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Tenemos, pues, la evidencia interna y la externa, fundada en la
Nuegros colaboradores inducción y la deducción, á la qu e
puede llegar el hambre per si misPIllPJQs FUNDUENTUES
mo en el conocimiento de los hechos, pero estos que uno puede coacerca de la prueba
nocer por si son muy pocos comparados con los que le son necesario
crottiimacio
conocer para realizar su fin en este
, La evidencia interna 6 directa es
eSencialíslinao infalible ¿Que podría lunado. Además para el própio inhacer juez (pie dudase de su yicho suobservación y el raciocinio,
existencia? ¿Cómo había de juzgar son base le !bit° conocimiento, pesobre la existencia de un hecho si ro á la sociedad y á los represenempieía por dudar del de si existía? tarifes de la vida juridiea,no les basÑo podernos conocer un hecho exte- ta la .rispeeción de un individuo
rior: nosotros podemos decir: pienso cuando se trata de juzgar la exisluego existo, pero no, pienso luego tencia de un hecho litigioso ya
porque el raciocinio puede no ser
existen los derrels.
NueStra exister cia la conocernos perfecto por las muchas causas que
con 'evidencia irterna„ pero la de interlumpen la mareha normal de
intelig,encia, ya porque la comlos demás, como e: _111 fuera dé nosplejidad
de fenómenos sociales no
otros no la podemos conocer de esa
consienten
previsiones tan seguras
manera: tenemos que acudir al testicomo la rciacif'di de los ft ilóinenos
monio de los sentidos que nos pongan' en relación con el mundo ex- mas simple E
terior va separando lo conocido de lo
owtruutYa).
donocido por la deducción, ya
Sa,ntia:y,o, 1 SO O.
liando al conocimiento do lo desGhlacito por lo conocido,medir.nte la
in'l.leción llegaremos a temer evi•Voljela 3 Cenera les
!iqucia externa
DESDE BUE NOS-AYR ES
Yo no trato de presentaros los
combates- 'que en , el campo de la
(1'1 aJ k,ta para EL MEDIDO)
Fitudía.lihrLin esclarecidos sabios La C'';'¡," sis.
sobre la. inducción :y la deducción,.
no ho Mas lit:te sentar. precedenLa crisis ha sido düe,lar.ada3, oficialtes.
mente, es decir, nuestros 1?;oboruante.
han declarado que exletiza la wism,
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cierto. que el negarlo seria un gran
absurdo, porque nadie puede negar que,
existe mientras tiene vida.
Oigamos al presidente de la Itev "
blica en su Mensaje al abrir las StIbiCi
nes del Congreso Argentino: "Cuando
la Nación, habla llegado á un a'to gro:do de prosperidad, estalló el ato pasado la cris is actual". A continuación
setala los desa-strosos efectos. de la
crisis y entre ellos? øti Al siguiente;
"Huyó violentaranto el Pzo al extranje
ro y se contrajo de tal modo la moneda
fiduciaria que, en algunas provincias,
no podía conseg l'use ni aún para la n
indilpensabbil necesidades de la vida,
presontánclase pur primera vez en
nuestro país el fenómeno de una moneda que escasea al mismo tiempo que
se desprecia".
Esto lo dice nada menos que el que
Ilevs en sus manos las ri-ndas del Estado y destinos de la República. El enga5ar al pueblo, sería una idea ilusori r; porque esa ya conoce la desastrosa
maí'c',)a que .1).% 11.n-aie la administración del paje ¿Y quien tiene la culpa de
q ue 0,:aan.lo la nación había llegada e.
sza Maq alto gra..le de prosperidad, edt.1110 tu eLsgraciada crisis?» ¡Ah
gaaoaLantes1 ,i na podemos, buscar, D. ,
11911:7,r ,tra causa que no sea vuestra
ministr.eión El pe.is se desarr(illabe.
progresivame:J.e: la inmigración au,
mentaba y la importación enriquecía
á la Aduana , los pro filetes del país hallaban ansiada acogida en todos los
mercados del/mundo; y, en fin, á pesar
de que los inuPuestos eran mel cres,
reas del tesoro se enriquecían mientras el jornalero podía vivu feliz y
h okadlulente s dY aboya? No, no mi.
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M ayo; 19 , 1890,
rr°
o puede morir cuando aún empieza á
vivir. más está enfermo y las einfeehaeHa „sido autorizado para fije su resía
dades de1
osj'símiles san las largas y de
dencia F'errol, el Teniente del cuas
Cliónica de las Márinas
dro eventual del Regimiento Infantería
malos resultados si no se les presta eft1,4r
d
.
á
Reserva
de esta, ciudad don Román Péasemos recibido Una bien escritam e• rez Pazox,
Bueno ess sin embargo, que los
morza
preeentacle a la Junta directiva
gorhantes conozcan su pecado tan gra- de la sociedad "Hospital Asil Epa o
Nos Complacemos en publicar el re e
ve y traten de arrepentirse. Dice el Presi- hol",estalalecirla en Montevideo, escrita sultado
obtenido por los dos alumnos
dente en su referido Atensaje;«bebemos por el Presidente de la reí a don En- del Colegio
de Padree Escolapios de
rique Dupuy de Lóme, ministro de Esentrar en el camiriode una economía
Celauova , de cuya llegada dimos caense s
ta ayer:
vcra;eliminar con la experiencia adq
El edificio en construcción se eoin
u
iEmilio Gonzalee Castró --Bueno ea
rida, las causas de ntieve,e pertur- pondrá, segun esta memoria, de un
Aritmética. y Álgebra; Aprobado ea
baciones; revisar nuestras leyes banca- primer cuerpo saliente monumental de Historia
de España; Aprobado en Reos
pisos,
en
donde
estarán
,
los salones órica y Aprobado
les, corrigiendo las deficiendias
en Francés (primer
com- de recibo, oficinas y administración, y eurso).
probadas; proteger nuestro comercio, las-habitaciones del medido Director,
Rafael G. Acuftee—Filosofía
usitistrías. agriculeura y ganaderia; etc. etc. Este cuerpo saliente,
Sobreá fachis saliente; Geometría,
Notable,y Francés
Irta.lecer todas las fuentes de
da,
tendrá
una
torre
desde
la
que
se
diproduc- visará todo el panorama de
(segundo curso) Bueno.
ojón, •llevando á ellas los capitales,
llonteviele0.
hadeepués, á
ce p OC eaeatraviados
é izquieren el egio desas- da, pabellones de dosderecha
pisos con salones
Escribe a Alcance de' la Coruña;
troso en espeeillaciones
arriesgadas pata careas.
«El apreciable colega de letanzoe,
ilusorias" Clara cOnfesióri
la deacripción que en
de la rnala se Por
moria EL MENDO,
hace, de donde toreamoe'lte
. Vida pasada y hermoso¿ propósitos
nos dice que hemos comelasligerato
que Indicaciones transcritas
tido varias inexactitudes al participar
se
comprende
l'aren incomparablemente trincho ha de resultar grandioso el
la eolución que
s si llegan á realizarse. Esperemos. Asiló.
Flospital dicha ciudad dióEl Liceo Peci-eativo de
al conflicto creado por
I ere ha sufrido algunas
Merecedores del agradecimiento de la actitud del Presidente ele aquella soalternatiael,ha llegado al 223.
la patria son, los hombres que corno el ciedad.'
Desde el dia si_ señor
don Enrique 13upuy
guiente á la lectura del
Y agrega:
y cuantos
(10
;pse,
interesa
en la edificación de este
hiayoyelotosigniósurnarelia asn
«No vemos donde están esas inexacea en :- hospital, lejos de la patria, recuerdan
}by cerró á 241.'50.,
que todos loe españoles son herManoo titudes, á no ser en lo que se re fi ere al
seflor Navelea (don Antonio), que hev eorao tales por ellos velan,
e**
mos confundido con su señor hermano,
.,peincipioe
enes, se- ha abierto:1
el Presidente que fué del mencionado
público la Elepolic..ióii Rural
Se
hanconcedido
-A:egene á
mes de prórróesa centro de recreo.»
tesa, De ella trataré en posteriores
la licencia ue en un
esta
ella lacl halla
cars
Pues esa es una inexactitud, y no
disfrutando, el Comandante delsetercer
pequeña,
Batallón del Regimiento infantería de El Alcancepiles tal como presentaba
á los &idos del Liceo
Africa, don Francisco San Martín Pano
dejando hablar á don Antonio,
capitán del vapor .Tibet,ha eufricio fifí°,
que
no
era
ni
es
una multa de 100 nacionales por hasócio, cometía una inePárece que por la alcaldía se ha
xactitud
de
marca
mayor qute coleaer conducido desde el puerto de
dis- ba en
puesto proceder á la limuieza
mal
lugar
a á un emigrante sexagenario.Génoá
los
y saneano solo teSe 1 miento de ciertos lugares que,
ahora nían gusto en que que
el Presidente,
a obligado además á conducirlo al que
se aproximan los calores, pudieran hermano de don Antonio, Se precitado puerto, dejando en -caución 1000 convertirse en focos de infección.
sentara á defenderse, sinó qtle,
Tarnbien es probable se dicte
como
esos, que les serán devueltos cuando bando
un
hemos dicho en otro número al diadisponiendo
que
se
proceda
justifique que ha cumplido la expresario conservador de la vecina capital,
encalar las casas de fa población, algu-á estaban
da resolución. ¿A que vienen esos honr- na
conformes en que lo hiciese
de
las
cuales
bien
lo
necesitan.
'res á esta República? Ni mas
el
don
Antonio
siempre Y cuando'
rai
La anterior noticia se refiere á la Conos que á Morirse de hambre;lean me- ruña,.
cumpliera
con
las
formalidades reesto
En Betanzose. ¿No pode
$ leeos y arabiciosos ancianoe
glamentarias,
que
en
la misma junque
reen ve el oro está tirado por el mismo?
ta general pudo cumplir.
lo.
Otra inexactitud ha sido la de
asegurar
que El Liceo
.
se habla con
Hemos tenido el gusto de salude'. oil
vertido. desde el momento en que se°
cota redacción al $obre*asito de
()bree diviieló al señor
don'Víctor 1<aveira,
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un club ateista en religión y reEl de °revise, Monforte y Lugo,para
'publicano eri polítiea..
la dullila.—A las ntieire y cuarenta de
l'esa inexactitud la repite Él Á/- la mañana.
El torre° a4cendhnté de la "Cdrufia
Once cuando dice':
lara
"Respecto á las manifestaciones y tarde.Madrid.—A las seis y diez de la
vivas que dice el colega sé hicir..wm y
Idern descendente de Madrid para la
dieron fuera del local de la sc
Córufia.—A las nueve y cuarenta de
(.1hrno qüeriendo decit 4ue á eo i.is - ia fleche.
IIlogos es ageno Et Liceo, no es así
NOTA. ----El boche para la Estación
nuestro modo de pensar, pues tales ex. sale
de le Plaza de CaSSOia, á las seis
pansiones-, no son mas que el caco fiel
y
á
18,1,
de lo que Se.piensa y cree por la masa de !a nueve de la rnafiana,'á las cinco
tard3, y a, las nueve de la noche;
casi en general de aquella ' soeiedacláu:
•Llegada del cocl2 del Ferrol.---A
A nireStra vez repitimos al ilus- la é cuatro y media dé la tarde.
al i la para Ferrol.—a las once de
trado colega que está en un error,
le peche
que es inexacta su.afirmación.''' No negarrios que la tnayoria
los qtie al Liceo perteneCen profesen
ADVERTENCIA
las nermoSas doctrinas detnocráticas; pero estas opiniones, particula- 1
A nuestros suscriptores de ftierisimas, rio se han llevado nunca al
ra
rogamos se sirvari hacernos
seno de aquel centro de 'recreo; queerectivo
el pago, del primer trina tiene ningún carácter politice ni
mestre,
única
manera de conocer
religioso; de modo..que no dice mucha verdad quierk diga lo que Al Al- el estado de esta, administracion.
El medio mas seguro es la licance asegura.
Y. . no seguimos apuntando, por- branza de Giro mutuo.
que para muestra basta un botón y
A los de la Coruna les serán.
én éste caso ya v.an dos.
presentados los recibos por los deAntes de terminar, y para dar á pendientes de don Eugenio Carré
-los redactores del diario herculino Aldao, Riego de Agua.
una muestra de imparcialidad;Vattios
En Euenos-Ayres reprelenta
á copiar n último párrafo:
aste diario don José Gutierrez
g Mas lo que. sentimosi es que el del Arroyo, Casa de don Cárlos
apreciable colega de la ciudad del Mande omitiese las Ilmes laudatoriaá que Zorraquin y Compañia, Florida 9.
tl , iicabamos en nuestro suelto al Liceo
El Administrador,
.1,>Pae.atízio de Belanías', que publicado
,v/ Ruinc „11-.Ródrigue.
cual lo hizo .1:1 L MENDO, se creerá que
huy por nueStra parte animo,iMd, que
ii, tarnos muyiejò dë séntir,• hácia una
ECOS MUNÍCIPALES
sociedad á la cual deseanlos su ‘éngradecimiente
En io 2.e,;d)n Slipktoria celebrada anteayer
Las frases laudatorias que ornÍti - por nues'tt'e A yunj,arojento, y á la cual asismas
omitido otras nada tieron ios concejales seno re .4 Miño, Golpe
laudatorias, son las siguientes:
(don Reinan) Nuñ Taboada, Poi'tb, Ares,
rPo -i. fin se arreglé la 'Cueetión que Couceiro, Núñez Codesal y Golpe Ëstevez
estos días trajo revueltos á. loa bócios bajo la presidencia, del Alcalde don' César
( 3- :1 Liceo de Betanzosi de lo que nos- Sain.,hez Sanmartin, despues de leida el acta
hiegraraos infinite, por SO aquél centro de lo anteriorMie fuó aprobada por unanimimuy simpático y contar además con dad, se tomaron, entre otros, los acuerdos simachos ailos de existencia.'
guientes:
--Cono:cc:1'er, favor de don Rainiundo Añen
\Tolla tout.
las retribuciones de la alhóndiga de granos
cantidad de cuatro cicutas pesetaá en
El Coronel últimamente norribraido por la
aquellas, siendo el tipo de la supíe
renlató
para el mando d.e este Regimiento 1 ebasta
trescientas
veinte pesetas.
f=erva ciGn José Trinchant Pascual, ha
—En
vista
de
que no pudo llevarse
pido destil:ado á mandar el "Regimiento
á erecto el arriendo del alumbrado púIteserva infantería de Segorbe. .
blico, anunciar la segun la subasta para el
martes 24 del a.ctual.
Hora de llegad@ de los trenes á
—Aprobar várir.s cuentas del raateriatineY¿, ídj>2 de lietattzos:
Co las' oficinas municipales,
Vertido
Ei n'ibas; de Ctortifia; para Lugo,Mon—Quedar entsraclo de la circular de la Ad/irle y Orense. - A las seis y media de
bar?.
ministración de cuntribncioncs de la provin-
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cia, autorizando á los Ayuntamientos pruá,
irapbner como recargo'ináximo el 16 p`--1 sobre el importe de la Cantidad señalada
cupo para el Tesoro, y "tobre el iniporl,e

dicho recargo el tanto por ciento que, por
premio de cobranza, tiene asignada dada
ns recaudatoria.
Pasar á la Coniiaión correspondiente, prt.:
—

ra iinformé,una Solicitud de don Lindazo Do-

pico Rey, pidiendo permiso para edificar
fachada de ra er:.sh, dé su. piqneciad, sita
la calle de Saavedra Meneses,

la

,111.10111~4912152"1~,

TIegams
especial y directl de EL IVIENtO
2311419RID 20+11 m):
Las noticias que sé reciben de Valenea y Málaga kan vendó o calmar
kinor qne de todo., se iba' apoderando. .
La salud pública ha mejorado noto'
bkmente en anths poblaciones.
YueMe d hablarse de conciliación.
Con objeto de It ge3/4 algo en este senjÉido ha conferenciri(!o; éon lars. 8eilore,s;
don Praxedes ,5'..0,280, y do n.
geráan Gamazo;
Dominguez:
Los martistas vea con, disgusto es=
tos trabajos,yue pedudicarían, 87:11, duda, notablemente, al partido que sujete trata de organizar.
Se 71,an aplazado 7 /sil mrrri iit(7.,5.6 -bado,714> pruebas
f7);;u7rii¿ri,
er6;¿se que la re;na, ei; vista de la
petición de Pe5.a1. laU'u7iz7vd d
galaguer.
Comentanse las noticias que se reciben desde ,Granad7 ;asegurando que al U
se juega descaradamente.
Del servicio
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HERAS.

Santo del dio : San Silverio.
Santo de Maiianaí tLn Luis Gonzaga.

PARA UNA NOCIIE,
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ELADIO F- ;Ami DIEGUEZ
su Pr,cio: 1'50 esss-,,/,,,s
,

" á nuestros suscriptores: 1
d'idos á esla xviaccibn.

peseta. Los iw
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- -- --

-

RELOJERIA

rá
.z-97nr!rsalltyti125-kZ9

musicA
c ,, no

ALMAG% DE

M

DE .

DE.

ANSELMO NIIEZ HIJO
—CAHT0il

...5..?w

"

tiRklinf

CALLE REAL, 38.--CORUÑA

Se venden '‘el(ijes de todas,
clases hacen todo :9 élier0

Pianos de Bernareggi, Gasso y Compañia,liotodos de seis grandes compensadores de hier ro
de fabricaciou especial para los climas de Galicia y Asturias.

;

de covIpost'aras.

Pianos alemanes y franceses. Organos ex-

pregivos, Outarlinas mecánicas, Arinonifluts,
Acoroeune "ietrotionias, Cajas de música, Guitarras, Barmiurrias, instiumentos y accesoy iGç
de todas clases para Panda Militar y orquesta.
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ihel~ngs,rnzr

DON MAMAN
-

n'uta ti plazos desde 200 -Jales mensuales

DIREC940)? DE LA BANDA MUNICIPAL

80, REAL, 30 ---CORIJNA

I». lecciones de solfeo, violin y
piano y afina éstos últimoS.

,

1,1

Indicador del Co erclo é bylustria
-

ULTRAMARINOS
Felipe Rodrigu/z; Ríver.t.--/andres Arribe; CaIle de las Monjas.—Raimundo Páez; Paulinos.
—Agustín Barras; Pl,iiteros --Dolores Ilaristany;
Sánchez Bregua. ,--juan lim-o; Cantan Grs_cd(.---,

ZILCERtAS
José Fernfridez: Moscluera;Cantón Grande-Qui' telia Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza
de Cassola.

•

CAF.1.'s
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle del
Valdoncel.—Del Catón; Plaza de Cassola.

fiaspEDALIEs.

MartinBn,z,ji;; Plaza de Cassola.—Mánuel Gar
ala Manso; Valdoncel.—Manuel Germode Chas; id.

Dial

LOZA Y CRISTALES
jesds Ni.lacz López; , 'Ruatraviesa.—Bijos d
M. Bugalloi Pinza de la Constitudon,..-JOsé Ger•
mude; Méndez NUtiez.

ZAPATERÍA

BARBEinít2,1
Aguitin Rodriguez Plaza de Cassola • --Domingo
José Amadó; Cantón Grande.—RnmÓn ill:-,bre; I el curtir(); Ruotraviesa.—José Amboade; Fuente
Plaza de Cas,sola.-1-Vicente Barte,l( -,nié; (...7.1,tón dc Unta.j-José Blanco; Ruanueva,,
ij
Grande.—Rairatindo Pérez; Ruatraviesa.—
1
FEB11E1E1111, QUINCALLEBIA
Cortés; Plaza de Cassola.—Gondell; Igu''cio
P ii , :ite.. - nuevo.
DE .EISYCRLTORIO

Y OBJETOS

1
I

ONDAS

\

,

1
Pastor "I\Tuiiez y Hermano; plaza de la „Consti.
' tución.--Raimmido Ntificz; Sánchez Brégum=•Antenlo María Golpe; idfm,—Viuda de Monteavaro é
hijo; Sánchm Brégua. .

Laurea.
Caminc,

DO

'arde. fundad.) por ia antigua redacción de "El Valdoncel"

BETA AZOS: un mes 1 peseta
Fuera. trimestre: 3`7','; prvtas.
Exiranjeco y Uitrani2- —Un, año
;14 idenu
-

COMERCIOS DE TE,11DOS
Antonio IsTil5ez; 'Pizza de la Constitucion.-----Eugenio Naveira; Pt Tt a de la Villa.--Cabaleiro;Skichez Brégua.---n „nés López y López; Puerta de
la Villit.--JOuptiti Fraga; PoscaderL.--Martinez;
Méndez- Ndfiez.-- Ignacio Lag- nres; Sebez. Bregua.

,

•BED00:1 Y ADEINISTRICIOW
CASSOLA3 14- 8 AJO
HOR! S. DE DESPACHO

De ocho á doce de la matiaza;
de tres diez de la umile.

TI\T

CY_TC-1".;.r.

Comunicados á real la línea.
At\ uNcles.--En la te, ce a plana á
précios convencinales, Eiì la cuarta plana á LO ceuta Unea„
,

