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Dice además que la verdadera
prueba consiste en el testimonio, y
la define: «Testimonio aplicado á
determinados hechos que interesan
derechos del hombre y de la sociedad» Pero, ya se diga que la prueba es cualquier medio para llegar al
cdnocimiente de los hechos, ya un
wedio determinado como el testiMOItiO, ‘3alimos a que la prueba es
un medio de que se vale la inteligencia para el conocimiento de la realidad de los hechos.

BETANzos, 19 DE JUNIO DE 1890

Nuestros colaboradores
PRINCIPIOS FUNDAIIIINTILES
acerca de la prizeba

Prueba os. según el diccionario,
lo que establece la verdad do una
rposición de un hecho,
Ortiz de Zírliga dice que es laaveriguación que se hace en juicio
de osa.' dudosa; y .Escriche añade: ó
1-dee ed medio .porq ne, sfl demuestra ¡i
d hat ..e patente la verdad 6 falsedad
Examinemos cuales son esos méde alguna cosa.
dios,
Bonier dice (rue probar es estable_
ile,7hos ha v one percibimos dencAr laexistencia de conformidad en- •
tro de nosotros mismos sin relaciotro niiestras ideas 'y los hechos del
narnos con el mundo exterior, y
orden.fisiro O. moral que deseamo s
sin que ningún otro nos sima de inconocer; y: define la prueba dicientermediario. El hecho de nuestra
gne es todo medio directo Ó indirecexistencia lo percibimos, en esas
to dellegar al conocimiento de los
ondi-iones,por medio de Pi evidenhn'hos.
cía
interna, re esa luz vivísima que
En elCongreso jorídieo de Lisboa,
ilumina el entendimiento humano
en el que estuvó dignamente reprecriando un hedió no puede deja.r de
sentada nuestra esclarecida E.scucia
ser cierto en el acto de, la percepcompostelana,. se presentó una me- 1 1
moria suscrita por el célebre juris- ción.
Hay otros hechos que no conocemos
consulto lusitano Francisco Machado de Feria y•Maía, en - la que dice sinó relacionándonos con el exteque la pfilabra prueba tiene tres rior por medio de los sentidos; para
acepciones: una latísima que COM su conocimiento es necesario la
prende cualquier medio de llegar al existencia de otros hechos y la inconocimiento de los hecnos;otra,la- teligencia por medio de una operata qtie cómprende el testimonio y ci(5n que llega de lo conocido á lo
(11 racioc•nió,,y la tercera restringi- desconocidó:. éstos los ,percibimos
da que se refiere solo al testimo- por la evidencia externa.
impresión que nos
//:9.
,

entendimiento los sentidos es ciertísima, puede compararse con la evidencia interna: Yo siento frio, decimos, y es tan cierto como que existe; pero si trato de probar la existencia del frio, realidad externa o
verdad objetivacorno dice Kant, no
puede haber evidencia propiamente
dicha: doy firme aserto á qué el frias,
existe. tengo certeza, pero .el hecho,
puede no ser cierto, pue len engañarme los sentidos. .
RAFA.EL SAÑT OiA.RíNA..

(Se continuará).
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Noticias Generales
'Cólera

Segtin noticias recibidas de Valencia, reunida la ACacleraia do medicina
ha declarado quei la enfermedad sospechosa de Puebla de Rugat, es el cólera
morbo, debido sin dada algun t á una
nfección importtida, por más que hasta ahora se ignore cuando y corno pudo
orlo.

Medidas sanitarias
Dicen de París que el Gobierno de
la vecina república acordó establecer
en la frontera de España un servicio,
sanitario igual al del abb 1825, y que
en el caso de que la epidemia aumentase se prohibiría la imp 'nación de
productos espariolos.
-

4

ías. la quna importarle por la sueciqp- y la baja de la temperatura será
genedda de obligaciones al Tesoro.
ral, con especialidad el rija 24.

• •

Sócios Liceo Recreativo de BeLnzos,
entusiastas admiradores de su invento
científico, reunidos en campestre banquete, tienen la honra de felicitarle y
enviarle un sentido saludo—El Prei6dente, Fermin Couceiro «.
Al precedente telegrama contesta
el insigne inventor del submarino
'Fermín Couceiro Presidente del

nailinali=619;155~~11111,

.

En el tren de la Coruña, llegó esta
mariano, nuestro buen amigo y querido
compañero de redacción, den José AlLa empresa. de la Plaza de Toros de Fe- guero Penedo,
rro' posee ya siete caballos para la corrida fante en los quien ha salido triunexámenes que, por endel dia 22.
seilanza libre, prácticó en la. Uni;Valiente puñado son dos moscas!
versidad de Santiago, de las siguien. Liceo.
I tes asignaturas: Derecho Politico y AdSan Fernando 18-7 ti.
Manifieste usted á lee sócies de ese
El ingeniero segunda. deTaminos don, lia, ;)?????strativo, Hacienda 13Wlica
noo Dita Petersen, deStinado á la provincia torio. del Derecho y Dereehó Cva72ÓPie0. Liceo les agradezco en el
de Lugo„ fue tasladnflo á la de Málaga..
Dárnosla la bienvenida y la enhora- do y felicitacion.
buena.
Isaac Per,11'
5**
Por el ministro de Fomento se 11a, aprobaefiriéndose al brindis
La Gaceta publicó la convocatoria por nuestro director y del prontirriad,)
da la variación en el trozado del ferrocarril
que ayer hi3 0ittiV ed á t.;arril.. de modo nela nuepara ingreso en el Colegio preparatorio cimos un pequeño extracto, dice El
va línea prise por Villatuar y Villágarcia, militar de Lugo y para los de Trujillo y Valdoncel:
"No seríamos justos (.5 imparciales si
construyendose en este Ultimo punto una es- Granada.
omitiéramos un detalle 'que honra al
tación.
Dias pr,spidos se han remitido al Rec- señor Vázquez-Giemez y nos honra
= =.-.
tor a d o las peopuestai para las escuelas nosotros. Este señor 11. brindado,
taro Por laluntá de Instrucción pública, se re- que. serau
adjudicadas en virtud del bien, por . la prensa local, olvidando
miti ó a la I I estado de las cantidades concurso Illtieuaniente celebredo, ent.
cuestiones y rivalidades pasadas; y al
,_ple por dereehe, , asivos corresponde satisSa- las que se hallan IRA de niñas de Coi-e brindar así, envió á nuestro director el
eer á los jubi!ado4 dorante el 4.° tritneStr 0 r o s v San Pedro de Ola en éste partido ósculo de paz, y el señor Lema conmovido, proiundamente emocionado, Por
del año económico de I.890-91,
el efecto de las elocuentes y sinceras
,..~seamiguiniimeaím.
frasea 'del señor
se levantó de
Ayer, y por el médico forense del su asiento y lué iiVzqueo,
abíazarle..
Cróiìica
L.I.s. 1119.riñ a s ¡partido
don Luis López Castrase prac1. a música tocó ensegüida- el atino
'tic() la autopsia de la niña Meliá Pura de 1-k lego.»
giao fallecida n, las cinco de la tarde
1 de anteayer aconsennencia de las graEn el número de hoy empozan loa á
A nuestros suscriptores de fue- vee quemaduras ; que, corno saben nuestros lectores, sufrir' el 16 del corriente. publicar una disertación pronunciada
ra rogamos se sirvan hacernos ' Presenciaron :a operación
aaatórnica en las aulas de la UnivorsidadComposefecilvo el pago del primer tri- el Alcalde del bárrio del Puente
Viojo telana por el aVentájado aiumeee do
niestk e, única manera de conocer don Fernando Vázquez Ces ro, el tic. Facultad' dé Derecho don Re.:::ael Santae%-ta /u de esta administración. tuario de la causa don Manuel Martinez marina Torrado.
Este trabajo,del que lomo nota, en la
El medio mas seguro es la li- Teijeiro y el alguacil de servicio se 11er
Pombo.
misma
aulE, nuestro activo compañero
branza de Giro mutuo.
de redacción sefier Gómez Navaza (don
A los de la, Coruña les, serán
Juan) condíscipulo del d6ertante, ve la
presentados los recibos por los de- delHe aquí los norab ros de los sócios luz sin permiso del autor, á quien haceRecrea/'i que concurrieron mos de esta manera cumplir la palabra
pendientes de don Eugenig Carré a la Liceo
gira de los Caneiros, rei enada ayerp que
nos rió de honrar las columnas cl e
Aldao, Ri o de Agua.
por nuestro competiera Jim del Pue-N En MENDO corasu
colaboración.
En Buenos-Ayres re-preseírta
Fermin Couceiro Serrano, Ricardo
este diario don José Gutierrez
Resulta comprobada la noticia que
del Arroyo, Casa de don Carlos, Ctiriel Paradela, Antonio Pedreira,
Manuel Arizaga, José Vaamonde, Fer- dimos, asegurando que el Coronel
Zorraquin y Compañía, Florida 9. nando García Aceña, Manuel García
nombrado días pasados para el mando
El Administrador,
Failde, Rajmundo Montes Rilo, Manuel de este Regimiento Reserva, no tornará,
Pardo, Alejandro Zás, 'E 010 posesión del mismo.
Julio Rontan- Red iguez Bugallo
Ares, Pedro Maristany, Meliton Mahlo--nado Juan SamPedro, Leopoldo Vi/e9e1or Alcalde!
nuel López Goazalee, Manuel
Ll astrónomo N.:1-v lessoc,li anuncia da!; Ma
¡SEIroa ALCALDE!
J.
Lema,
Jesús Germade, Jo5í2 Pa: ajó,
SEÑOR A LCALD
palea la .segt P.da quincena del mes cc,Salvador Torres, (t'andino Pita, Y- le¡S'E Ñ"it &LCALDE!:
rriente un 1:i1Uen anticiclónico.
no Nuriee, Jesús Sánchez Teijo, Pedro
En
la tarde de ayer un perro se abaDel 23 al e'tli los dias de roaxi- Navaze y Adolfo Vázquez-Gómez.
lanzó sobre el hijo de nuestro conveciintensidrici ea nuestra Península, , A propuesta del señor Seeneeiro, el
sintiéndose principalmente en las regio- secreta: io de la Diroeriva, don Severo no y amigo don Francisco Vieites Castro, Procurador de los tribunales, mor‘.
nes Nordeste Y en las provi ve- Ares, redactó un telegr.ilria dirigido al diéndole
en dos ó tres sitios y causándel Mediterráneo, donde habrá ilustre inventor del sulariarino, tele- dole además de las heridas, que fueron
tolla ,a ora
grama que se envió eneegeija á Botan- examinadas por el médico selkor Peón
t zona 'le las lluvias se extenderá zas y que, á la letre, dice:
el Consiguiente susto.
pr'neipahne te 1,úr la regiones dichas,
"3r. Peral—San Fernando
Ei hecho ha indignado, porque el

lelas reglonales
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público no ignora la campana que la
prensa local viene manteniendo para
que se dé el cacareado bando que ron.i coto á las libertades de que goza la
raza- canina.
se.sabe si el padre de la víctima
dará parte al Juzgado.
Si así lo hiciera, y así hicieran todos
en igual caso,algo mas ¡riamos ganando
todos.
Parece que ViVirrit01.3.— en cualquier

Åa eomisión de policía..é higiene,debeact
mienta por la irreparable pérdida que_
acaba de experimentar con la muelle trasladar la queja que nos Irán presentadik
de su señor padre .don ,lindrés Seoane. varios vecinos de la, calle • de; la. Ruanuevt
,

referente-al mal olor que exhala la cañería de
una de las casa, de dicha calle.
Hemos- recibida la visita de k PiraAhora que ei Mera y la fiebre amarilta'
riense de Vivero y de Al 40 P».)w--' hacen de las suyas, no debieran dormirse los;
señores co u ej fes -.
ciar de Villagarcía. .

.

T e ramas

Dejamos establecido el cambio.

'La Dirección general de Instruoión
parte.
pública ha auto rizado á las Cajas pro- Del servicio especial y directo de EL MENDI
• _
_„
vinciales de primera enseñanza para
AfiLD l'O
-11 m)_
La velada, que ayer anunciarnos Se custodiar los iondos recaudados entre
Decrece la epidenzia eoUi-iea e•n.
, orificaría el domingo, débese á la inilos Maestros que deseen contribuir á la len ciq.
•
,•;;Aiva del Liceo Pec'reatio, siempre ereeció;:: de una estatua que perpetúe
Rota la conciliación- econOndea.
Desaparece- en Malva la ..Ilebre:
el primero en proponer ú acoger ideas la memoria del ilustre hombre público
ia - , bles y patrióticas, y que quiere ahora don 01,i odio Moyano, autor de la vigen- con 'i'illa.
te ley de instrucción pública.
e:itejar el triunfo de Peral..
11:1 preeddcnte de la RepúbWq
/7 1 Carjzot vendrá fi Saín
A: las nueve de la noche del 'liártelo:
Dichos fondos serán remitidos á la ces(' IT,
nado día saldrá del centra de 'recreo Comisión qué entiende cu dicho pro- Sebaslia nlirriba citado una Manifestación en la y eta, ,
Lo dipatados• por Luyo mostrdban--2
_
se aye r a/ lamente sal4feclios , porque•
lec llevarán farolas, adecuada4 al fin
qe agueila se propone.olová;ndese
ade1„.iien,e3 á la la CONiSiÓit de Presupuestos admitir;
119ada de
llora
de
glelsos subnzarinos
la adición condonando d los A- unta
estación de l'elanzos:
Terminada la manifestación Tendrá
Et mixto de Coruña, para .1.4ugo,Mon- 1 mientas de aquella provincia el equilagar la velada, con c.ln ye.dr+ se is.!ste
lbrie y Orense,---A ;la seis y inedia de ralee te del impuesto de sal.
Loe glarti,vtas no obtienen eco.
con un baile.
1 la blariana.
selor Asis Pacheco es de los ami1z1,1 de Oretise. Mordorte yLugo par gos de (.1027, Mq.,5"ffii O el que ;›,9i.e.s.t.ra hzas
la
(Jor
ni:M.
77A las-,ntrevey
Re.,i . ren ,:lron de! Colef;io de Celanova
entusiasmo por el partido radical fii0Itahi a Acuru y Erni- la mañana.
El. correo mcendente de la Coruña 22aril/f1 ,.0.
C4011211.1ez Castro, degpués de aProba•
Alado y/1 W; e poldIca.
lara
MaJrid. » las seis y diez de la
lua asignaturas que cursaban.
ITERAS.
. • .
tarde.•
tasÉgiaavaii~51-waszamal±foom
______
Idem descendente do Madrid para la
41cendido á Archivero segundo Corufia.—A las nueve • y cuarenta da
01941/1 • 1011 0'10SO.
iinestrb Taisano don Modesto . Castro a riGche.
jpez avecindado hoy en la capital de
:Santo del (ü.fi: San Gervasio.
NOTA.—El coche para la Estación
Santo de mafia:no: San Silverie
saie de la Plaza de CaSsoia á las seis
y a las nuev;.: de la mañana, á las cinco
IMP. DE M.. YII,LUENDAs.,
Hm; ss ceiebrIrá Junta general en de la tarda, y á las iineve de la:rinche.
se(,:iedad Liceo Recreativo, por no
1.logda, del coche- del
ober teñido legar iu su.linciiacta. para las co;:tro y media de la tarde.
•
,!p;;sEi;d0 :aducido
Ellvia. para Ferrol.--A. las once de
número de sólio,.;
• .
I !a noche.
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Felicitamos si.ncentuedte á lo P estu- I
1
ECOS MUICIPA LES
aLisos jóvenes don 'Rafael Santarnanua
Trado y don 11, ,usitiel Vázqt,ei
( A ( 711 :57.4 )
, A IV
alvmps de ,„i:ipto ario de Derecho,
r los premies 'obenides en los iri- !DON Cesar Sánchez cn Martiu, .4J-Pnrp:
;:"?. muchos de los
Jotes fsjercidiós de .ipción a it),: (le Decalda P ,:e!Adente, del Dultre Ayap- la.vcreeedorn de este, acreditado es-1eito internacional Público y eívao,
i-, nniellte de esta ciudad.
eAe el dia. 15 del.
1.:pectivamente,
. .
saber:
p‘,:nderári HELADOS
e 'no habiendo podido tener corriente se
por falto de 1: - los chas festivos y de, féria á los siel. dio l.:, 1,1
Ea el tren corto de ayer tarde llegó
servicio
c13.1entes
esia ciudad elfranci.;!.Cano, elf.1 Co;e•Cas,„
(0 d e mi s i or • es para Tv,irra Santa y O ra d o
calles y
o
p a, de le¿
. . . '75 cts. dep4
;iarriiccos de Santiago, P. t,astelin.nes. ronsistofia 1 y sus oficinas y escueladesde1
Med1.(
....
i
arldn
Hoy sale para la Coruña regref
toda de nifi;ica de esta Ciudad
do,
»
de (19 /..a
Compostela ci sl'kbado 21 dei
tente Sain,sta bajo el 'Lipa (la cinco ynli
•
...Ved
¿^
.
./
.
50
»
y,10,1entas pey:pt.ns, y con :II re 1 0 al plieT'o de
Copa
n
.
sOr loados:
It;I:LICiad();
anua
e d ,•,,
; t i1lCtOi de' apilad y 11:.,•ra do (■OCC
En la noclig de ayer salió para Orti, ice:(
QUES(Y3 helados y
•Se
coi
2uelt'a la senora. doña Rosina Maro de 111, ïiioì d3 o te lnj 3oi presidencia y az despachan
viiics de JE7 ...12,
n'eneldo.
11, t Ç.ÙittO14lo oocoahorad: • ; t er j A yuntamient o.
Feliz viaje.
13e'l-.drizos i d da jru :e de 1,8911.
dita
------ -retaCésar Sínehez.—E1 Secretar.;!re:
,
•;;;,
7
0
pr
éoio2,
Al selov cura párroco de Cines en'
visinos c1pn;q6n. de, nuestro se7ti.^
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--CANTOR GRANDE-

CA L LE REAL, 38. —CORUNA

se venden relojes de todas
es. ? hace?? todo ,9é2le? o

•

ela

de compostlows.

•

f,oN J()AQuIN mAtifri I

Pianos de Bernareggi, Gasso y Compaiiia,do-tacl is de seis grandes compensadores oe hierro
de rahricacion especial para 14 climas de Gali-

cia y Asturias.
Pianos alemanes y franceses, Organos expresivos, Organinas mecánicas, Arinonifluts,
Acordeones, Meiroriomas. Cajas de másica, Guitarras, Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y orquesta.
Venta á plazos desde 200 reales mensuales

RECTOR DE LA RANDA MU7JÜZPAL

80, REAL, 80.—CORUÑA

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

Iltlicader del Comercio e Industria- BETANZOS
-

ANIA
Fe7ipe Rodríguez; Rívera.-L-Andrés Arribe; C a .
<
laS --Monjas.—Raimundo Páez;
Pardiims--Agustín Barr6s; Plateros.---Dolores Maristany•
Sánchez Brég:na.—Juan Vara; Cant6n Gran&

DEI § CFRUIS
a

Tusé Fernrnder Mo , quela;Cantón Grande-Ouitelin ama; Plaza de Cassaia.---Joçe Lema; Plaza
Cassola.

CAFES
)el Centro; Runtraviesa.—Impe risa; Calle
Va1 docel,
Cat6n; Plaza de Cassola.

de

HOSPEDAJES

odQBFRçnj5 D E TEJIDOS
-

Antonio'Nnhez; Plaza de la Constitucion.—En-genio Naveira; P rta de. la , Villa.--Cabaleiro;Sánche z Bregua.---TI más L6peZ y L6pez;
Puerta de
la'Villa.-34nItrin Fraga; Pescride-rin.-----tvlartinez;
Méndez Mifiez.-----Ignacio Lagares; Sánchez
Bré-

gua.

BARRERÍAS
José Amado; Cant6n Grande.—Ramó Illobre;
Plaza ce Cassola.—STicente Tiartolome:; nCarit1S0
Grande..—rtnimundo Perez; Rustraviesa.--Tgnacio
Cortés; Fiaza.
Puente°

FONDAS

lartinBarr6s; Plaza de Cassola.---•anuel Car..aurenno
Andrade; Cnssola,t3
Manso; Valdoncel.---Manuel
Germade Chás;
rrau;.Camino de la F9- nei6o.
, r,aagaqesessmsecoess.-.

_

u-

LOZA .11 <CRISTALES

te
• Jesds Niliiez López; 'Ruatraviesa.---,Hitos
,
,

M. Engallo; Plaza .de
made; IVIéndez
'

la Gonstituelon,===jose Gtr.
,

LAPATERIA

Agustrn Boodriguez PlazaCasso a. 7.--DomistEn
TenreirO; "Ruatraviesa.— José - - Ainboade; Fuente
de Unta.--j-osé Blanco; 'Ruanueva.

FERBETEBIA, OUINCALIEBIA 'Y OBJETOS
DE ESCRITORIO
Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Consti•
tuei6n.---Raimundo Ntifiez; Sánchez Ilrégua.—Antonio Marín Culpe; idem.—Viuda de Monteavaro é
hijo; Sánchez Brégua.
°)D11

E

de la tarde, fundado por la arttigtia redacción de El
Valdoileels
n>.,"J<><","------- •

SUSCRIPCIONES

BETAJNZOS: un mes I peseta
Fuera, trimestre: 3 75 pesetas.
■,xtraniero y 1:Itramaf,—Un ano
:34 idern.
.

EberION Y DIMISTBICION
CASSOLA, 1 4--BAJO
HORAS DE DESPACITO

De ocho á doce df.; la mañana;
de tr s á diez de la noche,
'

1

IZTGJET-5.CIOZTZEI
,

C orntinicados á real 1a l'inca.

ANUNCIOS .--En

la tercera plana
precios conventeiOnales. En la cuar-á
ta plana á 10 cénta línea.

