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Para suscripciones, comunicados, anuncios y todo lo que s PC-fiera la Administración véase la cuarta plana.

La redaccion no devuelve los artículos ni responde de cuantos
escritos lleven al pie. la firma del autos

I artísticos, y corno no puede ser po- para las frutas, cuya introducción
litécnico,, necesita valerse de otra nasa severamente prohibida.
Pare llegar á este fin, ha declarado
Nuestros colaboradores persona que posea conocimientos nidos todos los Puertos espartoles.
especiales en la materia de que se
En París, sobre todo, so oxltorni,
rata, y que le sirva como de insPRINCIPIOS FIIIIIIENTALIS
lujo
de precaucioned,
trumento que dilate, por decirlo así,
***
acerca de in prueba
la esfera de percepción de su inteli18 (4,35 tarde.--La junta su.„
Lisboa
gencia, del 111i81110 modo que el asdel reino, presidida por el
(Cordinuarioón
trónomo se vale del telescopio que peí ior
nistro de la Gobernación, ha acordado.
Examinaremos á la ligera la efi- ensancha el círculo de acción de su,
soroeter l ocho dias de cuarentena la!1,
cacia de estos médies de prueba.
órgano visual; debe dejarse acción procedencias de Malaga.
La inspección (H juez es en mi para que el juez en los hechos de
Esta medida se publinarA real'Iana e!,
concepto un lueiio de prueba ver- os que no pueda tener conocimien- el Diaria Qfleial..
dadero; digan lo que quieran lo:'1.,ju- to por medio del testimonio, pueda
Se van á adoptar arl/ grnndes pl
hlg,iAnicas
Canc".!enn
respecto
á
riscousuitc3 lusitanos
juzgar por lo que dicte su conocihechos que per las, condiciones de miento personal; y así no sucederá
Bueno es algo
tiempo y lugar pueden ser conocido lo que pasó en Inglaterra, en donde que el pais pide á voz en.,
v1ci:11
rn
por el mismo juez; pues en el Orden de, según Bentham, el célebre
cuello,
disposiciones
con las cuales se,,
natural de las COS.1,3 tenernos mas Witt despues de haberse sustraído
defiCiencias
corrijan
de
una
vez
las
seguridad que sea cierto lo que á oir una sentencia se presentó á
ramo do correos, se ha dispuesto, ¡ad,
nosotros veTrioS,que lo que sepamos oirla, pero emito tenia que mandar mírense nuestros 1ectores1 introdneirs
por intermedie de otras personas,' enviado se le dijo: «quiero creer urw, modificación en las tarjetas posta._
porque si bien es cierto que nues- 9 estais presente, pero la ley me les, consistente en
.5.9re8ión, de iff.
eviudo.
tros sentidos nos pueden engañar, impide que lo crea».
on7(7en 7c e.s'íïiJ7 2)("h•;ÍÓ, de
también como principio
Siento
fiamos
timbre de
este peligro aumenta si nos
que cuando haya términos hábiles (Pir _7149111§11~211t _ - ._,I,Mr1U161~~10111 M1 ~
de terceros que nos cuenten le que I
•
para ello, el reconocimiento judicial
regionales
i
dicen haber visto; pues en, OS les
de
peritos,
concurran
dictárnen
y
pudieron engañar, y ser ilusión lo
con la prueba fundada en la declatsroo del Ferrol; estan dejados da la,.
que ellos vle rtln, y al contárnoslo
ración de testigos para limitar la mano de Dio.
pueden enga7arnos los oidos figu- im,)',, f(-'cción de esta prueba.
Ayer, día señalado para- ia em ridt aún es-.
rándonos ill?er &id o una cosa siendo
ban los bieho's en Leon.,
RAFAEL SANTAMARIN,„
hdemas anteayer re decía, en la Coricia
otra la quc,i1 nos dijo. Total... pe;
(Se continuará)
Arquitet1; .). har'1). declarado inútil la
gro sobre peligro.
Santiago,1890.
plata. .
Pero el juez por si miomo, puede
nonea viene sola.
Cuando
conocer ó apreciar pocos hechos
Noticias Generales
aunque estén en lugar y tiernl
Sport
Precauciones
apropósito para la acción de sw,1
do ro ori ne
,eiocipadisfoe
Muchos
son
los
El Gobierno francés ha estable ido
sentidos; sucede que necesita de co- igurosas é injustifie,aJas disposiciones que piden programas de Iza: cltrera i que 59,
nocimientos especiales eientlgeos 61 anitri?,a 5t parl los s'iNieros co mo eelebrarftn en Julio en Santina,
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Hoy ó mañana se. reunirán los Directores traDajos le.dos en
la velada del Li- Internacional público obtuvo el de Dede los periódicos de aquella ciudad para acticeo, y pensamientos de las mejore s recho Mercanti l.
var este y otros asuntos.
Enhorabuena.
Por lo pronto la petición indica lo cenen- escritores de la,localidad,
rridasspie se verán las carreras.
Leemos- en El Pensamiento Galaieo
de
Santiago:
Elda n'inflama de hoy salió para Lugo
nuestro
director
don
"Hemos
tenido ocasión de ver 1.1/39
C uernos
4dolfo- Váze
quez - Gólnez.
lanza de cobre hallada en una eseavesióe
He aquí el personal de la z cuadrillas que
burante su ausendik que será breve, hecha en el Castro de Ruiziz feligresía
debutaran» respectivamente los dias , 3 y 4 queda al frente de este diario
nuestro de Zás de Rey, Mellid.
de Agesto en la plaza de toros de la Coruña . ilustrado colaborador y muy querido
Tan. vieja arma que, apesar de loa
«Espada,---Rafael Molina («Lagartijo»).
amigo den ManueleGarcía.Faildee
siglos que estuvo enterrada conserv &
Picadores. Mannel Calderón y Juan Rosu primitiva forma, fuá recogida por el
conocido médico y laureado autor, de
driguez («el de los gallos»).
Anteayer mothe llegaron varios só- Orballeirase nuertro particular
Banderilleros.---Juan Molina, Antonio Pe_ cios
amigo
del Sporting-Club de la Coruña don Fernando G. Acufia, y regalada á,
rez («Ostión»), Manuel Antolin, Rafael Mar.. en velocipedos
con dirección al Ferro' un compaltero suyo de profesion, amilinea («Manene 9)1
en donde asistirán á las corridas de go nuestro".
RePacia.—.T•sé Centeno.
toros, invitados por los velocipedistae
■■• •■•••■ ......1 ■•••.•
Picadores. Rafael Moreno («E7 Becco» de esta última ciudad.
Ayer
tarde
en
la plaza a- Cassola un
Martin («Pino») Franc;o Parente («el
Pernoctaron aquí y á la . madrugada perro con
caractéras
sospechosos, acose les reunieron otros muchos, para
A rtillero»).
metía á las pereenam que pasaban por
1..',anderilieros,—José Torrijos= («Pepici,) emprender seguidamente la caminata. su, lado.
Martin Frutos («Ojitos) •
Dos muninipale,s y una turba de
Puntilicrei—José Torrijos («Pcniri»i
chiquillos, le hicieron escapar.
Hemos vicie en esta redacción á don
Para que fuese con la música á otra
Ramón Perez cine regresó de Compos- parte:
.
Según nuesto colega
mafiana», p arece tela( donde obtuvo
notas en
SefiorAlcalde: si rabiamos esta veque entre las administraciones subalterna s los eaároenea de enelellantes
fianza libre.
rano, eso mas le tenemos que agradellamadas a suprireirse, figura la .de PuenTambien, regresó don Viento Montedeume.
toto Arias despnes de haber aprobado
la asignatura de Alenl.'in.
• Dice La Mañana.
Bienvenidos y felicidadea,
"Según personas que merecen toda
Crónica de askriñas
nuestra confianza, está perfectamente
—
Desde mañana aumenta el tamaño de justificada la actitud de les sócios. del
nuestro diario, como hemos prometido Liceo Recreativa de Betanzos en contra
á nuestros lectores;
del ex-presidente de dicho centro, seA nuestros suscriptores de fueSin reparar en sacrificios nos prome- fior aveira.»
ra rogamos se sirvan, hacernos tomos hacer toda clase de reformes paefectivo el pago del primer tri- re correspqmler al la vor que se nos viesábado -so ha 'graduado de' Licendisper
mestre, única manera ce conocer neNo
ciado
en
Derecho muestro querido • amimoviéndonos el lucro y sí, sólo, go y
el estado de esta administración, la patriótica
colaborabor don ,Tes6 Nieto. 15.1(-;;n
idea de sostener un perióEl medio mas seguro es la li- dico digno de esta hermosa comarca 1 dez, que dentro dn tunos' dias llegará
iremos progresando en mejoras á me- esta ciudad.
branza de Giro mútuo.
Sinceramente felicitamos-- al nuevo
A los de la, Coruña les serán dida que sea mayor el número de nues- -abogad
e,
tros suscriptores-y enunciantes.
presentad os lbs recibos
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por les dépendientes. de don. Eugenio, Cerré
Wiegnde Agua..
En guenos-Ayres representa
es1e diario den: José Gutierrez
del, Arroyo; Casa ü den Cárlos
Zorraquin yCompañia, Florida 9.
-

El Administrador,

Julia Romay-Rodriguez.
Marlana, cija de San Juan, con
()neto de dar algun descanso a los
cajistas de nuestro 'periódico, no
publicaremos este, pero recomponsaremos á • sus, lectores con el au...
mento de tal nano de que en otro lugar hablamos, y con un número
(que será el primero) dedicado á
era.L en que se incluirán todos los
-

Despues de unos brillantes ejercicios
ha recibido el grado déleieenciado
la Faculte 1 de Derecho; con la calificación dé Sobre,laliente, nuestro paisano
don Joaquín Souto Cuero;
Felicieitamos al amigo y excondiscípulo, deseándole mucha suerte en el
ejercicio de la carrera,. y lauros sin
cuento en las lides de la ciencia.
-

En los primeros- dias del mes de
lió se inaugurará en Santiago un nevó
"Café 2 propiedad del activo ind nstrial
don José María Rodriguez, dueen del

El juez de instrucción de este. • partí.do ha decretado' la excarcelación del
paisano encausado 'por blasfemo en Ore .
to (Abegendo),' en vista de las- declara°iones de les testigos..
.

.

Se' ha concedido retiro provisional
para esta ciudad al Sargento de Cara-bineros de la Comandancia de l'entein-.'dra, den Doroteo López, García con
el haber mensual de 10-0. pegeta17--

llora de llegada de los trenes d la
estación, de Betanzos:
El mixto de Cortifia, para Lugo MonLas- obras ene se est 'n llevan le á ea, forte y Orense.—A las seis y media de
be para la decoración del nuevo
la mañana.
adelantan r á pidamen te .
El de Orense e Monforte y Tatigo,parea
la COrufia.—A. las nueve y cuarenta
Nnestrc colaborador don Rafael San7 la mañana..
tarnarina aden- 9,s del premio de Derecho
El o,', 1-reo aseendmité. de la- COnulo,
,

lara Madeld.----A las seis y diez de la 1 una comisión de la sociedad
Liceo y. de las pruebas del submarino 2 Peral' '
MENDO. con 11.11 bonito estandarte de simulacro (1 5 comlkte con el
Idem descendente de Madrid para la
Detrál,. él pueblo en masa, aeompa. lón" dieron ;Magníficos resultados y'
Cortilia.—A las nueve -y cuarenta de
la noche.
fió /a comitiva hasta la Casa Cousisto- demostraron concluyentementeeltriun,NOTA.--El coche para la Estación rial delante deela que cantó el Orfeón, fo del ilustre invento r
.
sale de la Plaza de Cassola á las seis una bonita polka con: letra
alueiv
a
al
El
entusiasmo
que
reina
es grande
y á las nueve de la mañana, á las cinco
acto
que
fue
muy
aplaudida,
delpues
de
no
solo en Madrid sinó en, provincias.
de la tarda, y á las nueve de la noche.
Llegada del coche del Ferrol.—A babe pronunciado algunas vivas el se- . Siguen prelardndoee grandes mani flor Lema desde el balcón del Consis_ I ¡estaciones CO2Ith la de Eevilia.
las cuatro y media da la tarde..
Salida para Ferrol:,.—A. lea once' de torio.
Las últilia's nóticial de. ratenéia'
la noche.
Al terminar al orfeón,' nuestro direc_ son satisfactorias pues acusan que no
. 1 tor don Adolfo Vázquez-G6 Hez, tam- hagnoledar1-.
Los Diputados y Senadores gallegos bien dio vivas al pueblo lorigantino ; á ri
HER 41,S
so debieron hoy renniren Madrid' bajo !Peral y á la integridad, de la patria, que 1
la presidencia del sellar Montero Rios, fueron contestados con entusiasmo.

tarde.

,
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-

Boletin Religioso
Regresó la comitiva por la calle de
¡Roldán, Pescadería, Ro atraviesa y PlaSanto del dia: santa Agripina.
zade Cassolin para terminar en el local San
dol Liceo, donde «lió cumienzo una ani- tista. to de maiiana: San .Tuan thumoda velada artístico-literaria cuya
e*.e
desezipcióte y trabajos leidos publica- Con buen número de fieles se celebr4
remos en el próximo número.
ayer en el Convento de . Madres' Api s .
tinas la Otaen7/a de Córpus..
La oración estuvo A- cargo del sehor
ECOS MUNICIPALES
LA MA,NIFESTACION DE AYER'
Cura de Santa Cruz de Mondoy.
Irnpouen te y magnifica estuvo la or_! Hago saber: que no habiendo tenido efecSu tema fué «La. presencia da Jesuvilla ayer por la entusiasta sociedad to por falta de licitadores, las dos subastas cristo en la Eucaristía. verdadera real
intentadas para contratar el suministro de y sustancialmente'''. _ y lo. desenavolvió
Liceo en honor de Peral.
A las nueve da la noche y cuando in- de bagages de este partido judicial t'orante con la elocuencia y maestría-conque-el
metilo gentío llenaba el Cantón 'con el pfoximo año económico de 1890-91,1a Ex- ¡sabe hacerlo,- llevando - la convicción Id
Comisión Provincial acordó sacar I ánimo de los piadosos concurrentes..
con motivo de ser domingo, comenza- celentisima
por tercera ves á remate el expresado servicio
- tarde, .hubo procesión l
por la
por e
ron á diepararse las obligadas bonabaa aumentando al "efecto en un veinte per cien
interior
del
templo,
anunciando al inWico el principio de los Upes que se habían
señalado

con-objeto de visitar a los Ministros de
Fomento, Gnerra y Marina, á fin de pro_
ponerles comiencen inmediatamente la s
obras del ferrocarril de Ferrol á Batanees, procediéndose á la explanación y
subastas de varios trozos.
Confíese en que dichas obras danin
comienzo en el presente verano.

los

,

l

para los

nteriores, Viniendo á quedar este lijado en

1.1E:rr. Z. \''ILGULND.'15
Momentos despues, llegaba el Orfeón' dos mil quinientas pesetas; designando al
Eslava número 3,- que fue recibido por 1 efecto para celebrarla el dia 27 del corriente
la 'Directiva del Liceo cuyo Presideot a 1 1 á la hora de doce de la mañana, bajo ,e1 tipo
0 dió un ¡viva! á la masa coral al que y pliego de coudieiones que siguió para las
PARA UNA IQCHE
.
contestó el Presidente de ésta con otro anteriores subastas, inserta en el Boletin Ofi(ü . r.f . /e N .7' O 1.5' DE 311 I G A) t
al-Liceo: Ambos, encontraron un- eco cial el din 17 de. Marzo de este año.
P O r-a
Lo
que
se
bate
público
á
fin
do
que
todas
unánime.
ELADIO FBE 7 DIEGUEZ
'Despees de esto, salió la manifesta- las personae que gusten tomar parte en la
bubast::., -al:e:a:1 á la sala C,apItular de la
se mue'io J.
P'i:sETA S
ción cuyo Orden era el siguiente;
ca:-.;a Consistorial de cata ciudad el día y hora
A nuf:Atrosv :; siscliptores: 1 ilmetn. Los. peRompía la marcha una hermosa fa ro rel(ridos. Betanzos-22 de J'indo de 1890.----r sti redacción.
Iwoon la inszripedón. laicee Recreativo 1 ./11calde, César Sanchez..—el Secretario'
á Peral»..Seguielo la banda municipe Mar
ereel
Castro Ares.
clespues de la que marchaba otra faroU
EN LA
A DE ESTE
de eleganti4mo codeledicala por EL.
GL OBOS
sarnamentt
ecen 6 ynkos,
MENDo; ambas son debidas al taller de
seeEsto ri den con todos sus preparativos, exconocido globista Claudino Pita que
cepto el pntycileo. Los de seda Se, hacen desde diez
como siempre estuvo inteligente y ace Se] servjcio especial y directo de EL ITENDO ..eale3 en adelante, sosteniéndote' en el aire • tan
tivo. •
soto con'el humo 1111 tábacó.. (Véase' la cuarta.
AlA_DÉID 11 m).,
plana.)
continuación iba el Orfeón L'Ñ-.
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lava y una tercer a faroVel misma. ' Por n i.. tras prolongada gestación
En la imprenta d& esto
autor con lemas alusivos.
se verillcó la conciliación con Bamazo.
Precedida' por varias banderas . tina
LUS Cad,Serrild02'28 COif t.71 qnotivo, periódico se aCába de recibir un
de Cuales era dedicada por El' Val - 1 estd??,
gran surtido en tarjetas de féliet•1;.1/
doqcel y la llevaba su Wireotor,de
; ación:
,

•
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CALLE REAL, 38.—CORUÑA..
.

-

—Gpole»—

CASSOLA315-2.°,

r.2:25 E

Pianos de Bernareggi. Casso y Coropafíia,dolados de seis grandes compensadores de hierro,
de fabricaciou especial para los climas de Gair-:
cia y Asturias.
•
Pianos alemanes y franceses, Organospresivos, Organillos roeránieas, Armonifiuts,
Acordeones, Metronornas, Cajas de música, Guitarras, Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para. Banda Militar y orquesta..

EN LAt IMPRENTA DE ESTE
periódico se necesita unl chico que desee aprender el„.oficio.

DON JOAQUIN MARTI
DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL'

T'-

167. á

ll

4.• cn

.

ADOLFO ViallEZ GIVEZ,

ug

;.•

.

plazos desde 200 reales mensuoles
.

80, REAL, 80 1 —CORUÑA

DI lecciones de. solfeo, violin.
piano . y afina éstos últimos.

siatuksua.112=z=isvg--ci

In* içad4 r del Comercio é industria--DETANZOS
LTR. A 1.LA RIN OS
Rivet;t:.—André s Airibe; Ca‘.tre. las Mol .i.s--Rairnunclo Páez;
p.-i n-bu s ,
Barré,;; Pla.tetos.--flores
Stin¿hez Brégun.--juw... Vara; Cantón Grande:1d!je

.,.

Du i , Ç. E n Í A S

(rn .adez Mosquera;Cant6n Grar3de-Qui.

COMERCIOS DE TEJIDOS
\'illa.—joaquin F , ap; Peseadería.—Martinez;
lbléaidez Ntlfiez.—Igaacio Lagares; Sánchez Brégua.

HOSPEDAJES

ZAPATERÍA

BARBERÍAS

t."ast,ola,

MartinBarr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Gar•
ea Manso; Valdonce1. 7—Manuel
Gen:nade Chás;
Calle del Valdencel, número 52.

d
actrav le sa.— Fiji
Jesús Naliez López;
M. - %gallo; Plaza de la ',Scrastlincion,--..josO Ger'
~le; Méndez Nffisez.

-

te 7ia Diaz; Plaza de Cassola.—José
Lema; Plaza

Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial;
Calle del
ildoncel.—Del Catón; Plaza de Cassola.

LOZA. "Y 'CIR15TALES

Antonio Núñez; Plaza de la Ponstitucion.—EuA eMo Novele:: ;Pr
lrta de la Villa..---Cabaleiro;Sánchaz Bréguz. —Tuffirls I órtez y I....ópez; Puerta de

Agustin Rodríguez Plaza de Cassola.--Domingo

José Amado; Cantón Grande.—Ramón Illobre;
Plaza de Cassola.—Vicente Bartolomé;
Cantón
'rande.—Ra ta- nudo Pérez; Ruatraviesa.—.Ignacio
Cortés; Plaza de Cassola.--Gondell; Pnentenuevo.

Tenreiro; Ruatravieso.—José Areboade; Fuente
de Unta.---José Blanco; Znanneva. •

(

FONDAS,
Laureano Andrade; Cassolam .—Manuel
'rail; Camino de la Estación.

f

i

FERREIM1R, QUINCALLE1111 j • OBJETOS
DE ESCRITORIO
Pastor Ñuiíez. y Hermano; Plaza de., la Censtitución.—Ralmundo Núñez; Sánchez Brégua..----Antonio María Golpe; idenz—Viuda de Monteavaro
hijo; Sánchez Brégua.

EL MEN00

tte la tarde fundado por la antigua redacción de "El
SUSCR"IPCIONES

BETA_NZOS: -un mes 1 peseta
Friera , trimestr,-;.: 3'75 pesetas.
Ex .rai4jero y. tlitrama;r.—Un año
r3.4 idem.
.

-

1

REDACCION Y AMISTRICION
CA SSO LA, 14 --BAJO
HORAS DE DESPk.CHO

De ocho á doce de la nriatiana;
c1, : 4 diez de la vocle,
-,

.

Vabloncel"

rimsnncioi•rns
Comunicadós á real la línea.
tercera plana á
precios convencionales. Ei la cuarta plana a.1.0 cenia línea ,
AJ,:uNCTOS.—En.la

