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L1 NAVAJA

Aunque al leer las páginas impresio-
nistas de los cuadros de costumbres mas
Ó menos fantásticas que los libros de
Gautier, el conde Roger de Beauvoir
Damas, contienen al tratar de imprimir
los de la realidad española, murmuremos
protestas. frunzamos e! entrecejo y con-
sideremos á los literatos franceses, por lo
menos como ofuscados ante la belleza y
el donaire de uisestras mujeres y nuestra
alegría rebosaute siempre y en todo, y
nuestro sol incomparable y nuestro cielo
azul como las ondas cristalinas de los
nos gallegos, ris podemos menos, en lo
más intimo é impone! rable de nuestra
conciencia, de concseeriss al propio
tisnipo quo un atan inmoderado de hacer
hipérboles á nuestra costa. un espíritu
observador de primera fuerza.

Y no isbmIssianzassen la vor de auno.
119s que sigsrdn creyendo que es en Es-
peña imposible la existencia de una du.
quesa que no lleve al lado de la media ca-
lada de seda y sujeta á la liga de sabe
Dios qué colores, la inevitable oavaja;
pero sí afirmo que esta arma, defensiva
casi nunca y ofensiva por punto general,
és uno de i nestros detalles tan Cbraele-
risticos. por lo menos, como el winches-
ter de 32 tiros, lo era en el tarrasconés
que ha inmortalizado el autor de tanta
roaravilla como devora el público de to-
das las naciones.

Pregúntese sinó á le estadística crimi-
nal. y olla podrá responder, con la elo-
cuencia mstemática y aterradora de los
números, el papel que entre todas las cla-
ses sociales juega la navaja.

Horroriza verdaderamente la frecuen-
cia con .que se tienen noticias decrimines
en que la navaja ha sido la ra7on supre-
ma y el contundente argumento que ha
hecho desistir á un hombl'e de sus creen-
cias y desvanecer sus opiaioness

El brillo del acero puede siempre más
que todas las promesas y conclusiones
mejor basadas en las escuelas filosó ficas
conocidas y por conocer.

La i dea primesa que sugiere el ins-
tinto de conservecion, cI dirigieo,
trae acorresda la necesidad del arma de-
fonscri., asi ve;mos por esos morimos
que-e iqurnb?e habita nifios, hara pleu -
tos,. mgrIr:"S; ragattnido, mujeres

que eL pr;inisi diuero que 11cÉu

á su poder , y no digo que ganan, porqua
raras veses ce producto' del trabajo, es
empleado en la afilada navaja de Alba-
cete, que el sol arranca destellos brillan-
tes, do filo agudo corno punta de alfiler
y de corvatut es dignas del alfanje de

Abd el lisunahan.
La taberna y el juego solicitan á me-

nudo los favores del arma coya venta
pública consienten las autoridades, sine
á renglon contione aseguran estar pro-
hibida, siguiendo en este punto conduc-
ta tan incomprensible, como en otros

mochos que la costumbre hace que é
nadie choquen, y Imenos que á nadie se

zd'ane nrer su pronto remedio; la torriblo
7excesvu Ion-moda del artículo

abaratado sus psecios, poniendose
alcance de todas las manos y todas las
venganzas; la elosuencia de las frases
que como aquellas célebressie soy defen-
sa de mi &amuelo (.1 quien te ofenda, ion
de un hombre valiente,'et-a
bre las hojas de las navajas con tinta del
color de la sangre para mayor propiedad.
ofusca la inteligencia de los que en ellas
ven su complemento como podía aturdir-

los un ran,lal de valor que sin esperarle,
se !es infiltrase en los huesos y animase
su alma con ferociiiwl salvajo, y para

coronac,ion de fiesta el cumplimierr
toque la navaja constituye á la vi-
da moderna del café cantante el o el-

mado el tocador y las bailaoras , entre la
clase que podria debían pasar por ¡los-
tracia. ha venido á elevar poderosamente
en su categoría humilde á aquella arma
plebeya.

En algunas casas elessantes figuran
hoy entre las panoplias fi sisadas con los
guerreros atavios que los fundadores de
:.quellasbafiaron de sangro al ir zi
obteniendo grandezas, títulos y hono-
res, por su rey, su patria e su dama, Co-
lecciones de no vajat de` aso diario y de
dfftsl'Olite hilLacro da tnuellf:!s, segun el
objeto á que se destinen, o salvadas al
amigo en el worneuto de sdlrif un ca-
cheo en los sótanos del Gobierno civil o
en las salas de detenidos de la Carcel-
Modelo.

Aiin por la gracia que rebosan y lo
verdad qn e . contienen, recuerdo unos
ver-os (16-. FernarolezBiner. en los clii(
apareciun el servidor de ni:
en:,..ellundo á no su amil los trJeos
gloriosas de RUS dtInfiOS y t, minaba di-

ciendo y enlodando una n iT. al ni\ el

de pendones y estandartes, tercerolas
dalmáticas:

Esta es la navaja misma

Conque el señorito Carlos
Jefe actual de la familia,
En una noche de juerga
Sacó O. un torero las tripas'
A las tres 4i0 k truhana

	

Saliendo	 !;	 nrina
Fiscalicss-re siis: mas de lo nesstutn-

brodo la Tonto t-- .s que nace. en el
corniplumss y tormihs, on el r:iushillo de
siente; luissincse flo r

remedio al uso intnoderado de lo; alfi-
leres de lengua de vaca y los .111,fitil,!dien-

,.,. :...1140 mas que los de ene-
bro, y it1 ver si Dios iniere que llegue un
dia en que no teso..;;ainos que oir aquello
de

mamá... iecharne la faca
que me voy de fiesta!

C. 0,5'802"i0 	 Ga11dP10.

5,77:M.1.17r.

Campo neutral

HISTORIA DE LA riL9S3FIA
)

Igualmente cDtlire, pero ',más celebrada
ri•i,stros tiempos, ha tido t a doctrina de los chi-

:su autor fui Confin-in, lo libro d tanta Plditna-

ili,1 nora ellos, que hubo Mill gran CerntrOVPHII

it!r la Yeneracion ene 90 1' (filia d s tics ,to
unos la dorcodilm camo rocrannin • volí-

tica. la impugnaban cuino fuligirwa: ,ndendo fin
a lo.. contienda (l'entolde XI quo cond ¡id el e lto

s't le daba, confirmando en (I siglo pasado,
'••ndenacion Dene,ticto XIX .
..lenia Confacio que el ;lima del mundo as,

a insoparablerm..ole uoi,la.  di ciolo; que une,-
1.!	 era una pe:plena ruote del alma del m un

y	 ates.
u y;	 rivvel indo parte de

MAS; (:lara
t:o nt

Poi a tiíO tonian 	OS eiToras, atendiendo
mAs Ala politica que 4

, 	 En los ptublos d 1 mlLilia tewimos he: Ara.
I 1-9, cnyos doetoreg se 11,imaran Ma!3.0.., y después

IS:1:)eos; decian que los ast ras N'a!) ;11.1.-nadúS por
unw, ('ffire i .8 hombro.: y

con 	ii fe-re/ida a la

t,os egipenis, sus	 3.1,trnás.de la Astro-
n'amera 't la

funda on ■•:
1.11	 811-

re-

- 
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EL ilíR Nit O

kis fieras y á las hierbas. Admitiari un Iprincipio
Inalo, de donde procedían los demonios, y la me-
teMpsicosis, ó paso de nuestras almas á 'muchos
cuerpos suctsivamente. Poca diferencia tenia su
doctrina de los la Etitpia.

De la doctrina de los Cartagineses, Franceses,
,Alefitanes, Italianos, Ingleses y demás ponlos
41r1 norte, por acpiel tiempo, es poco 10 que se sa-

laas,nùi'aso 1 a 1.,11,alesia e una ruda obsta--

•, ac,,,e 	t sellas, vana pr4iccion de lo fa,
toro, sueños ,', delirios sobre le gcneologia de las
dioses,alma humana etc.

Pero desando esto, vamos á IR Filosefia griega
11,11,, merece PISA detenida atencio». Y dejando los
tríe ere sabios, que por ser de ordinario poetas

se., ficciones, figuras agradables, prosopeyes
'Icaa l'oras, daban de tal suerte la doctrina, que

tm se sabe ciertarnente cual era en realidad; de-
únelo I ambien los políticos y legisladores—de cu-
yo llúraCr0 dron los siete famosos sabios de Gre-
cia: Tales. Salmo', Chilota Pitaco, Bias, Cleobulo y
Periandro, ó Misma según algunos,—bablaremos
iant,solo de 'aquellos que abrieron como casa y do
niilio la Filosofia.

II
SECTA JÓNICA

ra, les, uno d„o los siete sabios, y Pitligoras, fue-
ron las dos cabezas de st innumerables sectas
que hubo en los tiempos poeteriores; el primero
vi el firndador de la saeta Jónica, y el segundo de
la Itálica.

" Nació Tales seiscientos cuarenta años antes de
la era vulgar: no publicó su doctrina en escritos,
por mirarse estosan aquellos tiempos corno delito
y pórquo infundia veneracion el secreto con que
'comunicaba la luz de la verdad á sus discípulos
más es peciales; pero, lo que no hizo el maestro,
bi hizo Anaximandro, sn discípula.a quien siguie-
ron en esta tarea, Anaximenes, Anaxigoros y
Archelao.

La doctrina do Tales versaba sobre la Geomo-
ria, creciendo gradualmente los teoremas y pro-

blemas á costa de gran trabajo. En la Metafisica
deeia que Dios estaba unido á la materia corno el
cuerpo al alrim.En la Física decía Anaxágoras que
Iodos los:cuerpos constaban de partículas de lo -
das las otras cosas, tan unidas entre si que,
si provalecian las partículas de piedra, quedaba
al cuerpo hecho piedra; y si las de palo, lriearo ó
fuego, resultaba el cuerpo palo, hierro ó fusa'
Como fueron los primeros en averiguar la vardiai
nada tiene de extraño Tac hay:. n encontrado t :u
leca,

Siguió Sóerates, discipnlo de Anc,Vtgoras,y
-chelas): su doctrina se dirigía principalmente
las costumbres; y, en esta materia, discurrió in
jor que ninguno de loS que le precedierais. Pose
?ajos autor del mundo y gobernador de él con
suma providencia, dando premios y castigos,

que el alma era inmortal, y qu despues de a
muerte, recibia el premio de sus obras; nuest
felicidad (qwe era el fin de las acciones humanas'
ine la colocaba en esta vida, sino en la otra. So
•rria4o de disputar era tan raro corno nievo. s
firaaansuy, rudo, y rreF:zir.ilins1a una y a' ".1.
naciba Tie 	 ur.wn f!ellOO`:SIVIcadg cacia palabra

par si; de moda que resultasen unas veces na.
labras ..'anas sía valor ni significado, y otras, que
apareciesen llenas de inconexiones y coulradic.
dones, q;,e.: no re adv irtian cuando las 1110Ctrillel
se entine:

Twfo Sócrates varios díscipulos que crearon
,tiferentes sectas. Les lelá.S. célebres fueron Aristi-
pa, á cuya secta se apellidó Cir(maica; Euelides,
de la Illegarisn; Fedon de la Eliseo y Antistenes

la Cinic a.Su doctrin r poeottle d tere nci a ba de la
te t'..151.a.,,Ics, más bien se cricamillaba y ordenaba

erreceuhres, que á puras especulaciones. El
Inaa célebc:: de todas fué Matan, autor tambien
1.11:`, su saeta particular.

Roque de Paclene.

Noticias regionales

(71.5'n11.1191 7.
En lada el _1124.5 de DIciembr e al tim se regir-

trama en el Juzgado municipal de la Corai'al 109
nrenuientes, en esta forma: legitimas, 43 yri s-
n.sy. y 51 hembras, e ilegitimos 15 y14 res,
nhsnte.

En dicho tYléS Ocurrieron 439 d efuncia -.;„
slaa:alss la mayor parte por CelfOrrieed)1:1.i'', 1

respiratori;,y; 	 cliT,stivo y del
wss! viruela 1uasa goda mas que

Ileci mientas.
De m'a; de 80 años murieron dos indiv'aluos..

f.:t4 treinta y uno.
Los matrimonios celebrados en el exprasado

mes fueron 28.

—Ayer se ha encargado del Jo 'godo de i astro-
so-hin	 esta capital, por hallarse :mferrno 1,1
un' l')D. Domingo Antonia . el ilos;anio
Jasz municipal de este término I), Salvador
Golpe.

ebIngar conocido por Corredoras dims
mallos, (1,,.1 Ayuntamiento de Santa Maria de
le han sustraido el dia 5 del actual	 Antonio
II:elri:mez Caballas, la cantidad de 500 peseta y
varias prendas de ropa, sin que, por ahora se se-
pa que fuá el autor del delito mencionado.

PDXITA772114114 5.

Para el comité del partido regionalista en Pon-
tevedra, han sido asombrados los señores siguien-
tes.

Presidente: D. Manuel Becerra Arns esto.
Vice presidente; D. Anselmo Padín.
Tesorero: D. Juaquin Bneata
Vocales: D. José Maria nsisateguí, D. Augusto

G. Pesada, D. Ramón Peinador, D. Jonsin
ro, D. Renato Ulloa.

Secretario: D. Carlos del Valle bordan.
Son muchas las personas adherid as. Se

rr s' lente honorario á P. Manuel Murga

t'EGO 5.

En el escaparate del comercio del señor Pue-
naga, hallase expuesto el hernioao diploma de
socio honorario que el Oal.eon Esprifioi en la ciu-
dad de Buenos Aires, enVia; al ilustre inventor
del submarino, D.Isac Peral.

E1 diploma lo constituye un hermoso grabada
litográfico sobre tcacHmir blanco, corrido por

O marco dorado simulando hojas de roble
's. con is.s .1-illatos de la másica.

FI a, /1,scio, 	 11,:eo:Is Aires ha con-lisio-
nw.io u D Ubal do Blas) • o , ea que, pe'uo soi.
le„ s.. e seir..- :1 hs 	 mnne;onado

qtz- ac,Papa.7:ízt 	 .:.,is..nento de aquella
sociedad ::.!ral coM preciosas tapas de piel da flu-

IVE12“1:01145.

A la una de la rua1Ranana do hay á caos: .oen•
chi do 'una reyerta en el bail 'o. librad	 a aoshe
t■-; llo,rxtyl tué curado en la casa de Soco----0
ecce le Viñas con una herida en la si>,.>

11e-1 venere /le la manara sige;enta:
•dolelbe co;' 	 1-11 1.,(-1111ítió in51:!!i.r

á una joven 1sedan'a conocida ersta..
aa concurren I
syher en corapromisa o individuo con

, ,zluaua.
El sereno herido, comprendiendo el mal ro'

saltada que pecha dar ;aloe) proceder, tral.,4 de
evitarlo, indicando al atrevido joven sa retirase
del local, á lo cual contestó este en términos bas-
tantes fuertes.

esto se pes?) á la disputa y dió lugar á que
rl Yos earats, 'armado de una faca Ó
hiriere al Viñas en el lugar indicado, siendo ¡Te-
eiso arrsoear al arma que se habia quedado
N'aria en 10 herida.

Inmediatamente el inspector de vigi:01v:'
que se lidiaba en el local envió al agente cae, se
halla ú sus órd fles., á detener al agresor, el que.
huyó d sl local, tan pranto se presentó dicho
agente.

Plosnrildo por el inspector y varios jóvenes
del pueblo, fu'', deLsoi lo poco daspues, condir '
sido a la cártel.

se;,:
el eguitni. 	 ool.eclios
concordia, I .Jentamos la conducta
iosq ne hasta há poco vinieron sien..i.e
directores del mismo partido,

Si las a;o:rep.cionez, pol':fna
van por 1.,;,-; 	 de los io ; •
por las ideas que repreH,y
podian 	 determinados alam.

En otro 'tu::: '	 mos la op(
Con VOCeivri 	 los Ti:publica-
neo act.cmals 	 reunion que
el dolura,'(', 	 Cts.; aosoL ha de celebrar-
se en	 u lo piso de la Cesa Litiktu. 16
de la calle da la nua nueva.

L051 	 vagan ir sin bozal
y sin

No sah::.!.; 	 pa,!.i, que sé. (leT,iri ti.uto.s
bandos, s.; a:! 	 cumplen.'

nu-a l d e con t ai la rkt lss

.-
22rann, dosdo denle sn

á Te 	 1	 1 , 111.1.4r0
pa:, 	 ,,1 	 Estado

POr 	 'l'u::: 	 d dí, 	 prOVin-
cial 	 1.? 	 i; . 	 01
habilit01:1
miente pi .e al. 	 is pa-
ra
iaanza 	 nnt, 	 aw-ro,

iyu..,do la,
bondad do ci u iarnos 	 volu-
men es.cr-H 	 el ernineuto 	 wyl,...lor y
distingan)	 nuestro (L..i.i.aucis-
co Pi y Alargan.

El cita i cd amen contiene dos nota-



EL .711 r.',\TMV)

.5:ceo Recrwli: po'n, que
tiés,e,:o o:, al baile de roa t inis que ave
ha looe'o se, habla de Hrac en su
stintuo:os s'alones.

Cuait'IJ llegamos.ya ejeciittrnIi varios
números de su repertorio la orque..da

del, Circulo Musical, todos los cuales, se-
gun mas tarde IiO3 dijeron, fueron. ¡T'uy

Poco ■iespues, re oyeron los acorde
de II Ol'fIrt.:StaMiiti, que prt.q liaba Un

vals, y nuestros galanes,con sus etican-

tadoras parejas, se lanzaren al impetuo-
so torb 111no.

Exe.epcion hecha de cuatro sauduu-

guers toolas, y dos aldeanitas, her•

mosas cuino una alborada, no hubo
más'caras dignas de mene,ion.

En cambio hemos visto de sala honro,
sas muestras de 11 belleza en que abulto
,da el sexo débil brigantina.

Quizá haya habido algo y aun caos
desanímacion por parte del otro sexo;
pero. no obstante, el bailo duró, sin de-
caimientos, hasta las cinco y Inedia, de
la madrugada, hora en que desfilaron
las U.11:uaas jóvenes que, con su asisten •
ci,a favorecieron aquellos elegantes salo •
nes.

A la salida estaban blancos los tejados
á consecuencia de una copiosa nevada
que durante el baile habia caído.

¡Tanto calor dentro y fuera.. .tanto
friol

bles estudios Reitado de D. A in,•.‘7 eo de

',S'aboya, (Apuntes para: escribir historias)
y Juan de Mariana (Breves apuntes de
Su vid* escritos).

Damos las gracias por la deferencia.

Desarticules de colaboradores estima/Aí-
slelos insertamos mañana: el tercero de la
aliste/1a de la Filoso2ce, de %Seque de re-
&ante, y otro. Otaalaqt° LL!Ltt Pa/leales del
Alea:49 diweetor de ..cn.•,,eauTaa tVótatleen, dota
Eladlo Fernandez

En,el BoIetin, gliciaZ de ayer se inserta,
lana circular del Gobereador civil recor.

dando á las Corporaciones municipales
de esta provincia el deber en que se ha-
llan de practicar durante el mes de Fe-
brero próximo las liquhlaciones genera•
les de los ingresos y gastos realizados
durante el ejercicio económico de 1889
á 90.

En vista de la buena acogida que ha
tenido el prospecto day la ilusiraeion, Ga-
lega , y con objeto de dar á los lectores
los números lo mejor posibb.,, han acor-
dado sus directores aplazar la publica-
do° hasta el 5 de Ferc.,ro próximo.

Por mucho que chille la prensa, las
Costumbres, en Betanzos. novarian sirio
poco á poco;y con dificultad.

Los ginetes no acaban de convencer
le de que por las calles no deben andar
loiOcaballos á r.'alope, y los mitificipcles

no imponen el condigno castigo á los que
asi se portan.

Esta mañana, precisamente, nasli un
individuo por lii•talle del Valdoncel

ei,endo llevar á su cabalgadura tan agi-

,tado paso que lostranseuntes se vieron
Fér¿amonite. •nin en a ra dos.

Al señor Alcalde suplicamos que se
Fooestre enérgico una vez siquiera e im-

pOisga una Inulta.á esos ZUNS.

Algunos registradores de la Propiedad
han solicitado del Gobierno que se les
exima, como liquidadores del impuesto
de derechos reales, do la obligacion que

les impon* el Real decreto de 1.'de .t's.gos•

todo 1890, de -entregar en la capital de
la provincia, donde no haya ad m inistra'

tionsubalterna de Hapiendr, los fondos
ecannados rivmsual mento.

Lo quo escribimos en EL MEN90,

coando no estl..mos equivocb dos, escrito

quieda y nadie nos hace rectificar.
Sirva esto de respuesta á algunos par-

lanchines, quf se las prometían hoy muy
buenas, anunciando que desmantiriamos

una noticia que ayer publicamos.

II in salido hoy para Santiago los estu:

diantes D. Valerio Nuflez, alumno de

quinto arlo de Durecho, y D. Vicente

Watoto, que lo os de Medicina.

illailinal~1110111

El bille del Lleco
Ante tyer r.icibimos una • atenia invi -

tacion, que no,s• enviaba la entusiasta

Diese que'yylos lo,: (luilOgos,
Carnavales, dará la rnsina infatigable

cnauto galante sociedad Liceo Recreati.
ve. baile de Máscaras..

Celebraremos que se confirme la noti
eia,lo que esperamos de la amabilidad de
la actual Junta Directiva.— C.

.r...~irtexam~kmaremanew,..slownummwrzew

TELEGRAMAS

jifA ))	 ('  ro
Rl seilor &gasta, dijo que se kall

puesto d; coa,10arse con U.:•'os los republica
nos (;?e acepten la legalidad. Censuró quo
se hvbieran disuelto las Cortes sin qua
cumplieran su, vida natural porque esto ve-
nia á reanudar en 'perjuicio del sistema
representativo y en el de la regencia.

Reinan graves disgustos entre los con-
servadores. Los com,ites de este partioi
/ormulan quejas contra el gobernador.

PASATIMPOS

hoy te salud
J! 01010

los d(K 	 s..:0-r,;•,1••;
Pro ¿que
Sí aunque ia o 	:i•••-,

Datará

Pu blienmo roo 1.111,10 vo	 soevion
1-,ri suelte	 local	 córni.o-bailable
que nos reta itiá 05;1

	 por
sona que toca

«va Pstoy enterado que el 4 vuntambn
do de Poner un Carro 1:ai'a 1- linpoza dlpueblo
Con dos barillesCooreHwu•IL.010 aun
sol nando 	 y: c., si los Indin: 11-
Curro Serítn los barr:,.nderas ya 1)o que 	 o ha.

Tienen ü,r-ron. (°T•lono Si‘ran los
el Pu h 	 O :•••• .1-)er 	 ;re de lo Can .

pzila para 1;;> 1. 11ns Caballo:3 que Trae,,
Chim-uum 	 t 41r..
¿„Quíquiriquí?

Co

PARTMU 	 FEDERAD
Se in Vita d t010:4 	 donlooratas nut0-

11<m/islas para una reunioo que ha de ce-
lebrarse el doinhigo 18 del actual á las
dos y media de la tarde en el segundo
piso do la casa nitmcen 1C; de la Run'
uneva.

Betanww 7 Eaero	 1891.--,Tu;
diez 	 Vazqu,z-G,"nlww.—(3,i-
ruen las finas).
wsammowaazvssuaoextauaw..‘wo."~xmws"~n~..~«~~~

T ;>.
VPILIM1101:11~1.4".,,P..,..115.1~,S,Xvmagwat..,,,~414.1.111M

nuncios preilrentes
TUBOS,,

EOMBILLAS,
TUBOS.

	En el acredita	 o )	 rejo de loza.

	

barnices v	 .r0.4E
P,Iori'a de ;a Vi i;;; un-

ro 1. se expH,.:Ien tubos rtlOmanes

	

plEZ y QU1:;.. 	 uno
Grandes rol j as por docena y cient o,

rtspectivaineute.
1, Puerta rh: !a Vilb,

IISEORES15~11111~19510 trrilittillIIMP,,,,KM5114~1~1~~1~1~11

A VOLUNTAD] ':' SUS
	matará. en 111	 '"(11'	 111•,;-

	

ipr en la No`arí	 DON 	/1.MIRO
•, 10.5.11EI,N. el di a 11,1e Enero le 1.

a dos do la tard. I., fi

(S'UD .:,151:1
ra 

	
0.)j,..,4- ,:...

	Una casa con -r• .	 . 	 , 	 ‘..,.,,vo b 	 : 1:1 11. ,;,-yii

e.l número 11 1-00,10.• .0I:1 en. la Gallo do i 13

Herrero.; ib: esta vi :",,H - ni naad, la enal ,,,,o com-

poDo de várias 001,-,' :::,. . . linda nor1,3 dorcwha

ea,.=a do don Agustín C.eis, Oes,ce tra,Gra cano

denominada enluta. vanela lo la C ir rad,tria. Sor
otra callo nombrada dí, la Gruz y Este lu fran ti

con la citada de los Iliorre,es.

No la grava ningtma pertsion y la titalion

so halla al corriento.
De los demás datos informarán on ul i:.ini. No -

avis:,
91~111~0111110~~~111~~loasehmegamenta~

1.1', A II, III E, ND:k EN 1,1 CRUZ VE11,DE\,.
Y-J.1111a huerta que hasta la fecha vino
lb.,>.vanuo Maulle! MI: iií'll

Di ri..,:i us,: 	 it 	 •ai›:, Vila Ca sdelo,

	

Puente v:,,:j. , 	 e

CHARADA
A una niña el dia de Reyes

Su prinve.prima le diú,
No tercera sino todo
Que en la tres-dos embuchó.

(La solucioct en el próximo número)

Cariio

A UNA MUJER
Hoy quo se alza, veloz mi fantaoia

Por las regiones del inrrInso cielo

buscanda con fervor y P.ril 	 anhelo

vi ca l 1•,



Apartado 213 Teléfono 517

11~97.7.:.51
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v prn

En
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1,ns ■,‘.,
tinez,

'•,

e.irat d.

rin de 15.'1: 110 Per cy

r. T) 	 4,t'C 	 S 	 ..1.‘IDY-

la Be (44 I)gt:

COD1P 5:1A DE VAP
1)AltA MONTEVIDEO Y RITEn
del puerto de la Coruña el dia 11 de 	 d inagu. co yape

:

L

ANUNCIANTES
Lt Empresa Anunciad.;

LOS TIROLESES
encarga de la nrsorcion de lbs .AnUncios, fle•

Noticias y Comunicados en todos los
ulícos de la capital y provincias con una gran

•(,ntaja para vueslros interesas.
Pídanse taribis, que se remiten á'vuelia de co-

:,:,00.
'se cobra por meses, presentando los compro.-

;-)antes,.

OFICINAS
illarrionunewo, 7 y 9. entresuelo

MADRID
walarall.malarimul

N LA IMPRENTA DE ESTE PE1110
-4dico, se confeccionan twla clase de in,-

iireSieneS sencillas y de lujo.

TERAPÉUTICA APLICADA
DE

PONS AGRIVES
Se vende esta magnifiaa obra.
Está, nueva.

Dirigirse á, la administracien lié este parió--
,,ice.

vacnrR. 	 á

	T171V.)..'.	 Yf
de 	 III tr..1.1

	INSTITUTO frE	 \M'ION ANIMAL
Inri:Toa

D. BAYO anta COST,o. S
EN EETAIN'7,0S

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAY.A D1.11 CASSLA, 3

■112MMIMMII•

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

poR
ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ

Su preció es de 1'50 pesetas
nnastros suscritores: Una peseta—Los pedidos

á esia

82 G1r1 GrIERáL
DE

P0.\TEVEEI?A
Organo de lo ‘,..unceiecion FT'ateetorrt

oErcro,,‘
1)..r,..!nr y fundador: ittrGE1.9)

sen,¡"11,1›ir, 	i	 p....pul:t • en la eindail dcl Lerez
scri
.151115111111~1111111111111111~~1

1".acw/

..11■1•••1.11.11.uovuo

ODRA

DE

DOMINGO TENBEIRO 111INANIE Z
Especialidad en calzadu de invierno. Gran va-

rlodad. Precies económicos. Z tpatillas contor-
lbles 134;ninas para salon Última noveda

ios expedicionarios
Si vais á Sada no dje,j l yisitar el CatA y

da gas:rosas y cervoza,,, Ilueposee 1..-
.i Real y Vaznimz.

ver se vende ni. la ad -
,.;to paró dice,

'Hasta las (leer ie la
	pap,	 de definición,

1;1 Su 20 ¡ftset.,:
pat.4 los uo su,ctiores v d(.!
.T1 10 11:o. 1 ios aleJnatitu,
áesi . (liárío.

Val■iwieel N5-bajo.

	FC [FIMO 	 • fi ARCO I
11,.—rrn..9.---Lia te•il

,‘ectainente ea gran pa - u- ida y lo
	prnc;,,- ry.ó..b1;o:. en la 	 Cagsnla ndlnere

don

•tnite aagíros de 1., 2.' y 3.5 clase.—Estos buques scÆiI v.aje en 17 dia.
el agente en 1.1etauzos: D. ISAAC EIRIOSTE,

üuicos que

Trieyele y C.

■

,in.8 tas,,s y pee los en la imprenta
,iL1t lJretauúju 1.

l'FLOCIIIPEIDOS » E TODAS CLASES

Bicicletas con todos los adelantos conoci-
los htrsta el dia; pocas probabiiidi.des do ro-
ira. Tubos de acero sin soldar Juegos de
olas. Precio de la bicicleta

Excelsior 4150 pesetas
Unice depósito para Galicia y Baturas

ruayra, de Vega 33 .—La Coruña.
En Betanzos D. I. V. Lopez, Plaza de En.

E V'numere 8.

.ZAPATEItIA

,1tlElei05 !Fi
I n

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-
mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid) provincias y extranjero, precios ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor quo á esta SCCIEDAD se
puede encargar de una publicidad comp14a en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con corresponsalss en todas las po-
blaciones de alguna importancia.

Envia GRATIS tarifas de preciosa. las por-
onus que las pidan.

OFICINAS
ALCALA, 6 Y 8, 11151)11ID

esta publicacion para los so-?loros ni ii tre S,, quienes deben dirig,rse.4edin o, r ji do ol.,oa peeiol;.es. Rnrrera;

11111111110IIIMS,M7.17.4.',& N.40~11612111111~21/1~11011541111111~111~....:.... ,
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