapIWIEWISW.U=122:."~
urt zascros podría dibujar el tipo dei
mas
ÝhLc Jucoo».
Ilay otros que en sus mejores tiempos fueN°Iielag G. e
grque ciertos seres retratados, no son mhs ron de la ronda secreta, ó alguaciles. ó cosa
uría caricatura.
por el cetilo, y éstos tienen una tarifa manofiambre bueno es un ente que tiene vista ellvada
Supresion de AudieAcias
Igujla, porque caza de lejos. nariz de peEstos en los que dicen «cleyente, enjunre; iier(Bgeere; porqué huele á la, legua dón-: ciamiento, inenora testiga», etc.
El Gobierno acepta la eilraiéxicia re'Ley negocio, instinto de hiena, porque de
-Y cómo loo-ran embaucar á los pobres que
lativa
á la supresión gradual de lae
VL , j1e o Compadece. .
de ellos se valen!
Ecreiete„ falso, interesado, capaz de vensacan
dinero
para
papel,
para
convidar
Les
Audiencias de lo f rirni I
deree al mejor postor. Ese es el hombre fla- h la de )endencia, y aun para hacer algun renlelo por antonomasia bueno.
galo .. y claro es que ni el papel ni el conviNade principalmente ejerce sus funciones, tP, ni el obsequio, son ciertos
Wera morbo
r. ,, a los juzgados Muniei pa les .
ge n e. el asunto, ha sido por se
En. Pueblz do Rugat, (Yalencil.) onu
Así como no hay timadei . que no «bordee , )
e 'edenes de las estaciones á las llegaSi se pierde, es que el secretario es esto.„
rieron el 16 Ocho invasiones v eei?, de
It 1 cís bienes, y las cereanías de la posa- y el juez lo otro... y d los va á mandar á
d, del Peine, para engañar a aleun «primo» pree,idie y les va á quitar el destino, y mien- funeiópeR,
150 &,.'eu.Gütu del 1lule& ó jet portugues tras ín 71 1- 0, si el primo cc explotable, el hora.
, ,
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faltas. En arnbos,las partes se sobra- serior. Méllid, se dirigieron unos por u
Asegúrase que le peal concedido un rolz, mütdanente.
lado y otros por otro, á admirar el en
altillo de Castillo y clan mil duros -.
----cantador paisage que allí nos brilla
Damos el mas sentido pésame á la Naturaleza.
nuestro apreciable convecino don JeA la una y media empezei la comida
La fiebre amarilla
sús; Raposo, por el fallecimiento de
pie
fué seculenta.
Dice AY imparciati de ayer que en su señor padre.
No formaban el *anís platos con noth
Málaga han ocurrido siete ú ocho. casos '
de fiebre amarilla, contagiada allí por
brea franceses, ingleses ó alemanes
La dirección general del instituto
un vapor infectado.
pero
no faltó el pisto, le paella, las
geográfico y estadístico ha recortradicionales
empanadas y otras esp.
dado á los jueces municipales la
cialidadeq
tout
d fait ewpallolas y que
obligación en que están de faciliCrónica de las Mariñas
tar a los funcionartes del cuerpo de parece que han sido inventadasparat coestadística todos los datos que éstol, mer en el campo al aire libre.
Nuestro querido compañero de reclamen relativos al
Los entremeses fueron variadisimos,
movimiento
redacel(m don José Alguero Penedo," de población.
los
postres escogidos y los vinos de diba obtenido en los exámenes de enferentes
clases.
señanee libre de la Universidad
Al
Ea los salories del Liceo Recrea Udescorcharse el espuraasa Ch,am
Coznpo9telana las honrosas calificaeiones.de limenó en Derecho. Político vo se celebrara el domingo próximo pagne inició los brincEs, con el alguienay Administrativo. (primer curso) y una velada artístico-literaria, oi¡e te, nuesá'o colaborador sellar Gare,le
terminará con un baile.
aeno en Hacienda pública.
Failde:
Tomarán parte en ella los seño"Queridas amigos:
res
García
Acuña,
Ares
Mancera
Leernos en. Vi Anunciador de 1
Si yo pudiera fotografiar instantánea ,
(don Severo), García Failde, Ponte,
Coruña:
mente
toda mi idea, tal como la peaTrátase de que la proyectada ré,-. Lema y Vázquez-Gómez, la orquese cibo, os baria ver el paraíso en estas
: Tia de la Coruña se.celebre ei eue r ... ta que dirigei el 9eflor Marti y el sotos y cenadas, perfumadas por la ma
te domingo de cada mes, y nada Orleón Eslava número 5.
dreselva que se columpia en la techuna41.11a:improcedente, porque ea ese
bre
de suiagrutas y sobre la, linfa trasdia tiene lugar la noe,isirna. de,. , h
EN LOS CANEItiO3
percute
de sus luentes,,y por la aálvia
toriza:
1
y
la
lestaide
sus tik'ombras, entre Cuyo
La exuursión org inizada ayer por el
El tercer dereiine tampoco es á
verdor
eterno
se desliza el álandeo copropósito por en trde es el designa- Laseo 1:acraativo.hara época en la hisdo para las •ferias de San Pedro de toria de esté centny,
rno sierpe nacarada. Sotos, cenadas,
Nos y emnbre, ambas concurridisiLa eardialliaci que en ella imperó, grutas, fuentes, rio, que con sus 1)&1'81mas ,
micas brisas y duicísitnca tnurmurios
i
J aq frases allí vertidas,°flan
imprasoun
El primer dominere tampoco pue- gallo inolviiable
el acto Yeniaderamen- nos fascinan y eriajetlán.
de coincidir por ser el dia primero e fraternal
Toda asta variedad da paisajes Helaos
realiza,lo en uno de los ludelemes, en el (mal hay la famosa.
de
poesía y de belleza, todas estas lo-,
gares mas poéticos de esta hertuosa
l'Aria de Betanzos.
marca, par la sociedad que mas gemid. nombradas maravillas de nuestra etlan
Como domingo hábil no resta, por.
atonte representa al pup,ble, brigan- pina incomparabit, despierten (In mí
445 tanto, sinó el segunda de cada
corazón emociones de delicioso eucay...enes por caer en. él muy distantes j ti2r,
tc;
y quisiura. hallarme en uno de esos
A
las
nueve
de
1 u3.411ana salieron
las fatuas, y éste es el que debe fi.- il i
cs
prnneros expelcionarios y á las momentos en que el espíritu, encendido
jarse pera la deja Coruña, si no set
,' hace beri.r
v y desbor.
quiere que nazca anémica y agoni- 01109 embarcó el rest excepción da de luz vivísima
os seflores Zas, Maristany y Bugallo dar el pensamiento en torrentes de inszante».
que embarcaron mas tarcl en su ya piración para derramarla toda en su
De Madrid ha sido devuelto el célebre escampavía.
alabanza.
La sección de la banda de másica
presupuesto provincial ordinario que
Mas, ay, que si el corazón seanece
ha de regir en el prftimo ejercicio; municipal /que habla ido en el primer sobre las flores de una perpetua pri
" Entre las modificaciones introdu- boté, hizo los honores
á las diversas vera, no podemos borrar la huella que
daase halla la rebaja de la subven- expediciones.
en pos de si dejan las luchas de la vición concedida al colegio de esta
Tan pronto s's. hallaron todos con- da. Broten, pues, de la lira del jóvel
ciudad.
gregadas, un simp hico y bizarro mili- poeta esos armónicos concentos, mienTambien.. debido. á las mismas
modificaciones se _Suprime la pon - tar,que lleva de apedido el nombre dl tras yo brindo por vuestra dicha, y por
sión de 1.800 pesetas- de que dis- primer papa (?),rlicip lectura á una espe- la paz de los nombres gravadoa en
frutaba el que durante- algun tiem- cie de Ley marcial, egmpueta do 2.000 corteza de esos árboles, que cual cenopo fijé nuestro conVecinó den Pedro ardculos y que shvio do reglamento. tafios druídicos nos recuerdan aquellos
Enseguida, y mientras !Ol' emp'ea- amigos cariflosos que las Parcas nos
Gago, Sobrestante de Carreteras.
dos de la fonda d Laureano Ardraele han arrebatado.
----Mañana se celebrarán en este e.xtendian lOrt^. 'Llanlelos sobre mesas
Salud"
Juzgado municipal dos juicios do culocadasal efucto per el
Al a terminaaibn de l
carpluturo
oa ap atrapa coz
-
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fueron acogidas las elocuentes psas de nuestro tan querido amigo,e1
o es lo menos señor García Acu_
eyó estas dos improvisadas quínti-

cine nacido en Cuba ama con delirio á
Antes de llegar--al Puente Viejos-( alicia, á la que llama su segunda pádonde
tria, motivo por el cual debemos que- globo se apiñaba la mulitttud--echó un
Claudino Pita; y, clespues de Ile-,
reno todos los buenos; gallegos; por el gar, otro segundo
globo, que decía ¡Visemblancista Severo Ares, en quien es- va
El
Liceo
Recreativo!
hendió los 13ii tá personi fi cado el talento y la activi- res
mientras
la
multitud
contestaba:,
«Ea n'a copa d'o pracer
dad; por al señor Lema, director de „El ¡Viva!
xen os labros un dia,
Valdoncel, á quien, si bien es cierto que
Del muelle. se di -rigieron al local
de él le separan hoy cuestiones del mo-* la sociedad dándose,
o acabar de beber
vivas durante
mento, no quiere mal 3' le tendrá á sus trayecto al pueblo
Vin qu'a aorta n'o meo ser
brigantino,
al _Liceo
órdenes siempre que le necesite, pues y su Presidente.
En pracer se convertía.
la antigua amistad y los sagrados vínM pasar frente á laimprento del ssE d'esta rnaneira creo
culos del compañerismo no se rompen, flor Villuendas, donde
se edita snueitx»
u,a vir hoxe o paradixo
por impresiones pie duran oras y e diario, dió el señor Montes
RIle uneVte
las quemas tarde uno se ve forzado á
D'os Caneiros d'este ce o
va a la redacción de EL Mgm101"
arrepentir;
por
Raimuedo Montes,intolas
ue brindaredes de fixo
dor de esta fiesta y de todas las que mil voces contestaron ¡viva!
En el Liceo o da mochuelo se retir4
iva á sociedad Liceo!"
tengan igual carácter; por el autor de 4 su olivo dedicándose
entonces á
El señor don Severo Ares Mancera la Ley Marcial leida pocos momentos valle r
estas
mal
pergehadas
líneas»
entes; por Claudino Pita Tia, llevado de Vuestro
isffnso.
y
e.
s.
rindo por el Liceo Recreativo, su admiración á Peral, clui á los globos
Juan del Pueblo.
riedo por vosotros y bemdo por el que hace, la forma del submarino, obteniendo
así
plácemes
y
pingües
ganano Presidente señor 011 eiro que
cias;por la emancipación del Liceo
a cunaplid atnente todos
,
vuestros de_ por su Presidente, por la directiva y/
por la sociedad en general.
«Esta fiesta--dijo—no encierra carne
enuya:}18 -lntals nunca que en el Liceo,
ter
anti-naveirista, porque eso sería laI eeevicie especial y dímelo de Ét
salones
ha
s
soplado siem pre el
e
,
dar demasiada importancia á quien no
mbiente puro
MA R 1)
e e ,,,, nee
ue la dsm
p , la tiene ni la merece; pero lo
' ea,
miras b
cierto es
ubsurdae imposiciones,
srnnse
rt;iqueciando
desierta. la villa.. del
eersque expresa en sí el contento de todos Oso y «el, „ilia4rofío.
es „51 móvil interesad
41 - los sócios, por haber salido el centro á
Las qi licia.1 de ralenciail, .. llevando,
de
que pertenecen de una situación verda- el miedo d los pusilthiims y;
el calor,
ni Le iolnefoo, r amle es 8 acon
deramente-calamitosa; esta reunión arreciando que es-una naavavilla,harn.
cre e saug aogisgi.°18u iqzauc
ei
:no
sa unqe
ausocieedad dignísieua, una so i 9 no significa protesta alguna, pero la dado lugar d que la.'emiaración-queVidr.,
e e verdad es que en ella nos complacemos este tiempo ocurre. todos
do lo q ueio aif0,4,',1.0a,
rflallifICI todo
h , y- ehe todos del giro Tic ahora tomo
e
P
Al Li- mayor este, .
e ter31 y l e va ntado ,
ceo: mostrándose todos tamblen satiae
19,y7rdiii'Vq7ACIlte' SP
concedido n
Preside aqu II
feohos del nuevo Presidenee y reflejan- Peral el
sceor
e
_,,oucet.1
cs'
a
cantr°
título
de
Castztla
y clen,
/t.^ A:
,
tea;
dose en nueetros rostros la mas franca duros.
as,
Ilustrado y
, e, eigne,
ador
mentí) por,-a
alegrsa; este expansión no está dedica.
6'us' compaiieros prell.rianegto
edad verdadera ! da á santificar
blue
la democracia, pero lo . nombrale21
t
tPredilecciongliella
sci
almirante, - < • ,
.
11, titi , vic e ; eueis en la iuntaordviectec
itt:r1- 1 real es que a cuantos equi venimos nos
itronfirnio
anterior parte. 704ft 1
n
t,
i
mi
-Presfdente,
_ e,
molestaba el observar que, peco á podo t4ndb. géseate
:$
1,.Dél'fficaban
Unnade positario y un vic.e u '
ea Al Liceo c irrx9 ayer decia el dtarie
lageleceio,rte•S'
de
mi
hunctible
lii
ltrella en -el ciel do
dirección—iba extenq ie
hrna Co ir.ez
no I
a S-anea
-HERAS,
demi¡ a virtud, Y t° s un Secretario i tendiendo sus aromas el incienso.
y
que
Que
la
n
f:cha
de hoy, 17 de Junio cle!
bien
en es ell mas humilde de todos .90, no se olvide jansás per seitagenct N
Boletín 11(!licrioso
' nosotros ene nos sirva de grato re.00 , como e
ior
va
Ve ina5,
eatlo del día: Santa Paula
str ar l as grandes crisis
valor ,,...- cuei- de.L.Ille dicho»
,.
Sa9do
de inajla7ba: San Ge-evasio,
ilesneeió
e morir por El ...,)ceo
,,,,,
108
bríndiS
7'
el digno P'resi
si peligrase n:u dente
don Fermin Coticen° Serrano,
un va.
no hizo fervientes votos por el progreso — IMP. DE M. VinwEalnAs.
Así, pues como estais en el camino ael
Liceo y, en septidas frases, elogió
ON FRANCISCO -VIEITES CASTRO, pro-2'N
'frie la prosoeridad,
osuplico bsindei s á los sócios por la discrección y patriocurador del juzgado de Eetanzos y representeds p or i e grandeza de la sociedad len° que siempre han ma.nife ,,tado,
tante de la Sociedad "La Esperanza", domie
ciliada en Madrid, pone en eonociMiento del
Sinstatada
en los altos salones del edifi- nsalzando el Orden que existe en la
,
Público que todo el que quier u redinurse
r eunión y peniéndose—en cuLnto pue'eta Archivo.
pon,r sustituto pala el servicio militar, tanto,
a ser titil—a, las órdenes de todos y
de la península como de Pillamos
,
, puede haHe dicho." I cadi uno de los que
I cerio con condiciones v , ntaiosísimas, sobre todo
pertenecen
al
citaHablaron después las setiores don d o centro.
si es antes del sorteo,para lo cual deben los intereManuel J. Lema, don José Vaamonde
sados conferenciar con dicho sehor qua entedon Reinumcio Montes que corno les Cuando concluyó de hablar el señor rará minuciosamente de jo que deben Maces ,
C' °lucir° , que eiglIVO actertaclísimo y
auteriores, fueron inny aplau
tt eD, n EN LA IMPRENTA DE ESTE
Y tocóle el turno á nuestro director ftse muy felicitado, la música que estab a arnonizende el acto, dejó oir un en- O LoY4 01191104 periddico á 'necios sumamente
en brindó por el seriir García Fail- t ,i%lasta
económicos.
•^
himno.
Estos se venden con todos sus preparativos,
&Ocio de mérito del Liceo y cuyas I
pal abras siempre son oidae
Hubo luego un rato de regocijo ex- eepto el petrdieo. Los dc seda se hacen „desde tlel
con agrado; traeeficial,
y á las ocho rog,-c-,,gaban los reales en adelante, sosterdendose en el aire
Pn/ el ¡aspirado poeta
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Garda Alt-1-1fi ',

Tpedícionario,9 á BetanzoL

I solo con el humo de iin` tabaco,
'
's „.
plana.)

j
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se
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!11511n,

ELOJERIA
DE

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
---CANTON GRANDE-

.

i

ele)

EÍE

2

Se voeelen relojes de todas
,1
clases y hacen todo género
decoinposturas.

CLO

ALMAG£N DE MUSICA

z-Li

. et4,k:e
008 15
.1c=>
,,c1 0
3" ,ces
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CA,LLE REAL, 38.—CORUÑA

9 In
let

CD
r

Planos de Bernareggi, Gasso y Compa
tactos (le seis grandes compensadores de hierro
ia d°
de fahrieacionmspecial para los climas de Galicia y Asturias.
! iarros alemanes Y franceses, Organos
expresivos, Organinas ' mecánicas, Armonifffits,
Act rdeones, Meironomas, Cajas de nriiisira, Guitartas, Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orquesta.
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53

49

C13

Cf)
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t

es

14
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W
r' .siln2sr
l1) 09_17.j21w.w.,
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~~„<„,mgazimatiezememmamisimmersa~
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1)0N JOAQU1,N

BÁNDA MLILVICIPAL

Com'ercio

uLTRAIIARINOS
CONIERCIIPS
Felipe ll,o)driguez;. lkíVerá.—Andrés
Arribe; Calle ìe Lis Monjas.---Rairnundo
:Páez; Pardihas-Agustín Barrás; Plateros.—Dolores
Maristaxiy;
Sánchez Bregua.—Juan
Vara; Cantón Grande.—

flu i c: j4s
-

José Fernfadez Mosquera,;Cantón Grande-Quitarja Din z; Plaza de
Cassola.

c=x::1
=

42
ej

80, REAL, 80.—CORUÑA

Da lecciones de solfeo, vielin y
piano y afina éstos- últimos.

Indioador

f~el

Ve;tta d plazos desde 200 reales raensuaks

(

DI1?ECT61? DE LA

1

tik Ntláez;

.

.

Cassola.--José Lema;,Plaze

DE TEJIDOS

BARBEIniAS

José Amado; Cantón Grande.—Ramón Illobre;
Plaza de Cassola.--Vícente
CAF1S
Bartolome
Grande.—Raimundo Pérez; Ruatraviesa.—; Cantón
Del Centro; Rustraviesa.:—Imperial;
Calle del Cortés; Plaza de Cassola.--Goudell; Ignacio
Valdoncel.—Del Catón; plaza de
Puentenuevo,
Cassola.
.

GIT-e.

lár l"
aaar.11
.,„
el) azm hz,7
ci coz
041,==1) cs,

151

ONi)A S

MartinBarrás: Plaza de Ca '
ssola.—Manuel GarLaurean() Andrad ,.; Cassnla,t3 .--Manuel
M911.50; Valdonce1,--Manuel Germnde
uChas; id. r rau; Camino de la Estación.

ea

LOZA Y CRISTALES
Jcstís Náñez López; , 1Raatiaviesa.—}lijos d
M. Bagan(); Plaza de la Constitucion„—.José Ger
made; Méndez Mima.
r

ZAPATER Í A
Agnstan Rodríguez Plaza de Cassola.—Domiago
Tenreiro; RuatraYiesa.— José Amboale; Fuente,
de Unta,--José Blanco; Ruaoueva.

FERIETER11, IIÍESCALLEBIA Y OBJETOS,
J7E ESCRITORIO
•••
,
•

Pastor Nuáez y Hermano; Plaza dé la._ Constl.
tación.—Rairaundo Niiiiez;..Sánchez
tordo lylaría Golpe; idem„—Viada de MonteavarO éhijo; Sánchez BTégua„

L M ENDO

Diar o de la tarde, fundado por la antigtia
redacción de El Valdoticel'
BETANZOS: un mes 1 peseta
Fuera, tHmestre: 3'75 pesetas.
Extranjero y Ultramar .—Un atio
34 ideme
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SUSCRIPCIONE

1,

dustria--BETANZOS

'Playa de la Constitucion.—Engenio llaveira; P r ta de la
VIlla....Cabaleiro;Sánchez Brégna.—T( más López y
Ldpez; ,, Puerta de
la Villa.—Jeaquin Irraga; Ptscadería.--Martiktez;
Méndez NtIllez.—Ignucio
Lagares. Sánchez Brégua.

BEDICCION Y IDNESISTB IC101
CA SSOLAJ 4--B JO
HORAS DE DESPACHO

De ocho á doce de la mañana;
de tres á diez de la taoche
-
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iivamBoTozzEs
Comunicados á real la línea.
ANuNctos.--En la tercera plana á
precios convencionales. En la cuarta Plana á 10 ceta línea.

