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tacion galante qUe se hbs hl dit

mandando nuestra modestísima celaboracion para EL 1\11.'SDO,coreenzarnos hoy
una série de artículos acerca de la Historia de la Filosofa, partes de. que eunsta,
di Vision de sus sectas, multitud de sus
escuelas y mataCiones gin en el,tmháedirso de el táctil po, ha tenido.

NunCa de moda pasa le noche de Reyes para esa plbyade de infantiles rapozurlos, sonrosados ángeles del hogar doméstico que arrullados por él cadencioso
canto maternal, quédense dormidos. vislumbrando á los tres Santos ycs, camino de sus moradas y repletos de baraLe 'Filosofía, etimológicamente Clousitijas y juguetes', procedentes dele, gran
es l amor ‹ï la ,r6nTiiduria; volts.
fabrica de A.sniers y de la industria ja. derada,
a tecdiendo 4 lo qimecu VigOP queusinossigpenese, pare Con-ellos ser agasajados.
ecti palabra.é:; el com.,ciiúisiito
Muéstranselesequellos tuonareaser'sns i;iticar con
rer,.-7,ad,
adqui;Pido llor el discuro.
tk
la
enstiefiose cabalgando en inquietos y
Las partes de cine se 'compone tienen
graciososcoreeles, refiejados en el cielo
muy diversos noeebres,como diversas son
azul, tacnonado de estrellas.en donde no
las verdades quo &Ciara.
Cl..9.1.11 de ser adorados por la fè catideLa parte que dirige les actos del enten.
rosa y pura de la infabeize
dimiente,
e llama la que 14.o:Melebor, mas arrogante y amigó de lubien:a los de la voluntad:, .I ¿ca; la que
cir su fisico que sus compafieros, oabal
1-des,furiip,.»,vga en potro andalu7 de fina y lustrosa trata del dereclu de las
la que se ocupa de la sociedad do
dsucia;
epidermis; Gaspar prefiere para su viaje
1,9 pueblos, cwando tiáta da
un tordo limosin de Fausta muScelatuDios se llama Teologia 'natural', pbro si
re y resoplante nariz; y, por únime, el
Angeles y domas espiriin-;
achacoso y ya anciano •Baltasar. Monta habla de los
si de nuestra alma, 'Pei-Piteunido/ogicr,
escualido,pet-o 5acifico y fuerte •nártego,
si
de
todo
Cuerpo visible, Fisica;
1 cologia;
camino de 1 al viviendag de los mimados
si del cuerpo, Medicina; si del mundo vede la fortuna.
de los números, Árit.
Tambien, los Reyes magos, reparten á getal, Rotáttica; si
y, por último, si trata de Fi.
su paso dinéree dejando en 01 zapatito del 'ite7ica;
lesofia
de
to lo lo (pie tiene sér en co.
niño pobre su óbolo, consistente en la
mita y de las 'razones abstractas, se ilapeselallal.ustrosa y sobada, y en la cestilla 'el rico el bentén luminoso y brillan- rnan Metafísica.
Este houro5o nombre dea
te conio una estrellita actifiade por los atelovo muchos tietree..: a samente trair
ángeles.
pudo para conciliar el respeto det loS pueBieh yenidoS sealá asievenerabla mo
blos á doctrinas qué no lo merecian, penarlasi
ro tornando la historia desde el principio'
liien venidos seais vosoteos que tan Adan fue el mas sabio de los hombre.:.,
solo llegsis á festejar á los niños y á debiendo Su Sabiduria tia al trabajo de su
agasajados, desdeilando las relaciones y
diáctirso, sino á la íráspiracion
sociedad de los horobres. porque no igMas' noble orig:M tuvo su FilO.of"iii
noran que con ellos no hay Rey seguro;
la do sus hijos á enienes ne;ó. Gen el peA lepuldro Rodriguez-Cobelas
cado, la tristelezenCla no la ig.ndrancil
nlotos,
pi'inres Paf

Ya se trabajaba Mas con pi discurso
tiempo de lieises para d-,.t,cubrir las ver°
dados escondidas y, es.t,e bunidre grande supo además de lo que lios le re'i,daba„ todo lo que sabian las P.:p:ipcios de su
tierripc, que era principalmente, la G en:notria, (tan neceraria,entences.para Mo.
dir las tierras, confundidas á cada paso
por las inundaciones del Nilo), la Aritmética y la Astronotnia; poco para nuestros tiempes, mucho para aquellos.
De la filosofia de Salomón nada nodornos decir, pues creemos 9ne rst: tan
completa corno la de Adate, porque tuyo
el mismo maestro, Oto fué
A Daniel quieren algunos br munirá
mryor filosofía que la que se desprende
de las sagradas letras: no lo neg
poro sclo sabemos de cierto que Inlsoyó
un arte 'inimitable do interpretar
qiie DO era natviral; h ';.leometrla,
Aritmética y una ad rnireblx- pueden eia
peli! ice.
Si do la Filosna hebHica paeelines á
la oriental, hallaremos que, en aquellos
tiempos, la Pi soda de lo.: sa.,erdotes
babilónicos. á luíoineÉ, llamaban (Yet'lle?,
y la de los persas. que llamaban
no era otra co,•za que un con ;unte de delirios recatados 0 101 c.csamente á os Oído,: del pueblo, y comunicados por medio
de símbolos i si u teEgi blos que e r t.a han
suhlimc mislr:.:01, siendo tan sO.0
fIce,ion d urebros desordenados.
La dcctrina. d Zaronstro, célebre entre lo s persas, ei a que del Dios grar de
simbolizeolo en el fuego, manaban oi;,os
dos dioses inferiores del uno, simbolizado por la luz, procedían les espititus;
d .1 otro, simbdlizado por las tinieblas.
I ie.ocedia Nido lo que era mateen; quo
liabia pe; pettia gueire entre la láz y las
' ;inieblas, y (pie la,,inatern, siern no
liada por el principio de se había
volver i oe0000 de fiterre de donde
salído. Mitni

0111~,,,T.Irrn,.."ari..6.111.2411~111[1..1.1.,,cons.9
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culi,o de

notic;as„ qne
pudieron haber cor-nf,erv,(10, hab;en,lulas
HISTORIA DÉ LA FILTSOFIA
ciclo de la inirsa boca de ik.bn; y, por
eccientemen•
AuriliM nada nuevo hemos de decir
Pie de
par
hombres
III
ean:
ce-,dé
tratá,lo
cieceibrieron,
qUe ya no
en
el
orbe
y
á
h
Imnos atribuir al acr,c
oininestes gire florecieron
terario y Can su saber fiieí'on poco á poco periencia, o a alguna n:-,cora inentiv.-, de
á la
sacando, de Mitre' las tinieblas; la luz de
treclieion, aun
II
clon del propio discorso, tánieeea jo
de la verdad é ilnstrando al mundo;
nuestro deseo de corresponder á la invi- 1 para er riguresaineete Filesofía,

mi)
t re c e;
ee
L
,te.e
No era roes verflader,, ïI el:Is iilost';fi.-sisteteel ca los
co, por consiem.ieete,
sacerdotes
y
sabios do les
Brc!chOtai,e's,
,

ir

o

ceian que Dios era en fuego ,-eeonet,
y corpóreo,. que animaba por del;tro el
mundo, y que é.,te lo ser\ ma de
que ci cuorpo era un ve,tido del
p-tr esta razon ociaban dczlio,las y sg

EL MENDO
Ya.

±i'.arriabea‘'Oisatose• seas. Vivían al rigor disparó des tiros á una jóven que debe ser ahija.1 tiempe, sufriendo hielos y caloree da
lial;cr cerrado á tiempo tina puerta. dicese
.ereciando la muerte, fingiende)
fue la musa de no resultar herida, la joven indiinodo tener entrada y trato con los
cada.
e s. Afíailia,li que intstra alma era
—A la edad de 95 años ha li!ecoin en Santa
ehispa del fuego raciertial y divino, Cecilia dí.1 Valle de Oro el .i:c..ipetiolo aaciano
y en • á él se volvía al desnudave de, don Francisco Mon y Pardo.
arpo en la muerte. Predecían lo futuro
Tvendo los :astros, engañando al
Crónica de las Maririas
ileblo y conciliando la veneracinn ton
embustes,.
Roque de Paderne,
He prestado jurameeto ante la Sala de
0.obieren de la Audiencia, el Procure.
dor D. Inelalecio Diaz Teijeíre.
Noticias regionales

•■■•■•

Ayer llegó e San riego
ña Dolores Mai tines de
de nuestrc ami gz) D. A r
•Meflana„
un baile de eieseeele ,n ±ii :cciç sitio
Liceo R,,crva tiro, en en ya fiera moneo urire.
la i?.±, -,de //e del eiTCZ110 .11418iCal. con objete de ebseeniar á la referida 'sociedad
diehe baile irá Luna numerosa y
elegante comparsa,
1Cbra

Segun nueetras noticias, la reforma pa°
ra lai oposiciones á escuelas de primera
ensehanze, que se estudia en Fomento.
'lomos
recibido,
en
esta
redaccion,
la
consistirá
en preceptuar que los oposiLUGO 3.
En el sorteo de la loteria del 31 de Diciembre visita del nuevo ilustrado maestro de la tores hagan un ejercicio ea la capital
ba correspondido un premio de 4.000 pesetas al escuela pública- de San Francisco, D. de la provincia en que residan, y que
número 10.908 eatpendide per la Administracion lzc'niuel Suarez. únicamente los que en este obtengan
de Lugo.
Reiteramos dende las columnes de este favorable cal..:,ficacion puedaa continuar
—"Ha sido nombrado profesor del Colegio Mili- diarie el ofrecimiento que personal rneilte 108 sucesivos, ante un tribunal especial
‘ir preparatorio de esta ciudad el cepillan de Inle hicimos de las mismas para cuanto que se constituirá en la Capital del dis::niieros D. Juan Hacecillo Arguimbaw.
reduude en erg del magisterio y de la trito universitario, y al cual correspon—Ha sido destinado á la Inspeccion general de
;o t'ardería el Oficial primero del Cuerpo auxiliar eusoflao za, y le agradecemos en la que derá hacer la propuesta para las plazas
de oficinas militares D. Antonio de la cruz Calle, vale -la idnabilidad que con eesetras ha vacantes de maestros.
se encontraba en situadon de reemplazo en tenido.
S' se confirma lo ex-puesto, las
a capital.
ciones serme menos gravosas á los inte—En la italiana de ayer befellecido el virtufse
resados, que lo son por el actual sisEl jenevee, segun tódas las probabili• tema,

baneticiadG de la S. I. C. de esta capital, D. Madaiel Teto Paz.
W.141;10
a edad avanzada talle Ció ayer noche la
1-Te. D.' Varío de la Coneepaion Marti y Mendez,
viuda de Perez, y madre de maestro estimado
aongo el esmocido comereiente de esta plaza D.
nano Perez.
—.J.. próximo lunes, alas nueve de la mans.na,
recorrerá les eslles de la poblador; la banda
donicipul seguida de la junta de la Casa de CaJóvenes postulantes se encargarán. de 'recoger
la linmsna que todos los años, en la víspera de
Reyes, dá el Vecindario de Vigo Para el Asilo de
Ileneficeneja.

dados, se reunirá junta general en la
Tertulia-arco, don objeto de nombrar
la direetíve que ha de regir, gerente el
ano aetual, los destinos de aquella so.
cietlad,
La dirección -general del ramo ha dis.
puesta que 01 eficial segundo de la Esta.
eien de Betenzos, D. Antsnio Baena y
Encinas, se le -acredite una indemniza.
eion ig•aal al •sueLlo que disf, uta, leer
veinte diae que ha servido en la estation
de Puerto del Son.

NIANT11,140..

;ron tons de lo regular
•,2roda de itiOL„
parar con sus huesos
iu de Mendez Núñez. en donde, con el fln
.•:..1.erar algo sus i"sadas cabezas, deterMina, bautizarse mútuamente en ano de los eston.; del Citada paseo. •
ta mnana le fuá administrado el SaeliSlViático al 'conocido propietario D. Cayetano
.resFa, (pie se sintió repentinamente aquejado
,:'ave dolencia.
.

—Ayer le fueron administrados los últimos So.
c,,Ialculos al canónigo de esta S. 1. C., D. Pedro
Sras
aqui una escena curiosa que ayer pre.
en el canton del Tdral.
ese paseando un individuo en compañia
tu,
suyo., á quien llevaba de la mano,
cívudo
pasar un eno.me perro, el cual,
ia gorra del rhiquidn, se la cogiÓ
Ton
. ciño , continuando luego el timador
'Dll
calma; -hasta, que, ceínprendiendo
(lió á la fuga, /levándose la
'nao ía
Tiono de ayer filleció, víctima de
ia pullo n, 1, el Sr. D. Tomás ()rae Landeira,
parrom•.Sonta. Mario. de Vi lestro, parro' 9, que re ec
o ra.rd a 30 arios con acierto y
.
SUS actos.

nace ye muchos dias que el tren co•
rreo descendente, llega nos r Arases io.
rnoti-vadoe, y que reporten eeraveré per
juicios tí mrichoe pnrticularee.
Líame mos, con tal objeto, la atencioe

npinsa
un, al

lar ha visitado la casa de
:.' res veces, y, despu(s de
• en tono de fuera de prrA
er del bolsillo y con el

Idem.---Sobre lesiones inferidas á Ma.
ria Vidal y su hija Francisca.
1./...01.14■■••■•■41/■■•■■•■•••■■•■

Las tarjetas con sobre aleieito necesi
tan, para circular por el correo en el
terior de las publacioees, ir frauqueadas
con -sellos de 'Cinco célitIMOS d peSüt¿,. y
y diez si van cerradas 6 llevan escrit'o
algo que les haga eerder su cualidad
de impresos.

de la

las cuatro de le medrugaela de hoe
ha fallecido la señora daña No reisa M ar•
El pece que ayer hubo en el e nton tin es; del comercio de esta ciudad.
de S911 Roque, se 17)(S muy eereeneide.
Hoy por la manarm se verificaron en
la iglesia parroquial de Santiago 'las
Ilinestro aprrelable colaborador don Se- honras l'Une bree por su tusen o t-L‘scitnso,
vero 111•196 Mancera, con tintinea en el núMañana, á las di ez,
lugar
mero próximo las semblanzas que con tan
cenduce,ion al cementerio.
buen éxito han sido acogidas por nuestros
Acompañarnos en el sentimi.utto á la
lectores:
fa
muja y parientes de la fi nade,
lEn e/ anís" ti:Minero insertaremos el prt.
mer articulo de ia série que,con el epixrafe
de «La 11 ida en liletanzos. se propone escri-

bir nuestro compañero de redacelon don
José "liguero 11 e ledo.

Cirenestanclas especiales impidieron
al laureado 02Teon Eslava hacer la 'sali•
d5 que hablarnos anunciado se verificaria ayer, ritteíiando aplazada para el pró•
XiMD

11.
Gr■,-•

Sumarios entrados el die tres en la
Secretaria de la Audiencia de la Co'
runa.
Betanzos.—eontra Manuel Vidal y
Jose Cabeiro. pur homicidio de Pedro

Esta noelee siguiendo la cosi'm mbre
anos ha esta ldoc:da, dará una lucida
soivee a elle. soiedad Tertulia-Circo.

Durante el periodo electoral, O sea
desde el dia. 30 de Diciembre ii,timc en
que se ,publicó la convocatoria, basta la
terminaciondel escrutinio general, no
pueden acordarse ni decretarse cesantias, suspensiones, traslaciones ó nonbatedeutos da- funcionarios del Estado, ±
de la Provincia ó del Municipio, cono
proviene el artículo 91 de la ley de Junio de 1890.
Tampoco pueden pranoverse cursa',
se, durante el periodo electoral, expw
dientes de denuncias, multas, atrasos,
,

aesperidiendese la tsamieecion
Ieralicsete. come preceptiíes eí
s ele, hasta 'quo haya tertni •

Eneefianza gratuita obligatsria; que
se encargue el Estado de pagar sus haberes á los inaeste.os: aumento de 50 por
100 á los sueldes de que disfrutan, ingreso por oposicion en el ejercicio de1
magisserio; sueldo reinimo de 750 pesepostal y telegráfico tas anuales: aumento sin nueves oposiciones; julsileeienss liaste la totalidtad
del sueldo; tribunales de oposiciou com•
( Madrid 3.)
puestos de wilestros, innpieados de los
Un illundlualente
tn huudido en T )1.11ouse dos ea- negociado v de la otmefianza y prolosores
euntíguaa, inceirliándose las rui- de las eilenclas norinaleh; los in,pectores de instruccion pública y secretario
nas.
Habitabanlas,12 fans-Hila, de las cua- de las Juntas deberáa ser todos maesL.
tros; reformes en la enseñauza de las
les petecieron muchos individuos.
esencias normales; edificacion de eec tic •
las públicas capitalizando los alquileres
Un Generad popuisr
y por prestacion personal; aumentos
El general Mitré. argentino, embargradteeles de sueldos aplicando el siste•
cara prento ea Cádiz coa rumbo á I3uema de quinquenios del profeeoradc de los
leas Aires.
lestitotos y Univei•sidades; supresion de
las escuelas mixtas y de temporada; suPedradas
En elJapori, la multitud. apedreó á presion de los maestros interinos, ha.
las señoras de los iisdivíduos del cuer- ciéndos6. oposiciones anticipedamente
po diplornatie,o, mudo presenciaban rara cubrir :as vacantes que vayan rele ceremonia de apertura de las Cáma- sultando. como se hace en la carrera
judicial; inamovilidad absoluta de todos
ras.
Está herida de gravedad la esposa del los cargue, ascensos por concurso. mitad
Dos antigüedad y mitad per el iralrito:
Embajador de Rusia.
Les potencies han formislade las co- reforma de las Juntas locales y provin.
cielos, exeluyendo de toda participaeion
rrespondientes reclamaciones,
al clero y 't los particulares: los vocales
de estas Juntas deberáa pertenecer al

A la hora de entrar nuestro número en
máquina no se bu recibido ninguno e orees.
poniente al alla de !,o y.
ilakr«,11~111111111
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Sglueion al geroglífico anterior; :Entre

y t'adaten]
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Fuga de; \
f.g.r.
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II.st. 11.g.i. . 1, pl..
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Ea el discurso que aaoche proniinció
ji ex-Mi ee 'P)aral, weñer Canalejas,
aludí° ála clt.'1'ec...ciuri ie Martos, cislifieándole de epóstata.
Esto (lió lugar á un lamentable inr,i•
danta ocurrido hoy en el Palacio del
Congreso.
Hallábase en uno de los pasillos del
mismo, á las seis de la `.arde, el señor
Canalejes, hablando ter 1.111 periodista,
cuando se le acercó don Crietino Martos (hijo), diciéndole:
Ando buscándole á usted, para lla•
naarle miserable,
El señor Canalejas se echó atrás
enarbolando el baston para castigar la
impertinente osadia del jóven, y éste
entonces levantó tambien su baston,po•
niendese en guardia.
Diéronse dos bastonazos que no le al•
manzaron más que á los sombreros, seperándoloa inmediatamente varios con•
cementes quo se interpusieron opor•
turratnente y evitaron la continuacion
del lance.
jóveu Mirtos dala gritos desdora'
dos. apostrorando al señor Canalejas,
quien se c:mtentó con llamarle pilluelo.
Este percance ha dado lugar á michos camentaríts. reprobándose en ge.
neral, la pueril ligereza del hijo de
Mirtos,

profesorado.
La acamblea nombró una Coreision
cargada de examiear las reformas que
pi.oponen todos los representantes da lea
provincias y de redactar, con vista de
ellas, el proyecto general que se entre'
,gará al Gobierne.
Otra Cornision visitrrá á las autori•
dades para invitarlas á asistir á las se.
sienes de la asamblea, y conferescia.rá
con el ministro de Fomento, Sr. Isasa
paxa pedirle que se paguen los atrasos
que se deben á los maestros.

d. h.(
.

.(:

Palos

P S'

Era Cristiana
EradelasOlito

Rbin Ba

piadas
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(Las soluciones en el próximo número)
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Tip, Sumesor.:;$ de Castaiieira

nuncíos preferentes
TUBOS,
BOMBILLAS,
TUBOS.
En el acreditadojeomercio de loza cristal. barnices y pinturas de .103E OERe
MADli ALONSO Puerta de la Villa nn•
ro 1. se expenden tubos alemanes a
DIEZ y QUINCE cts. uno
Grados rob:ijag por docena y ciente

.,•cspectivarnente.

1, Puerta de la Villa,
OWSISOWLICV~P~~1•11.1.

~awiesmoufflea
mumi-iiíasiamammismicamenemmaammineemil~
___

~~~§411~momrameam"

4t
Los padres hermanos, tíos, demás parientes y amigos

Srta. D.a Juana Vazquez Mes
QJ IALLEGIU EL 4 DI ENERO DE 1J.SJ

DAN GRACIAS diodos las pe' rsonas qle ss kan dignado as«
ji-' á la fun,Ition fúnebre que por si eterno descanso se «14Y

•■■•■•••■•~1.11•11.1.0

Reformas del Magisterio

pr'opia' de iSianilago r: 3 de Enero de 1891.

Er la ma:nblea de maeetros, presidida

pos el Sr. CsSieja, existe unanimidad ab• elutil entre todos les indivistrios que la
componen en proponer al Gsbiernu las
siguientes reformas: •

11
.A•1111111011~10011~
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JL MENA

¡A vacunarse!

ANUNCIANTES
Err,lpr'e Antincia.

,TO DF ri'Ll-WS

enearga de la insercion de los
bonos, Noticias y Comunicados en iodw. los pe
11;11,
Odicos de la capital y provincias e(,!,
enlaja para v.wstres intereses.
(,o Pídanse tarifas, que se remitIm i 1:cita
n'en.
Se cobra por meses, present ando les .‘orin,vb..

1■OcT,,i;

RAIVON PER LZ COST/'.,u S
EN ATANY

Farmacia de Carlos Castro Arel

tlarrionueve, 7 y 9. entresuelo

LJ

r.nEcuEz

Su preel.oes

1:51,,̀

Lnr'urjo.

1Iklti'01-: SUS(
(tSt't ':*C(.111CCÍOD

TEllikrÜJTICA AllICADA

y ft)
Semanad.;!!!nuy
Sus or,"!eios de

-

t) JUlL_kLULPU:i

oie la

LJ

FOrS A GRIVES

<00

Me vende esta magni fi ca oln a.
Esta nueva.
Dirigirse á la admini molen de e ste periódico.

"I
ktvengal

nr

Estí SOCIED4111.) admite Anuncios,
mes y Noticias para todos les periedi‹ i de
Madrid', provingas y extranjero, 1,

Trie)eir y C.1

The Qoadrant

ma,,,,gsgozommarslarlifarliake

MICA

poi;
•.
.
ELADIO FEI*1 A:NDEZ

di A D

Es muy útil :y!!! !H.!!!
flores anuu!::;:tme-.
,te
La Cora;,,t 12.
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PAI \I'
CUEN ÍC)

OFICINAS,'
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PLAZA

bantos.

,presioner;

zí a del
0N AND

de linfa til
1.:41TUTO ÜE l

LOS TIROLESES

.11Z$ LA.1MI'REN
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p.,Ncr
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VFLOCEPEDOS 19E TODAS d'ASES
•

Bicicletas con tódos los adelantos coeóci.
los hasta el dia; pocas probabilidbdes de lo tara. Tubos de acero sin soldar .Liegos de
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Exeelsior 450 peseta
njo° depósito para `Galicia y Bsturias
'Juana de Vega 33 .—La Confía,
En Betanzos D. I. U. Lopet, Plaza do Ennumero 8.
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Especialidad en calzado de invierno. Gran variodad. Precios oconómieos. patillas coniwables Retinas para salan última novedal.

A los expedicionarios
Si vais Sad rt uo dejeis de visitar el Cabt y
fibriea de gaseosas y eervezas queposee
Vazquaz.
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Admite pasagerog de 1.a, 2.1' y 3.* clase.---Estos bbrpik-s son
tel,,en el ylajo en 17 ias.
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Volúmen 28.° de la 173 Mote eiz «llem,
la Cornfia. Forma un hermoso tomo
de 8.° fran:(.'t,,,.. de cerca de 240 paginar
silESETÁs.
De venta en las principales librerins
Madrid y provinkras.
En 0:.ense: ii r,,ria de Severmo Perez
Resvie, Plaza"..d;=yor,
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Se suscribe á poriódteos (le Pi ov lucias
!Ultramar, Madrid .\> Elc t'alije te.
Novelas per el, tie;....,,.as.
Biblioteca del ') : /t lo X/ 'L olq.as
Elp
dio Fernandez Dlegliez. Arnitliailo J. P.;
i ira, Manuel Castrt) Lopez
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ne.z Szllazar.
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