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UN PASR9 POR BÉLGICA
Erase el tiempo en que frecuentaba yo
la-t cátedras' de Lebaina, que Pustraion
ei preeeptor de ClirloR V, (más tarde pupa
VI heno). el célebre Justo Leen() y tantas
ora e lumbreras de la Iglesia y de la
eiewcia. Corría el verano (10185. época de
~aciones que, como de costumbi e, dedique á pequeños viajes de recreo, uno
de loe cuales voy á tratar de describir.
Empezaré por decir que nai inseparable en estas excursiones era un muchaello irlandés, compañero mio de Uni ver,
Decidímones á visitar la Gruta de Ran,
eue no por ser pocó conocuk—,leja de
eer la más note ble de Europa — pues
.9tiaípieyo no he visteis célebredeAntipapos de Grecia, me hen asegurado ser esta
inferior á la belga—y salimos temprano
th Lobina, llegando á Natnur á
Ya estemós entre F..e, \Valonas y á
ee,eta de los Ardennes.
\lusa que se dirige al Sur y luego
te ecce al Oeste, se oucueutra n ene
kli14,4) coa la Sambra, y alli donde loe
juntac, rodeado de montañas y
eominado por su ciudalela, está Nanine.
Desee César hasta Malborough (ti), iron
deleg, N'afluir ha oino ameaudo resonar
u recinto gl'itos de guerra, y tanto
nfrido con un sitio y otro, y otro.
pocas ant:giiedades quedan para re_
eeeiar su hisloria.
eliriginionoe á la ciudadela y á las mu151, las cuales:, antes de que viniera
e, _Atole Sehwerz, hacia de Natnur una
iia inexPagnable.
Deelie lo alto de las fortificaciones se
eieisa un paisaje encantador, si bien no
ee- ee:IneS en contemplaciouese pues
eeeeo hacia eco á las campanadas
eee) eatedral. recordándonos la hora de
eomer. Despues de satisfecha tan apre-,
imante stecesidad, salirnos á recorrer la
pehlacian, que nada tiene de notable.
A las tres nos dirigimos hácia el cm •
harcedero del vaporcito, que por la liosa
hace el servicio de viajeros para Dinantperceestando aun á gran distancia, (dinos
e‹ bato de salida, y cuando llegamos
21. vapor que se iba lanzando una
nn'Rcilla de blanco humo. á manera de
loa O u elo que agitara al despedirse. Lo
tome tnos con paciencia y decidimos hacer
po errocarril el trayecto que proyectáe
remesa recorrer en vapor.

para que no diese asenso á cosa alguna y no vivierc2en una duda perpetua.
Corno tenia una elocuencia y eficacia rara. en
persuadir tuvo gran sáquito esta doctrina y se
llamó Academia media.
SiguA í:n■-neados d.spuos de mucho tivin -o,
y trimplA la asp3roza do los AcadOmiens, dirimido
que liabia muchas cosas ciertas; pero qiie, !hezcladas cou muchas falsas, eo Se conooian bien;
era, no obstante. lícito dar algun asenso elmmiu
hubiese un fundamento prudente, aunque filáse
falible, lo cual ora lo bastante para el Gobierno en
nuestras acciones.
Los autores do la cuarta y quinta academia, que
fueron Tilon, Lariseo y Antioco Ascalonita, son
POCO memorablos, porque no conlenia su doctrina mudanza notable.
Hubleinos, pues, de Aristóteles, el más famosó discípulo de Platon.

Motor: y Mueve loe (titilee, no corno alma, sitió

como moderador; y, en esto, erró menos qua los
dieses: las esferas ó cielos inferiores son movidos
pee o r(ei, Ispirit1111 i ineerigeacias, qu e d'imana fi
Poi si r Motor, que son tambien eternas y
(liases. Dios es sustancia eterna, ininevil indiv sMe, diversa de todos los sentidos y goza de una
vide vid ictisima que es completarse á si mismo.
En su opi lijen el mundo es eterno, y eterna la
inid crin.. Dios, inseparablemente unido al primer
cielo, que nunca puede dejar de mover, ni
haeer lo que se hace por amor de si mismo. La s
cosas que extán acá debajo de, la luna, ó proceden
del corso, ó de la disposicion de la intrligencía
uneeereal, que reside en la tierra.
En la Física se explica de ordinario cenia nociones metáfisicas, aunque, realmentr,admite des
principios de todos los cuerpos: materia y forma;
perie la inateria como una masa común inform,-;
y la forma como una perfección que de nuevo la
determina come el bronce, que se determina per
la hechura mí ser, y. gr. una esfera. En los libros
de los problemas, descendiendo á expliein. creetes !lee: particulares, discurre CORIO si la providencia lo hubiese guardado • para siglos más ilustrados. La historia de los animales es maravillosa y muy estimada por los inteligentes, haciánde
cargo de los tiempos. Trata tal-alijen de los
astros y otras murbisimas más cosas:
rrA en muelias, es verdad; pero este error era
lneviluble come hombre. y muelle más coma
gentil.
Tratando dal alma humana es oseure. ,ni sus
mismos intérpretes saben bien lo que quiso decir
en algunas cosas, y por esto deducen coman mente de so doctrina que el alma es mortal.
En la Etiea trata de las virtudes; diee que él
bien y la felicidad humana está en obrar confin.me á la virtual; que las riquezas', honras y placeres lan sola son buenas porque conducen á eme.
seguirlas: quo hay vil-tedies én el entendimient
y la volunlad; que deben moderar los alialos
malas, y. valeese de la amistad y peenininairee á
la sociedad humana. (tu Htla bietillYnturanza
consiste on la contemolacion de las • osa, , y .drm
nor en las acciones de la y irt lid En II n a pele
inelina las acciones del hiumu!rm m la l'olici3Or
, .
con! y al fin de la política, aeomodmuto tos dichir
mirones á los génios que con el us'i, diseurse y ob•
servacien tenia cenocides. Siguió Tüilpas■r0 611
escuela, y el séquito niu 1 uy() en loyi sizlOos siguientes,hasta e i nuestro lo (tiremos olas adelan•
tu porqup antes nos es preciso tompsmirm, iii pCr
SO FilOSOria de Dalia y dar non Im ma, ojea..
(111 ú. la obra ;lo f.),Ci
CSCIlela de l'ilátorits y
ejla w3eiztron,

Ví

SECTA DE A1ISTOTE,I,E1
Fuá Aristóteles natural de Estagira, ciudad de
la Tracia. Después de muerto Platon,abrió escuela.
PI) unwnoble, .elaso,qtte esta Ito en los arrabales de
Atenas; ordínariameate disimtaba paseando, ra' ion por la que le llamaron i'..ipat.,Weo», en su vida pocas cosas suyas So publicaron, y muchas mies1 p su muerte ['previeron, la,: gi e hoy pmo._
11105 5011 supuestas, y la mayor parto de las oh 'ro;
logítimas están corrompidas y muy adulterados,
siendo la causa el que Aristótolos comunicase siis
eseril OS á Teofrasto quo le sucedió en la escuela.
Por su muerte vinieron los eserifosole uno y mil ro,
á poder. do Nehm, otie l'", á sus herederos las
obras de ambos filOsi&s.
T-:ri esto tiempo, bis iley0s Ic- Pergano procuraban reunir libros por todas partes para formar
en Pérgatno unu bibliotrea insigne. Temiendo
quo este deseo los arretil:Ii su pree,iado leso ro,
los herederos de N'eldo i I K colerraron en una clipI sublorramia, en dmidp permanecieren mas de
130 ;dios, y cuando los saioiroo, carcomidos, los
vendieron 1; Aplico l'at. Toos, l omihre muy instruido, que lbrinaba entonce , una gran libreria
en 'Atenas.
Apelicón los copiá, y de su propio ingenio, ó
deEageno, llenó las faltas, qu e la. humedad, la podredumbre y la. polilla habian becho en los It-bri-o. En'este estado,fuoron llryador, como los dEr-,.,
más Iilirns,á Roma por Lucia iiila. salridor de oslo Tirlinido Aosispno, su gran amigo, obtuvo
dp ''i lierncia ;)ara, copiarlos, y de esta emiiil. sacó
ol ra A mi ron ii:ii Itrulio, quP su pi ió, por cuenta propia. mi i ir:: libros las parl•,s, nrili:ada, y, puestos
en al:mn l'o..,l" o, los pul'ilv".. l''Momnse copiando,
y los copislas 11111;:'.a ';;:iee ■,1 eid.1:141) de corregir
las ialtas, iljustáados. io orio;iirli. ,-,' eSie eS , ■ e7.tado en que, por desgracio I:!oomos hay los iii,.es
de A rislAteles.
T; a. en tilos de Fte!(f,ricii„ poética, Li'ea, 1sit;a, liica ir";llen. y l'ol:'.: wi Rei'; rica y
Cluznau Ü7L Goalor.
Pcr::dica halda como ili!iguno de su tiempo, y ami
hoy loiimtas intelig flt,es lo veneran, y con razon,
como texto ú 'oráculo.
En lógica trata de los términos, signos, pro."posiciones, silogismos; demostrativo y probable
20111A DE LA FILOSOFIA
trata de las falacias etc.,toma en ello como punto
principal á, los sofistas ó engañadores agudas de
Sil tiempo, y le fuá, preciso t'orinar ona Dio lectica
muy ,ingmiosa, utilísima por ciorto y absolnta}NTERREGNO
!M'aje no,cesária pata aquel fin.
Xreosilles mudA mocho la doctrina de Platos
En ,Notafisíta trata de las nociones comunes
orque, fundándose en que este labia dicho
qe
del e,-it.;-. substancia ole.
,ILuiooinrisase que se adquiere por los sentido;s er z
A:.,ni tia tres clases do sustancia; Una cM-rupcomenzó á enseriar que eAsolutumente,
tibl
joite es la de los animales y otras semejantes
sesobia, y que de todo so deba disputar
(.o evras: otra incorruptible, que son los cielo:;;
todo sueetar y refrenar el entendimiento
:oreura.
inmevil,
que es Dios,que -es el prime,

Roque (le :f.'1'0ie2ue

Noticias regionales

Campo neutral
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A l,as cinco de la tarde de ayer, s.,e inició un
incprolió en el subterráneo de una casa-taberna
del c-all, jan de la Oliveira.
Díeonnos que el primero en aparecer en el lugar chl siniestro, fuá un operario de los talleres
d.d Sy..Pintos.ilantado Bernardo Noya, el total,
enn un arrojo dIgno'S,e1 mayor encomia, consiguió derr:bar
. bruluirta de dicha casa y 'sacar á
la calle la única persOna que dentro estaba.: un
á quien se encontró metli¿., asfixiado.
Olras muchas persimas llegaron a los poros
momentos y tral:ajando ClO gral dtritiedd con
Siguieron la sofoeireion del inLoilidio.

del sábado .estuvierms á punto
rrosrneinr una sensible desgracia los vecinos
• la ralla delfllnrreo.
tío Inpli P1 Oso:
1'.7I ("1 bajo de la casa núm. 8,:haliita un matrim4-min r.o» dos niñasde aorta edad, las cuales, la
eolo a que nos referimos, queda.ron solas en
ftes,', mientras sus padres salieron á sus guaba.
(Pres.
1:1 intenso frie late se sentía obligólas á pedir á

no vidrio de la casa que encendiese fuego. Tan
de temperatura hizo que á los
momento se quedasen profundamente doi.
sin advertir que el fuego seLexteedia, no
tal dando en llegar á los vestidos de la mayor, co.
O t 1! efecto sucedi &
les gritos de auxilio acudía Manuel Diaz
Mariño, asistente del Teniente Coronel señor
Cereijo, que á la sazon pasaba, y penetrando en
la casa salvó ala Infeliz niña de una muerte tan
iirta COMO horrosa,Larrojandoie una vasija de
.agua por la cabeza y llevandoladenseguída al hos.
pi la! en donde la encontraron sus padres.
Ilgrailablo cambio

11.1
Para temar e, su bordo 100 bueyes vivos, con
destinJ á Gibraltar, fondeó h oy por la mañana
en Vigo el vapor inglés Lishom.
—Según nos dicen, hallase ente rmo de algún
cuidado,. en Madrid, nuestro paisano el distin•
guide escritor festivo don Luis Taboada.
Do todas veras deseamos el pronto y comple.
f.o restablecimiento de 'nuestro insiri,querido
m i go.
—1;',nviarims"el ntasisentido pésame á nuestro
apreciable amigo y compaheiVen la prensa don
Ilieurdo Senra. por la sensible perdida que sea .
ba d esperimentar con la muerte de una hija

Crónica de las Mariñas
Mientras hemos estado gaarclando indebidas consideraciones á alertas iudividuas, estos nos han estado mordiendo en
loq. talones.
Hartos de ser atentos:con quienes aleIlltieStrPn no conectar las mas radirnentariaa reglas, vamos á llamarle á cada cual
por 1QU nombrt
abada-ros algo,
,En la reunion federal que tendrá lugar
din 18 del corrieate, en el segundo piso de la atisa número 10 de la Ruanueva,
dará lectura ale varias cartas de importaritesirombrea de aquel partido, se
l'orinará, un nuevo tenso de los afiliados
en la localidad ylse nombrará una Junta
de edad para que presida las ti-es primeras sesiones preparatorias.
01
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El juez de primara i tr<tancia de la Co
rus, evita y llama á todos loa. que se con :;idei.en cou derecho á la herencia de do•
kin7la de la Ammcion Garcia do PareAzar, que falleció en aquella
Sin otorgar testamento .el 5 de
.me del olio próximo pasado, ha, la savain casada con el Sr. D.

No es en la Crqui-n tire
donde e ha desarr(.1 'cernadero
af4n por el fotheiao de le prensa periódica: La epidemia alcarria a toda Galicia.
Poco menos que á dial o recibimos la
visita le ignn•: nieva pabliencion.
En Lugo vió la luz pública O Lakre9o,
semanario redaeta.do en el idioma regional.
En Pontevedra á Tia Catuwa, que col.
ti ---4,0•nal
Y ahora se habla de la reapariciott en
Santiago de El Boletin del Pueblo y del
semanario satírico El Ciclón.
Es decir, que éramos pocos...
,

La Coenieion7de la prensa, designada
para organizar la velada literaria en recuerdo del malogrado pariodísta señor
Acevedo, trabaja con celo. á fin de qus
dicLo acto resulte lo más g.andioso y
solemne posible.
'A este propósito paearonse,'per aquella atentas circulares la todos los literatos y periodistas gallegos 'para que antes del próximo dia quince de febrero,
remitan las produaciones con que, en
verso Óprsa, piensen leonrar aquel actea
La velada ba de dar además por resultado la formacion de unaprillante corona
fúnebre en memoria del Sr. Acevedo Fullees.
En la velada pronimciáranae, por distinguidos oradores, discursos alusivos á
la amistad. á la prensa regionalistas y
local. y á las virtudes ci viras y grandes
entusiasmos por su pueblo del escritor
qu-.1tratayile conmemorarse.
La Camisiou visitarájal Excelentísimo
sefior capitán general, general gobernador y jefes de los R wimientos, para lque
permitan que las bandas de músicas militarea tomen parte ea la velada, ejectr•
tando alguna sinfouia y marcha frirebre.
Los 'orfeones El Aco y el eoriads
ro 4 cantarán composiciones escrita paaa aquel acto.
El notab:e y distingolea,imo pih tor
Sr. Navarro, lleva :va,' acallaran° el
busto on bajo relieve lea Acevedo,
cite ha de coronar el e;leg I ¡te mausoleo
que ha de colocarse en eacena en el acto
de la velada.
ha Comision encargó a Barcelona gran
número de Caronas que han 43 ser depositadas por las personas qtw Joneurran
a eneltecer el recuerdo det serlor Ace•
ved—
A Prudencio Landin Tori que nos
envió un artículo titulado La miiia ciega,
le recomendamos que yayo á cavar la
tierra. Si tiene brieuoa puños podrá ganar
un buen jornal.

En bre've roen

r■1 "

Pnenter.10..11ne 'in '•=:`:rc colega
aianda ftiri2.idc)., como r.°(!.9, por al gserrae

don Juan rraiaala-Veeteo.
Al rennaro:'"i' fli44.1 1 'ornlInariCe lo hará,
esa colo
com'onti,ndo aelea
servadareia
Larga vida y pacas trepiazosale daaea
mos.
Ayer se verificóel .entierro de la jóven
Antonia Placer,
La condujen del cadáver, reflejo fué
de lassimpatías con que contaba la fi.
nada.
Llevaban las cintas cuatro amigos de
la malograda jéven, y de la caja mortuoria pendia una corona.
Cinco muuicipale% con so jefe, señor
Nufiez, iban al lado del féretro, como
¡nuestra de respeto y confraternidad á su
companero el padre de la difunta.
La banda de música eerrabala marcha.
El Obreró, de Pontevedra, inserta un
notable articulo de nuestro cola borador
don Galo Salinas y Radrignez.
Brevemente copiaremos algunos parrafos de este importante trabajG.
tim■31...~14awasmeas

El din 12 entró en la Secretaria de
Audiencia de la Coruiria un sumario,pro.
cedente do este juzgado de instrucción.,
contra Agustin Vazquez y Antonlo Cagiao, por lesiones.
Habiendo solicitado daría llianuola Pi..
beiro, vecina de Puentedeum.e, la devolucióa de la fianza prestada corno con.
tratista del servicio do bagajes en aquel
Ayuntamiento durante el ;tila -le 1889 á
1890.1a Cornisiea rovincial ha alisarlesta iaaertar eli el Poletitt Oficial el edicto
r„)ri venio,r).;j13 a fin de, que las personas
le taag-au alga aire mal talar lo hagan
ara ato el plazo de quince dias.
Maiutna, á las diez. sa varifi-nrán en
lo Iglesia parroquial de &arruino las
honras fd wybros por el eterno dascanso
del comereiante don Antonio Nsilez
boada.
Por el Gobierno militar de la Cera ría,
se ha remitido el titulo (b -vigilante segundo de la cancel da 13 ,t; atrios á fa atea
de don Ramon Lópoz 'Raen.
En las órdenes celebradas aiteekeaaaa
te ea las cinco diócasia
eandió el número de erdaaaiaa

1~11■MOMMOIRMWMIesim

fiI1i loo /.;ordiomsrOs duriotos' q e
stoe diee
kas calles de esta

transeuutet y
oo mau,ral nada edificante;
.,n4utirr',;:), es debiau vigilar un
conviertan las
1500 de mendigos,
luria mal fue‘elaeion.
s las provincias

aus.

Eenddendo insertado hoy 1,:lo ;"rliculosli/ y
Le AlIlstoria de la Illossollog por Nao-

que de Poderme, publicaremos mañana el
11 .

Es un hecho que se presente eeendida°
to á la diputacion á Cortes par Ratea:usos
el Sr. don Paulino Souto.
Anteayer debía de celebrar Junta general la Tertulia Circo.
Por no haber sulicionte núraero de
socios, quedó aplaza/11a parama fmaus , jua-ves.
.1

¿Puede decirsénos hasta cene hora
nen partraso para estae ainaL-ba las tabernas de la Plaza do deasula
¿Gozan de nigua. privilegio?
El punto es hin asiála céntriaa para
que fraguan á él indebidas prarroa- un U3,
Recoarandainas á la a itaa.1.1e.i laaal
que no deje do ni ano aerie .eeterlila ae
tos. pues: a daeliele
noala, nada
baeno se pueda ir
ellaaa
elmasinewaruatal.«.141111~1■1■1~

Salió con direcc,imí a Mala
natro
particular amigo el présbita:a d..0

II

tantino Donati, á quien le impidió la urgencia del viaje despediree de las muchas personas que aqui le han demostrado el afecto y consideración á que, por
eu afable y caballeroso trato y virtudes
cristianas, se hizo acreedor.
En atenta carta, nos ruega el Sr. Donati que pidamos á sus amigas le dis.
porteen de su involuntaria falta, 'evite.
rancio, con tal motivo, la expresion de
su gratitad á este pueblo, á donde espere volver tan pronto regrese de Itelia, á
cuya reacion partirá pronto
Encuéntrese enfermo, aun que no de
gravedad, nuestro querido amigo el
capitan de caballeria don Salvador Martieez.
Ansiamos verle completamente restablecido.
Nos escriben de Puentedeusne, partieipándonos que en aquella villa reina
sincero entusiasmo por la candidatura
del Sr. D. Agustin 'Garcia Sánchez.
Los Aytintamientoe prozírnoe, que
forman la circtinscripcion, votarán en su
inmensaPmayoria á nuestro distinguide
amigo y colaborador, y en algunos, será
compacta la votacion.

TELEGRAMAS
D R ID 14 (991).
lian jeallecido, en Madrid. el Sr. Ala».
so Martinez, y, en Valencia, el general
Boniche.
Se acorde conceder, al primero, ho.
nores de capitan general con mando.
El entierro se veri:ficard mafiana á la
una de la larde.
—.Dúdase ahora que el sujeto detenido
en Olot sea el asesino del general Seliverstoff.
isade Peral siguo mejorando del
padecimiento que le predajo la operacion
de un quister.
fué admitida su renuncia
—el subgobernador del co Hipoteeario
seifor Villares.
—La Asamblea de maestros aprobó hasta
la base 45.
—En, los círculos politicos se habla macho
de la inesperada muerte del Sr. Alonso
Marlinez.
—El oro ha eoperimentado una gran,
subida en Buenos Aires.
—El entierro de Palero $1 celebro en
Barcelona con gran pompa, presidiendo el
duele las autoridades.

eou esta administracion, debiendo algunos de ellos tres trimestres-5 sea
desde el 13 de§Mayo que se les envió el
primer número—sin u e hayan devuelto
iu solo ejemplar ni contestado hasta la
fecha á les diferentes avisos queepor 12143
die del periódico !y aun partienlerrnente,
lee hemos dirigido; bien á nuestro pesar ,
nos vemos precisados á meitifesterles
que, si al fundar esta publicacion no nos
movió la idea del lucro, y(sí, únicamente. fa de que Betanzos y la cernarca de
bs Marifias contasen COD un órgano, defensor de sus intereses morales y materialee—á cuyo fin ofrecimos sus colurnnas á todas las personas de buena té, sin
distincion de opiniones—confiábamos con
que los amantes del progreso de este
pais, comprendiendo los grandes sacrificios que irroga el sostenimiento de un .
diaria), por modesto que sea, contribui.
rían á eu sostenimiento, cede cual con su
sascripcion.
Al efecto, por avieo;verbal, de unos,
por atentas cartas de otros, y por indi.
raciones de tereerau personas, remitimos
EL MENDO á cuantos en tal concepto te.
niamos; y, corno, hasta la fecha, no po.
eee han dejado deísatisfaeer sus respecti•
e (motes, nos hallamos tainbiezi en el
encereeerles que las envíen á la
-e vedad—bien sea en letra, cartaen de fácil cobro,libranza del Giro Mile
-111(115 selles de franqueo de quince eántimos—de manera que en 30 deactual
sepamos á que atenernos.
1.os que no deseen seguir honrándonos
con se favor pueden y deben—una vez
satierechos sus atrases—devolvernos los
números sucesivos, para -que suspetála•
mes wi remision.
En lo sucesivo, no Pe f•ervirá ningsna
snsripcion friere de la localidad ni in.
sPrtarernosniagun apunen, si antes no
le nos hace efectirl su importe.

Parroquia de San Salvador das Vi5as
2 a Una fiaca de labradio, sL en
la Vuelta del Codo, parroquia. ex grasana, que colonea José C1SIXO, Sefflbrgitira

2 ferrados bien cumplidos,

confina N. D, Salvador Montoto, Sir
Ignacio Lagares, E. don S tiva lor
Montoto y O. Cómare: alto.
3.' Otra de labradio al sitio do la
Cangrejeira, quo ooloaea Manuel VOZ-,
quez I.inares, sembradura un ferrado
escaso, confina N., labradio da Manuel Rocha, S., mar, de doña Maria
Nolle, viuda (.1.e B. Jleinto de 113goe,
Ede, mar, de D. Enrique Mellid y O,
mar, de doña Culestiria Poila
.0 viuda de D.José Ratnoa Gomez.
4.a Y otra finca así bien de la
bradío al sítio Abálares, que colonea Antonio Zas, siltbradura como un
1'01'1'8(10; confina S.,. labrndio 'de don
Cleudio Ares, N., mar, de Jaen do
Porto Bgade y por el O., mar, de los
herederos de D. José Arias Urja.

rewa~sa

nuestros sulcriptores de fdera.
Siendo muchos los abonados á EL
Id
lo 'que se encuentran en descubier-

de tino otra puerte que da enit-ida
S I wlo piso plazuela de le reeee:
liorreo Ó Casas Viejas S. derelka enr,11110 ens,-1 de D. Manncl
Ri!o, y O., que as su irentb,
ea t'r
tera expresada qee de d clìi ì us va al
Plumita Nu.,317o, pnsfauald..;O reale$
d 104 propios de esta ciudad.

PASATIUPOS
GEROGLIFICO

atoo

LA JOVEN

LC110
Cariqo
(La solacion midlaux.)

Co °calo ri
PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL
Se invita á todos los democrataa autonomistas para una reunion que ha de celebrarse el domingo 18 del actual, á late
dos y medía de la tarde, en el segundo
piso de la casa mime) 16 de la Rua•
nueva.
Betanzos 7 Enero de 1891.—Juan Sán•
chez Isidro. A. Vázquez-Geniez.Ign •
nacío Coités Rodriguez—R.Rodriguez- Bernardo Boni—Francisco Carro.—Raim nado Perez.—(Siguen las firmas).
—

Tip. Su4esoru de Castaileira

sowsw~,~,...~.~,~5~isses~,

nuncíos preferentes
El domingo 25 de Enero de 1891, y
hora de doce á una de la mañana,
se rematan en la Notaria de Arines,
Soportales del Campo 18, en .13atan.
zas, las fincas siguientes:

Ciudad de Betanzos
4 . a Una casa señalada con el número 41 conpaesta de su bedega
oiaradnr coi, dos pisos, sita en la carret,ra qa,i de C)rYfias va al Pue otonuevo, la qua conea al N. izqui,3rda,
en4Pando otra casa de D. Juan Co ozálieero:E. (0,, es su respaldo y por donelve

Josefa González Cari o
Falleel á las 5 de la amilana del dia de hq
Seas descongelados padres, behlusanne,

abuela, tías, prinauw, y desolas paríceles y amigos,
Suplican á. V. se sirva encom yailar su
al,...a., Dios, a..,.,,ir á t.ts funciones de en'
:,iervo que, por su eterno clescansolie ce.
l a brarla en la Iglesia parro,zulai de Santa M.triaá las ocho de la manan del dia
1 5 y á las tres do su tarde aeompahar su
cadiver desde la casa inortuoriay callo de
la ?VI -trina n.° 85 al cementerio general.
1
Por todo anticipan á V. gracias.
Bl duelo se despide eu el cementerio.
ribo se reparten esquela«.
,

1

4101111Musistat~i~i~1111•11~,
I

LA. ILUSTRACION GALLEGA

-Revista decenal de literatura, II hilarlas
y Artes

Dirntor literario; M. Amoa NIams.N.
Director artístico: MANUM. M. FoLa.

SE SUSCRIBE
En la Clruiín, en la redaccioa y atirogn. Sáaeliaz
Bregas. 7 pral.
En lIttanaos: en el Centro de suseripcio?res, Val'
doncel 55 bajo.

eilic~1~1~~~1

B3211,1,1G1 BIL SIGLO XIX

Las obraal do esta biblioteca, 4,birus á la
plena 1.¿ los mas excelentes 11:1t,);ea, conttienen
mme velainen de cerca de doseientet* ptliginae
cuyo precio es solo 50 clinti.nos da peseta.
ih aquí el titulo de los tomos publicado. hasta la fechm
TOM >
Colon, por Larnm.tine
verán I.E■ D. Jos¿ Comas.

rra AO 2.° 4`aln, allailfrode posma. ara*
Máticos, por lor,1 Byron.
TJ VEO 32' itluslea de Hematíe:u, Illistorla
de un muerto contada par el intimo Les
Leeos del Dr. 1111reglla y CIA baile de Máscaras por Aiejaa i ro Denlas.
.N10 4.°-4belarde y Eloiga, *exima
11)- 61, nartine..
T
lExtratordlnariam, por
i-d P o o
TO-Mo 6 "—El Asno Inserte, per Julio,
Cabin.
s,—,crit9e, en 13arceloaa en la Ronda de la
t número 12.
Le!,
i
el Centre mime Suserlpel enea
Vi.‘.1.1one.d t,5 I›.
-

—

•

.4

112,,- 10t1.~.11

FI ALCANCE TELEGRAFICO
rru retArtco,

LIRA 3 GEHRE

AZ IZTEREsZS XORAAES,NOTI

Chls

Y NUNCIOS

infractor propietario: D011 EZIIQUDETu

muy útil esta publicacion .'para loa se-

iiisrcs anuneiantes„ quienes deben dirigárso.A.

a4Ininkstracion de dicho perio.lico. Barrera:,
Corola

V)tlINVVII
PONTEVEERA

*Irgan» de la citisoeleclan rretteetora
obrero'.
Director y fundador: DO(;ELIII LOIS.
'lernanario muy popular en la ciudad del Lérez
•Sus précies de publicidad son econkaleos.
,451//////~1101/~~,

11111111111161111101~1111011[111■1111111111

A\IJN CIOS

Apartad. 243

'11110 Alai 'MY

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 150 pesetas
A. nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
á esta redaccion.

•AliTIJNCIANTES
La Impresa

Anunciadera
LOS TIROLESES

e ~Irga de la iffisercion de los Anuncios, Re1 sotos, Noticias y Coma ideados en todos los pel'roos do la capital y provincias con ama gran
't'enlaja para vuestros nteresos.
i
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de coproo.
Se cobra por mes" presentando los eoraprolutsteZ,
OFICINAS
Illamianueso, 7 y 9. entresuelo
MADRI D

LA 1MPI•1ENTA DE ESTE PER,I0
se confeccionan toa clase de iin-presiones sencillas y de lujo.

TIESAPIVITICA APLICADA
rrpi

FOSAGRIV tS

111 Iht
‘

11, la adiesithisl/racton de este perid-

Hasta 119S doce de la maiim19 e
admiten papeletas di dei'i,w
Su precio es do 8 á 20 pesetas
para los no stieriptores y de 4
1(4 Para los que CSII-1 abonado
á este diario.
Dirigi,rse á la Administrmeiów,
Valdoneel 55-bajo.

Volúmen 28.° de la Ribli"0 teca Gallegas
en la Coruña. Forma un hermoso torno
de B." frant;es. de cerca de '240 paginar
Pali3Olo, 3 PESETAIS.
De venta en las principales libreries&
M adrid y provinlias.
En Orense-: liorruia de Se venno Perez
Resvie, Plaza Mayor.
Los nalidos
D. Andrés Martinez, Rna-Nueva, 19 La
iS`e0.7/ :08: en el 'Oil': Tfli) 0 BP SUS'
O .11) (IVOIVES, J'ai1owc1 5I":), bajo.
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A los expedicionarios
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Si vais á Seda es dojeii de visitar el Caf4 y

°
ti 4c.)
,t1•
i

o

abriga dé gaseosas y cerveím::: queposee Mi-

--

e e

para envolver Se vende en la a
vaiaistraciOzt de e3t9 paró elidí*,
Valásoueel 55, á precios econimia..s.
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guel Real y trazquez.
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Deseando deshacen'. s de una 1.;.r mi partida de
• aPb1 para z-nwlver, vendemos 1". reales arre,ca el que venía expendieudo'esta .,imuistrueion
á 10.
n A.PRO E C TI LL-,!!

"1")
DE do
VAL
deorras.1Ta retal
di-

g,.., 10i) e •

P-1 tú«.e

BOMBILLAS,

rectamente tina gran partida y lu

enmaro

liEFLOCIPPEDOISinEIÑO:DIS CLISÉS

o e

TUBOS,

-

proc.ios rtódieoa en la Plaza j.e
13 clec Laureano

e

e c.,

° It
¡Aprovechar la oca ion..

■••••

•c)
- r. o
a,ft
. ye.

4

r-z o

ígré

41,15E ARRIENDA EN LA OIV.; VERDE
1-3111-it huerta (pie kiasta la U.!cira. vine;
11v:Indo Manuel Afion.
IIei.?:írso á D. l''‘dro V a Casdelo

41 'l'he Quatdrant

v

clases y preo los en la imprentade

t5;111

111~1~11/~~/M 111~91&11111~011~1~1111~11~
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CYLENIblilOS AMElliCANOS

.'-as

iT2SERTO GAit,CIA FE1111E4-R.4

VINO LEGIrriM0

4.

Eed a

Ma

Anuncios en toda la prensa IrTarm'iti,
55. VALDoNcEl„ :755

POR

olIMOO

ic o.

b»oicei

Teléfono 517

3

POR

f<P.,j„:1,14

ez Salazar.

lema otr, 1TEN
. 1,1 Ppl

Iksirsnacia de Carlos Castro Ares
0-1_1 E N -1-0 DE MIGA

de

Lopez y < ,

dop escritor

.1.1■17•7.0

PARA UNA NOCHE

/J/1,) XLIob;‘:.: o

Cj Vernande,z
teira, Ntanuel

oPIRA NULVA

EN BETANZOS

vende esta magnifica °tu
nueva.

á periódicos
'
' de Proviwyja
t'iturimiar,. Madrid v' Ex. taup

OFICINAS
ALEALA, 6 Y 8, MADRID

AM, DOCTOR

1).■

hola Is

toda la prensa del inundo ..iv j'izado, pues solo
ella cuenta coa cerresponsalss en todas las potlaciones de alguna importancia.
Envio. GRATIS tarifas de precies á las peron as qtlid las pidan.

D. RANION PRE COSTS
:PLAZA i)

F11)1

,

1,!ta SOCIEDAD admite Anuncios, :acula-.
mos y .Nroliciaíd para tolos los periódicos (3.(.
Mettilrfl, proviecias y oxtraieje.u., á precios verdaderaneente rQducides.
nadie mejor que I/. esta $CCIEDAD Se
puede encargar de upa publu.lidael completa en

¡A. vacunarse!
PEPOSITO DE TUBOS Y CRIITALES
de 'linfa vacuna del
INSTITUTO DÉ VACUNACION ANIMAL

prt,

TUBOS,.

En el acreditado comercio del
tal, barnices pinturas ee JOS
mADE ALO:\:-.() Puerta, de la \
o 1. se exp(iu.den cubns 11101.
á
y f)(71\T“,,',
Ano
Gimo les re
? dUeena, y cient:3
.

respoetivwnent).
1, Puerta de la Villa,

1

Bicicletas cota todos leo adelantes coneci hasta. el fila; pocas probabilidades de r"..
1 1,ora. Tabps d
e acero sin

;:1>vies.

petlei.1
eisa depasit(1 para Galicia y Bstlirla
/v.P.lia do Vaga 11,3
Cornfia.
1.
Lopez, Plaà.ole
1.1r n'amero O.

O Roo.

rip

Cdf.)

CZ:

1110OVW

DOMINGO TENr,'

!`:

INANDLZ

,91,cialliad en ealzado de invi3rnü, Grau var>recies eaonómi(!os. Zapatilla& e.obtovi•14karasaloa. l‹t1,,vea 14,,,Yedafl

vA,PC2S

33 INGLESZ3

PARA l',TOTEVIDEO 1--alisNOSAIRE3

---.=ree'.:7=e,

ÁTDRIA PittukixTuu.

a

CiO)
O Ora"
«.
inri

Car;

Saldrá del puerto de la Gorra el la 11 de Enero el magni
fi co vapor de

5000 tatiolaii..las,:

LICAURI
Admite palageres 42 1,4,
It c,e o el viaje su 17 e
ez,
J'ara infratez ditigíre al uff

clase.

—

Estos Eguariee I • R los 11;ii.,..;o1

.nftstiazeS:

