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ITINCIPIOS FUNDAMENTALES
acerza de la protoba
(eoatifluaciai)
De tolo esto tic ce la necesidad de
otro medio para que pueda la inteligencia ilumina. llegar al conocimiento de la verdad: tal és.. el testimonio de los demás hombres.
Este eso ha especie de institución
fundada en leyes MoraleS, y no es
tan infalible .corno el que se funda
en las leyes fis3icas: dé 100 piedras
,
que arrfliemos al espano,tenemos la evidencia que to las llegaran al suele, fundándbreas en una ley fatal de
Ja materia la. grav ociad de los
cuerpos.
Pero ¿pe Iremos creer que de 100
personas que nos hablen todas dicen
laeverdad? ¿Acaso no; el hombre ne
está sujeto á otra ley fatal que la
Irtnérte ya sea para los materialistas
Un callado de estados químicos, ó
para losi católicos el de mi estado
menos perfecto por otro mas perfecto; por lo demás tiene albedrío y libertad, sehálla solicitado por muchas fuerzas, y puede mentir; pero
así y todo el tostimonioede los holabres nos es absolutamente necesario: sin (‘,I. no habría progre'so
civilización, ni sociedaelp-sible.
Conáiderande el teutimonio en su

La redaecion no devuelve los artículos ni responde de cuantos
escritos lleven al pjé la firma dél autor,

desenvolvimiento, se nos presenta
primero la tradiceión y la fama,
que salva el espacio y so perpetúa,
en el tiempo, aproxima 'a una generación los descubrimientos de la
otra ó mejor hace de los que existimos y de los que dejarort de exis_ij
un solo cuerpo que crecerá con
los que nos sucedan. Este monstruoso ser es la humanidad, la que
decía un insigne sabio: es un gigan
te inmortal que deja tras si las huellas de lo pasado con un pié en lo
presente y el otro levantado hacia
lo futuro.
El te ,limonio puede ser mediato
Ó inmediato, según que se refiera el
hecho ó el testimonio de ese mismo
hecho. Conshlorando al modo de expresarlo puede ser literal ó verbal.
Atendiendo al lugar don. le se presta,
puede ser judicial 6 extrajudicial.

s'ario o indeeisorio y la prueba da
testigos; y del testimonio escrito los
documentos privados y los públicos
comprendiendo en estos los regís.
tros,
RAFAEL SANTAMARiNa.
(Se continuará j.
Santiago,1890.
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Sr.

Director de EL MENDO.
Betanzot,

Coruña Junio 19-1890
Distinguido amigo: Como indicaba á usted
en

mi anterior,e1 desdichado impuesto de alcanterillas y rótulos, conque este Ayuntamiento creía salvar el Presupuesto, naufragó en la Junta Municipal. Cariacontecidoa
nuestros ediles con este fracaso, se hallan

ahora contentos como niño con zapatos nuevos, pues creen candidamente que las rebajas hechas por el N'inistro de la Gobernación
en el presupuesto próvincial, vienen á salvar
1 el municipal y se llevan un solemne chasco
sinó, al tien3, o. Prescinden ya de los int• IIe aquí los principios fundarnen
.tos causa do la derrota en la Junta mu
pue
tale,-; para la elas,ificación de las
nícipal, pero ion y todo aún esta tiene, y lo
pruebas. Tenemos proebas que se hará, por do.ule cortar .
fundan en la experimela personal
Los trabajos de embaldesado de los Cantones
y Oailes, objeto del Contrato, van
adquiere
el
juez
por
si
mismo
ó
que
poco
á
poco y esta mejora importantísima,
con el auxilio de la experiencia ó
no deja de qrr objeto de murmuraciones por
conoeimiento ageno, y pruebas fun- la eforma que por lo visto se introducirá en.
dadas en el testi le •terreroq, en el empedrado, prescindiendo di contrato.
Está próxima á terminarse la tensión del
de la primera ( lave an‘lrican la inscable
conductor para el alurobl ,Lde, electripección OC UI d o i wen de peco
del
teatro y veren los si al fin de esta la
ritos como complementaria. y de la
vencida tras do tf.,-nta dilaclea y prórroga,
I segunda oano el iestituonio puede Así veremos abierto al público el Teatro
!ser verbal o escrito, arrancan del pues el Gobernador viva, no permitía dar ea
testimonio verbal la declarnción de bl espectáculos, interin no se estableciese el
am u -tbrado eléctrico, Por lo visto loe corutie-los interesajos c„, j rduiento de,
-
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,

-

-
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£L. :11Expo.

atitra~~~~~-aaaseaaraaa~taarariararreaaaaraaa.amalerarsaaa
aomos muy Inflamables -y laa - habltantes

del resto de la provincia son incombustibles
pues loa teatros de Ferrol, Santiago y Batan- 1
zos, funcionan bien con gas fluido ó mineral
y no se temen en ellos las consecuencias que
por lo visto se temen en el coliseo certaires
Parece qiie el alumbrado, electrice . se estenderá i los comercios que lo soliciten. Brevemente circulará el programa de los festejos de este verano
Suyo S. S. q. s. m
Cdrlos Errar-

la a asignaturas
Admi: ist ativo
clic; Canónico,

,

de Derecho Político 'los tipos que se hablan senale do .19,9, do T
(primer curso) y Dere- anteriores.

Dentro de breves días regresara å

El referido acto :_r_ic7rA, lugar el r.ra,
27 del corriente á coca de la mañana, en la cala donée coleare sus seAnteayer han sirio conducidos, en la siones'dicha Corporación.
_
Coruña, a la ú tima raorada.itarres:.
tos mortales de la que en vida fu é doHemos tenido el guste de abrazar a
na Antoala Gilanat y Tain, hermana ¡oven, hijo de esta cind.d, don Migue
política do nuestro buen amigo el,corni- I
García Folla, que acor.opalian■io á se
sano de G perra de primera clase señor
Tt1.1,j5111181111111111111111111111111119~11111119111§BEIMIffikateaurs~mildlei. ~ don Antonio \Tiñes, á quien, corno á su bella hertnana María, regresó ayer ai,
a.preciable familia, acompañarnos en el Farrel
Noticias Generales
sentimiento, deseando que Dios haya
acogido en su seno el alma da IN fiCos-Gayórr y Puigcerver
rí Paisocupi /Idos() de las deo lar do
nada.
En el Corlares , el sehor Cos-G ryan
nes que 17 Imparcird atiibuyo señor
errnaatió la gestión econamiaa del GoRuiz Zollala, dice, que este cambialá
bierno ; declarando que debrau cerrarse
Ha obtenido las calificaciones ds la línea de conduct que hace tiempo
las Córtes, puesto que están de todo Notable en Hacienda Pública y Apropunto inapestbilaadas- de votar otro bado en Derecho Paocesal (segundo viene observando, cuando cambien
presepueste.
eurso) nuestro paisano don Andrés Do- las circunstancias, según lo ha rnani
El ministro de Gracia y áuSticia se- I 1 niinguez Guitian.
t'estado el mismo R .iz Zori 'fila en di¡ter Raageerver defendió al gobierno.
Uno de estos dias:reeibirá el grado ferentes ocasiones, y rthaele que el no
'de Licenciado en Derecho.
presentarse la 0092 ya resuelta, de-,
Alienlias de lo ,criminal
pende de complicado.. sucesos, no tan
eerobó aer 62 votos contra 55 91
Entre las.composicionea,que el Or- próximos como se supone.
malee le que determina la supresión de feón, _Eslava núm'eró 3 est
ensayando,
las aaa'eacias de lo criminnl, con las *
Ya lo saben bu progresistas briganfigura una herrnoSa intifieira con letra
enmiendas. de loa acalores Fiori y Mo- de- nuestro . .colaborador
tinos.
don Roque
ret, 1- l'ateniéndose loa gareacista$ de Pinte Pena
,y una polka de nuestro
vetar,
La anunciada inanifestación que, ea
~panero de redacción don José Alhonor á reral, orgenizará mañana el
1!
Republicanos del Centro
Liceo Recreatzvo será digna de aquella
En la re aceion de La Js1 i se
Encuantrase entre nosotros. proce e ent , niasta eo.liedad y de este pueblo.
reunieron los salmeeornanoa y la mi. 1. denla .de Pairocionra
don Ricardo. Da- 1
El orden es el,
siguiente:
uiente:
aoría codielonieta del Congres
i' manea, a su learora, dora Uarola Nai
A las nueve do la noche saldra una
Loa señores allmerón y Pedregal,
3 acanallan del Liceo, acompahaia
dieron cuenta de la-, adhesiones recibidel
l
das de Barcelona, Savdia y
¡ I O ife071, &lava y seguida de la banda
Zaragoza.
La clase artesana de Santiaaa tiene ,1 ' de nalleica municipal, que tocará caco_
el pensamiento de regalar Flor euecrip a gido. 11.11,J:1. '1'03,
ceau un objeto de arte al ilustre invenCrónica de las Mariñas
Despea.; de pasar á la Casa-Consistor del Imbanarino, señor don Imaac Petorial y recarrer várias calles regrese
Ha sido hembra lo peatón, conductor ral.
gresa
De aplaudir y digna. de ser imitada rán los manifestantes al centro inicia
de la correepondencia entre esta ciudad
y a.begondo, don Juan de la Torre Ló- es la conducta de tan honrada clase. k dor, en el que,. como ya hemos dicho
pez con el suelde de 372'50 pesetas.
se celebrará una velada artistico-lite
Se han remitido áinforme delinspeo- razia .
tor de 1.' enseaanza los presupuestos
En la junta general extraordinaria Je
Durante el transcurso de la maxifeala escuela de Bergonde.. .
celebrada ante ayer tarde por la s a cie tación, en la que se llevarán estanclarað Liceo Recreativo se rl probaron,saltes, farolaaat banderas con lemas dual
vo ligeras vaeirratee, Ira...actas de las I Desde 1.°
de
Julio
comenzaran
,
II
ves al acto, el tantas veces p,a(.re. l •
da s sesionas ant-aores y se eligió una
ciliar
los
trenes
expresos
entre
Madrid
Claudino
cornearon, corear.e ,ea de los sonoras don y la Caruña, saliendo de esta anima
Pita hará hendir los aires e.
Roque Ponte, don Oonstantino Ares y hstacion á las ocho de la maaana.
varios globos a- Perales."
don José Gonzakz, para que examine
La velada terminará con un baile,
las cuentas de aquell a sociedad corre El.
bello s_.xO estará escoda y ni,
No habiendo tenido efecto, por falta I
aondientes al actual arlo basta el nommeresamente
representado.
de
licitadores,
las
dos
suba
tes
intenbramiento del nuevo presidente, ó sea
;
t
das
.
para
contratar
el
suministro
de
desde L° de Elleft> hala a ral 11 del coI bagatea á los partidos judiciales de
Itt regresado á su casa de Ahegonvaiante mes.
do doNprioa de haber obtenido las califi «.
Paederniuó
espiritar de confraaer- 1 I Ararla, Betanzos, Ferrol, Begreire
Puentedeume, dtitanta el pr
óximo año
y cacwip,'s de (S'obres:altea t2, en Cieoraetría
aidrea.
econóeritar , e 18901)4 ia Uomisir5 ., 1; y 17 , igonom. ,..-5, 1 y F.i.aricéJ ( egundu,
previncial aco:clo t,acar por te.raeraai curso) don ijo::-., ,:. Chero ()Majal), r;':
cañera
Don Agnatin Mantoto Arias ap"ohó 1 Ve?: á reroate el expresadoservicio; aL-- 11 felieH)311r q,'
41 los t.x: malles de enseñanza libre, 1i mantearle al efecto en un 20 pea 10a Ir
r.,,,T7T-Tr— 2.,
§
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ME;kivo

El medio mas soguro es la l'hl Preparanse en, toda Espala grandes'
brariza d e Giro mut uo,
por cuyo lado pasa.
maniféseaMne.s• honor d Peral.
• Fren t e:á la imprenta de nuesrope
A los de la Coruña les serán Sigue Onda juego la cue,stión
riódico,hay un olor insoportable.
presentados los recibos por los de- consumos.
Si la Comisión de Po icía é higiene
os_semanarios "La ,Cdnica.".y "Al
O la de Obras—que á cualquiera de las í pendientes de don Eugenio --Carré
dos incumbe--:quisieran dar las órde- Aldao, Riego de Agua.
Municipio" publican 'rudos ataque'
Ales oportunas para la , desaparición de
En Buenos-Ayres representa contra d ayuntamiento,
foco,se lo agradecerían en extre- este diario don. José Gutierrez • Dícese que _Barrero, director del '
id_
m o los vecinos de dicha calle y •noso- del Arroyo, Casa de don Carlos
timo de dichos periódicos, envió su. _
tros con ellos.,
Zorraquitt y Compañia, Florid9
a . padrinos á Mellado Con objeto de que
1
1
1
este selor le diese explicaciones por
Estamos en pleno verano.
Parte de la canaria de la calla del

Valdoncel está infestando ,ü, las, cande

,

,

-

El calor es terrible.
llora de llegada de los trenes a la
Y, como censezuencia do esta pa- estación de Betanzo,s7
des, vense
vense por la noche ambos Canto : ,,
..E mito cle:Corulfia,para Lugo,.‘lonnes llenos de dichosos (é infe'llees)
forte y Orense.----A las seis y inedia de
mortales que van ellas con objeto de la mañana.
desquitarse del tiewpo aburrido .que,
.1.■ I ,de Orense,,Monfortis y Leago,para 1
pasan en sus respectivas casas durante
a
Corull.a.-1--A las nu e ve y cuarenta dc
el

dia.

mailaoa.

El correo itscendente de la Corulla
ara Madrid, --A i as seis y diez de la

Son muchas las solicitud presenta

das desde la ele.:ción del nuevo .

(lente pidiendo ingreso en el Liceo ,..1?e-

P(jtiVO

t arde.

idera

cUscendente 1e Madrid para la

ji e
a noche.

las nueve y cuarPiatIA de,

las palabras que le dirien Casa;
de la
HERAS:
ItOletifi

i

Santo del dio: San Luis ain kaga,
Santo de manaiia: San Paulno
sfr **

Misas de hora los domintos y
dias festivos.
SANTIAGI(f

Cntr tocI l nuesua voluntad, liemos
NOTA.—E1 coche rara la EstaciÑl
dejado de a,istíc hoy a. los ex:in lenes . S ale de la Piel. Je Caso a a las seis
trilnestrdles de los alumnos de ensenan- y á las nueve de la m,diana, á las cincu
-

Una d las. .
O maiiana,
Parroquial á las: S 42 'id
Santiago (otra ,ven).
1?,
• SANTA MA
Una ti las .
Parroquial .
8
Otra las
. . .
9
Santo Domingo á las.
mi idern

,

za oleîji itil. verificados hoy en el Colegio del: y 2: Erisenanza de Santa

de 'a iarcl ,

a las nueve de la noche.
• Llegada 'del coche del Ferrol.--A
Teresa de Jesús, cuino al o a se llama las cu itro y media de la tarde.
al amigo° :Instituto privado de BeSalida para Ferrol.---A. las once de
tanzos..
la noche.
-

Ya procuraremos enterarnos y de

ell s darern.,s cuenta al pueblo.
De todas suertes, agrade:emos al direotc.r d..l mencionado est blecirniento
don Bernardo L'iLiro,.la galante invitación que, al efa.cto, nos ha dirigido.
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bQ, servicio especial y directo de EL MEIllí0
PARA UNA NOCHE
MADLUD
4
21-(
0
30
m).
( C1/.1;217 1'06`
.MIUA)
Está Ilarnanl) mucho la atención en
•,
R4 la direcczon general de Sanidad i
c>
Linares, un nirio nacido en Cazorla,
cincuenta rilas, hijo *de leidro Díaz asegurase que la salud pública en VaE1,4110 1411101111/ DIEGUEI
Martínez y Juana Perez Moreno, el lencia y JI llaga es hoy inmejorable
SU eso cce. l ' ,50 PESETAS
cual tiene adhe.ida en la regiÓlí del
Cartas particulares y telegramas
estómago, otra criatura de la mitad de , Irecibidos de amb 7S>
pobl /dones vienen
su tal a; con a cab.-za coleo una reiri
e
ilrmar
los
inform-s
(diciales.
rarija regular, peio i, ojitos, boca etc.,
1.,,.yuisçalo es manifestar que esto ha
td, correcto, á xce¡ ción do, las ori3 jas que las tiene casi como las de in 'I causado un efecto grato.
gato; mama, be mueve y hasta
1-', , ab9jase incan,sablemente la conLo9 brazos los tiene pegados á los
ió con amazo.
tajos, y según el nicldico don ,Jo bh 1
López
Dorninguez no descansa, sese vende en la adde L.s-Macias debe tener las ciar i as
.
o
cunclando
cuantas
iniciativas
tiene
13;bladas sobre el e tóinage dul niño
munstración
de este • perióSagas ta..
.
principal, y ,98 viabie.
41 leo a precios módicos.
s e cc arto hijo ,le padres bien conADRID 21-(l2 m).
•
formados y de aspec'Go agradable.
P0222:170 Robledo llegará pasado ma_
EN I.A IMPRENTA DF.4 ESTW
••
GLOBOS• peri6oico r,réc.5.es zumaniente'
ii‘r la'azes.
econáltlee.
Los refornzistas aguardan su. vuel
Estos sé venden. con todos sus preparativos, exADVERTENCIA
,
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Papel para envolver
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-ta

eepto el petróleo. Los de seda se ;lacen desde diez

inquietos, pues 'ahora, eón tantas
A nuestros suscriptores de fue- variantes,
en..Idelante, sosteniéndose en el aire tete
no s liben á que lado incli- reales
solo'cou
el humo de urt. tabaco. (Véase la 'cuarta.
ra rogamos se sirvan hacernos narse.
plana.)
efectivo el pago del primer tniLas pruebas del submarino se veriEN LA IMI REi A. DE Ene;
mestre, única manera . de. conocer tifica rdm hoy, 'como yn anunció ayer en
11 neriódico se necesita -in chieo que ov ,
el estada I.- esta...adminillracióp.
-

-

.

1; mi re r a 2224,,
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se: aprender el ofwia,,
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Se venden relojes de todas 4
(*ses y sliczeen todo género I

t L.,_.a
E ez,
c' ø

11
1

Pianos de Bernareggi, G5S.5.0 y Coropailin,do-

.o en it
....D
o O re
gr) C; .z1
14 a

lados de seis grande ompensadores de hierro
de l'abrieacion especial para los riimas de Galicia y Asturias.
Pianos alemanes y franeeses, Organos expresivos, Organinas meeániras. A/ monifints,
Acordeones, Meironomas, Cajas de mitsii.a. Guitarras, Banduriias, instiumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orquesta.

de cozTostums.

'p'-)11, 7, 71(mIncT119922 .1

DON JOAQUIN
DIEECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL
LA. lecciones de solfeo. violin y

piano: y afina éstos últimos.
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Venta á plazos desde 200 reales mensuales

80, REAL, 80 —CORUÑA
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Felipe . Rodrigu , z: River.„. —Andrés Ar.,:be; Calle de las Mon:r. -,..—PJ.-..imn;:do ,Páez; Pardifins-Agustín Barrós; Maristany;
Sánchez Brégua.—juar. 'seca; Cantán Gr an d e...—

Purx,cEplAs

José Fermrmilez Mo uererCenttr G ran d e -o u f.
teria Díaz; Plaza de Cissoil,..—Joee Lema; Plaza
4e Cnslola.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Com.titucion --Eugenio Naveira; Pi eta de la Villa.—Cabalci.o Sáncluz Bregue —T .nás 1.6p z y López; Puerta de
la Villa.---Joaquin Fraga; Pescadería.—Martinez;
Méndez Ntlhez.--Ignacio Lagares; Sánchez Brégua.

I AR ERÍAS

'jaza

Mi

Del Cemeo;
Valdoncei,—Bei Cet6n; Plaza de Cassola.

10

Canh'in

fiebre:

ea.\ie(úte Bartolomé; Cantón
Prirez;

(sor.
nuevo:

Ruatraviesa.— r—nacio

(ltSSOIR.--7zOndell;

Faceta-

FONDAS

MartinBarrós; Plaza de Ca;sola.—,Manuel Gar
.cia Menso; Veld'orieei.—Manitel Germsde Chál=;
Calle del Valdoncel nticatro se.

rran; (2oi

aa
-

'í'

Andrade; Cassola,13
de la Estación.

„ , ,,1 „..„,

EL

"Tu-

,

jesns Niiiiez López; Ruatravlesa.—Hijos d
M. Engallo; Plaza de la Constitucion,=—Tose Ger.
iw.cle; Méndez Ndfiez.

ZAPATERÍA
Agustin•Rodriguez Plaza le Cassola.—Dotningo
Teneelro; Ruatraviesa.--- José Amboade; Fuente
Unta.—José Blanco; Ruanueva.

FEBBETERIA, QUINCALLEBIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO
Pastor Nuaez y Hermano; Plaza de la Consti,
tución.—Raimundo Núñez; Sánchez Brégua.—Autonio María'Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro t
11 hijo; Sánchez Bregua.

,_

E 'ti
Diario d Ja tarde, fundado p3r la antigua redaerMin de "El Valdonceil
L; _ .SCP:IPCIONES
IIEDICCION
Y ADVINISTBACION,
I
CASSOLA, 1 4--8AJd'-'
BET.A.NZOS: uu mes 1 peseta.
--

. Fuera, trimestre: '3 75 pesetas.
Extranjero y Ulti'awar,--Tin a±11 .)
-

-

Trrámr-loToz.T.Es
Comunicados á rea,i la línea,.

ANuNctos.--En la tGrce a plana 1,',
HORAS DE DESPACHO
préeios convencionales. En la cual'
De ocho É. doce de la rnaitana.;'...
ta plana á 10 céuta línea.
•
de tre;.L á c:Idez: ,11J, l a noc h e. .
-

