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UN PASEO POR BÉLGICA

IV

A la entrada de la gruta, situada en el
COMZOU de los Ardennes, esperamos un
tnotnento para que los guias encendieran
las lámparas, y yo, viendo que el marido
de mi italiana ofrecia el brazo á su sue-
gra. sio ocuparse de su mujer, ofteci mi
apoyo á Ida.

La mitrada de la gruta se eneuentra
en la base de una colina de bastante ele-
vacieri y entramos por parejas; los dos
británicos del brazo como autiguos ca-
inundas; un fraile y una especie de sabio
luce° que no sabia francés y se espliea-
ea en latin; la mamá y el marido de Ida,
ésta apoyada en mi, etc., etc., etc.

Casi á la entrada de la gruta hay un
abismo sin fondo, en el que uno de los
guias arrojo una tea encendida / la vi-
mos por espacio de unos veintianco se-
gundos; luego empezamos á recorrer
ga.let las y galerias que se cruzan, revuel-
ven, acaban ó coadunan. Pasa por la
gruta un rio que se sabe de donde viene,
pero no á donde vá y que, no helándose
nunca intuida la gruta en invierno, im-
posibilitando su visita. Son innumera-
bles é imposibles de racordat las salas
que recorrimos, y en las cuales las esta-
lactitas, uniéndose á las estalagmitas,
fartuan columnas de un blanco deslum-
brador; las conerecciones son preciosis'i-
maa y nunca mi pluma podria dar una
idea, por vaga que fuere, de su belleza.

En el borde de un precipicio hay una
nmenaa mole de amianto (única mues-
tra de éste mineral en la gruta) á la que
llaman los guias: «El tocador de Proser-
pina% (le krudoir de Proserpine), y llaman
el «Trone de Pluton», á un inmenso
monten de rocas producido por un des-
prendimiento de la bóveda, que tiene
equi una inmensa elevacion.

Dos hijos de un guia suben, saltando
como gamos, por entre aquellas rocas,
que parece van á desprenderse y rodar
al mas leve contacto, y en su loca carre-
ra agitan teas encendidas. El efecto que
producen los reflejos de la luz sobre las
paredes y columnas es de un efecto má-
gico. Siéntese el ánimo como sobrecogi-
do al adnsirar tanta belleza instintiva-
mente se habla ea voz baja. En rai vida
he experimentado tal envicien; teniendo
por techumbre una montaña y á mis
pies un abismo, en el centr3 del mas in-

trincado laberinto, oyendo al río que se
despeña con estrépito y ayes roncos, mu-
gidos, que aumenta el eco al repetid....
admirando una maravilla de miles de si:
glos y sintiendo en mi brazo la dulce
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presion de otra maravilla da veinte pri•
maveras.

Luego vimos salas y Mas salas, gala-
eias y más gatadas; pero, bajo la impre-
sion del grandioso espectáculo que aca-
baba de admirar lo restante me pareaia
mezquino y sin valor. Por fin, llegamos á
un lugar en que !labia amarradas (los

grandes barcas, y en ellas nos metimos
para salir de la grtita,rematando el miste
rioeo cuadro. Apagaron las teas, y á poco

un guía, desde fuera, disparó un caeiena-
zo... yo crei que los Ardennes se venían
abajo, y que todas las furias del infierno
hacian gorgoritos como truenos. F(_diz.
mente, las barcazas avanzaban al im puf ,
sede los reinos, y pronto vimos la luz.
• GItZMan de Goalor.
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Campo neutral
HISTORIA DE LA FILoSaFIA

X.
Desde la venida de 41/ C. hasta el siglo

sexto.
Con el favor de los príncipes muchas sectas re-

nacieron.
Antioco Asea!onita resucitó la platónica, y fue,

ron los mas¡apasiouados platónicos Thaon,
neo. Alcinoo, Lucio Apulayo, Máximo Tirio y
Plutarco.

Fueron apasionados de la secta pitagórica; Sax-
tio Pitagórico, Moderato, y Apolamio Tian:3s.

Nicolás Damasceno siguió la paripatética. y
así mismo Bracio, Sidoxio y Alejandro Egeo.

La saeta estéica la siguieron muchos juriscon.
sultos.

Plinio el mayor, biógenes, 'lerdo y Lisciano
siguieron Episaro; y á los pirrónicos, entre
otros, Auralio, Cornalio Celso y Sexto Empirico.

La secta cínica tuvo tambien por este diempo
sectarios, floreciendo, á la vez, la doctrina da
Oriente y el sistema de Zoroastro; bien que, ams
bos.asfrazados con alguna notable mudanza.

La secta que más prevaleció después de la ve-
nida de J. C., fué la ecléctica.

Llárnaae secta eclUWca 6. una coleccion de'
sentencias ale diversas sectas, que forma
cuerpo de doctrinas sin sujatarae á. ninguna es-
'cuela particular. Ya antes de .1. C. hubo en Ala-
jandria semillas de esta secta por la concordia da
105 sistemas platóniao, pitagórico y egipcio; pero,
principian •nta, ss atribuya á Potamon, que vi-
vió á fines dét sigla II da la Iglesia: se perdieron
sus escritos, pero sabemos algo de ellos por reta:
cien de Laercio.

Trabajó en esto mucho, siendo emperader Gó•
modo, Anionio Alejandrino, que, dejando la
religion cristiana, puse todo su éuidado en con-

cordar las sectas de los filósofalaIy las religiosas
supersticiones de los gentiles.

En la filosofía, corno abrazaba muchas asarte.
las, tuvcamuchisimos discípulos, entre los que se
cuentan Dionisio kongino. Plottne, Partirlo, Si,
sio, Juliano el Apóstata. Orígenes, Adarnoncio,
otra Origenea, etc. Se esparció esta escuela por
Grecia, Asia y Africa y ordinariamente á es t

oecléticos se llaman p'atónícos modernos.
Duró dicha secta hasta el promedio del siglo

sexto de la era cristiana.

Los móviles de los fit'sofos para seguir tanto

esta doctrina, fueron la misma multiplicidad y
oposician do los dogmas ó inquietud parpallaa de
las escuelas, y la variedad del entendimiento bu.
mana, que siempre repugna la esclavitud, y
hasta la religion católica los impedia de algun
moda a esta doctrina; porque viendo que los ea -
lídiela; se mofaban de rOgri no s dogmas suyos,
buscaban cm interés en atril s saetas los dogmas
qua pudiaam escaparse .1.3 	 :arisioa y los

abra/211án, (..alldondo Inuel 	 (‘cs con pala.
Iras y 3xplisaciones mas fi

	 s, dogmas en
realidad muy opuestos á ma

loca utilidad dió tal saeta salública filo-
sófica, porque tan tolo sirvió para corromper. en
su totalidad, la doctrina de los antiguos y per'
turba -la incraiblemento. No eran tampoco menos
P55 contiendas en la escuelas. y una parpetua
alt.aracion hacia que la filosofia mudase de sens-
);1;;itql t cada paso.

te ts ra la filosofia del paganismo en los psi•
meros siglos de la Iglesia;' pero sra muy diferen
te la filosofía de los cristianos.

En el primer siglo .de los discípulos de los
Apóstoles ponían su es(udio en vivir bien, en orar
-y esparcir la doctrina evangélica, y no se cuida.
han, por entonces, de' los puntos de Filosofía.

Corriendo los años, y ya en el segundo siglo,
muallos hombres, literatoa. atraídos por los inila-
gros y la honestidad de costumbres que veían en*
tre los cristianos, abrazaban la fu católica y des-
truian las saetas y errores de la gentilidad con
sus las)das armas, como quienes conocían DIU.
mex, oto la flaqueza y falsadad de sus pri nci piosj

Naai o u, en este tiempo, varias here.iias y pa-
ra dest midas era conveniente á los católicas exa-
minar detenidamente y separar t'u dogmas da
ecH; alar secta, y por esto abrazando los que con-
.1asi .n al catolicismo, debas aido é impugnando
los que eran contrarios, t'ovalaron otra nueva
doctrina ecléctiea, muy diversa de la eelectica de
los Alejandrinos, que era una coleccion de erro-
res da diversas sectas: más en esta ecléctica de
los ratóliaos, excepto los puntos é dogmas que
conduelan para ilustrar nuts ra religiori , abemi
r.aba u todas las sectas como perniciosas y contra'
rias á. la fé dei. C. Y como la lucha era catre
hombres literatos y elocuentes, cultivaron los
primeros Padres las letras profanas, y, especial-
mente, la elocuencia para dar más fuerza á su
persuasion.

• De ordinario, se inclinaban más á la doctrina
platónica; no á la genuina que enseñó Platón,
sanó á la que llamaban de los platónicos moder-
nos, que estaba, corno ya dijimos, mezclada con
daginas estraños; siendo la causa de inclinarse
inás r esta secta que á otras, el conocer que era

tia de :ene dogMss imodian preparar el camino á
men os opuesta á la religion 'Católica, y que algu-

los gentiles para venir al cristianismo. Condena..
(tan la secta de A picuro y con mayor empaño la
do Aristóteles por loa imnumerualas arrases !que
de ella pulan; y como la cansa era coman, todos
los Padres de estos primeros Siglos se ce velaron
contra ella.

En el siglo 11, San Justino marbr, Aleatágoras,
San Tranco, Tertuliano , San Claaaa 1',1 • ;ejandri-
no etc. En el 111,0rigenes: e!) el sio, Ea-
Subo Cerasicuse, San Ata.nasio, da(Ce-
ss n'a, San Gregorio Nicano y , 1 i.iacianceno, San
Epítanio, San Anibrioso, San 1:s:sast e no, y No-
mesh). En el V, Si mplidaito • , Sócrates y
(tonstantítlopofllaflo Vilano , aness C razense.Apo.

Sid..nio, asa C.asaaiuma, fan Agastin,
e 111.1 ti vianse y T^.;:

N a alai s ate hubo un	 e y 0308 das ó tres.•
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`g no 5e inclinaban bastante á Aristóteles. aunque
cien eclécticos.

Tal fue i estado de la Filosetia durante los
cinco primeros siglos dé la era eristiana.

Roque de Paderne.

Noticias regionales

IFERSIOIL

Se han 'celebrado los esponsales del ingeniero
primero do la armada don Gonzalo Muñoz con la
jóven doña Agripina Segura.

La norconvaleciente de una enfermedad, se
trasladó al templo de San Jubilo en un carruaje,
acompañada del contrayente y de la comitiva.

P :91iTICSIEDEStlit 19

Unts salvajes que transitaban An eche por el
-in de la Amargura tiraron una enorme pie.

olua ue, rernpiendo los cristales de la galeno de
t	 penetró en las habitaciones de olla; á

..,ci dc ocasionar una desgracia.
Pe eojer á alguno de estos bárbaros fuera, con.

veniente castigarlo con severidad.
mujer llamada Vicenta Caruncho Rego,

naturai deja-Coruña, vino há tiempo á esta po'
blacion, en dende se dedicó á ',lea vida de n'apilo
la y de só rcle

Efecto de ella, ingresó hace unas semanas en
el Hospital, enferma de males secretos que la
ciencia desespera de curar,

Ahora, la infoliz mujer se ha vuelta loca,
Se está ge:itionando su ingreso en el Imaniew

ojo de Cojijo.

sTLI Ó*O
Ayer ingresó en el Hospital General el infortui.

nado joven D. Caries Pereira y Gil. á quien se su"
pone en estado de demencia.

Este infeliz joven, vecino de /a calle de Bona.
bid, so infirió dos heridas en • el pecho al nivel
do la tetilla izquierda, y al ver brotar la sangre
en abundancia., sufrid un terrible acceso, y,dando

dirigióse al balcon de la casa. debiste donde
se arrojó á la calle, causándase fuertes contusio-
nes en la cabeza.

n'Id auxiliado por lõs veeinos y el cabo de la
guardia 'municipal, Sr. Serrano, quien le acampa'
fió hasta el benófica establecimiento.

Su estado es bastante grave.'
—Hoy dieron comienzo en la Facultad de Me'

dlelne los exámenes para los alumnos de ense.
%onza libre, continuando en los dias sucesivos.

—Efecto del intenso frio que ayer se dejó sentir,
fuá acometido de un sincope, al anochecer, un
joven aldeano, quien, felizmente, recobró, á. los
pocos momentos, el conocimiento.

oNsearsSeelgia°11"""Paill'oololosuilolM_

Crónica de las %riñas

egresaron de Lugo nuestros amigos
el Coronel de Iufauteria retirado don
Manuel M. Vázquez y su hijo político

,:niente del cuerpo jurídico militar
don Gamersitido Otero Gues,ra.

dasamnaramomea~~~0~

Sr. Álcalde:
A posar de la Iltrokia que cao y del frio

que pe iauie. l hidrotobia no abandona
11, los pnros, y por ani so están dando
easos,á ouyo solo recuerdo Se, le herizan
los cabilllos á caulquiee humano.
Ayer presenciado una lucha

entro e flan, que se suPouia rabioso, y
un vwíno de las Cascas, quien pudo de-
1;orlorso del furioso animal, dándole re-
1 'tidos golpes con un palo largo y fuer-
t; y,oreatios, sellor alcalde, cuando vi-
n is que el perro no retrocedía y que
a trienaza,ba hacer girones, con, sus afi-
lados dientes, las pantorrillas del buen
ia■Yndor, nos hemos acordado de V. $. y
hines dicho:

ese holnbre resulta, herido,la gen-

te ha de ecii L V 	lipri:oora autori-
dad local por la i 	cige u. (rae mues-
tra en el carliPlimento	 por olla
misma dich.dos y do a(,,nordes tomados
por la Corpora,cion Munioip

A fin de evitaraos reflexionos cemo
esa, y con objeto de pe dar lugar— (
eslo mas principal—a aoometido5: woo
de que homo,: síd testig“.'; TIPTic+n}(-H6
encztrecidamente que e\l,ja	 clueln.H
de canes la obligaclon en que He hallan
de poner á estos uiltiruo ci bozal y la
medalla.

El presidente del (1,'ci7o Mitsica?
contestado al del 09:1"co21 ErIrtroa Ini712CTO

3, ruanifestldole nue La Rondalla do
aquella sociedo 1 orotaria su cooperecion
___á,woostrojuicio,valiosiblina—on ja ve-
lada que la masa coral que dirige don
Jorge Venez ésta organizando para el
próximo domingb 25 del e(Irriente.

En dicha '.7ela4a los bciiires Aponte
Yafiez tocarán dos números a flauta y
piano, y el Sr. Marti se dejará oír en el
botellófono acurnpañado por La Rouaa..,

En la seccion de espect:lenlos publica-
remos mañana el pregrania de aquel fel,
tival, que será Iratis pro los somos
protectores del Eslava.

■■••■■••••■■•••■~1.".1.01,

Es probable que el l'alnado jueves de
comadres dé un baile la :t.,iciedad Terhau
Circo y que para él sea contratado un
sexteto de la vecina capital.

La illonarquia, ilustrado diario del Fe.
rrol, ha publicado un encomiástico suelto
referente al Marques U Figueroa, :II
que augura el triuofo en Poontedoume.
' Mal informado está el estimado colega.

Dese un paseo por la próxima villa y
'se convencerá de que b. realidad es n'uy
difdrente de lo qué escribe» ciertos apre.,
ciables periodistas, á quienes su pasion
politice les lleva mas allá de lo que se vé
y comprende.

No hay que tomar por baso para hacer
aseveraciones de cierta índole. lo que
gan personas directamente interesadl.p.

Bien sabetn3s que La Monoreuia no ha
menester de con-:eios nuoitros y que ,
inteligente redacelou sabe lo que d€ he
hacer: pero,en esta ocasiou, n os permi
mos chnsizhar -le que Ile‘,:amOs dicho,
porque lo natnralezn del asunto se presta
á errores por parto de aquel periódico
desde el momeo tu que es conservador v
recibe correspondencias de conservadores
de Puentedeurne, .

Nosotros, 'que, no pertenecernos al par-
tido de ninguno de los dos candidatos
Tia luchan, tenemos sobrados motivos,:
para asegure" que guiará. la eleccion  don
Agustin Gratcia Sánchez.

Es decir, si los correligionarios de La
monarfmía, no vuelcan los pucheros.

l'or cetisiclevarlo conveniente á los
vecino> de esta pobOlcion yen particu-
lar al comereio debemos advertir gen
corren monedas de peseta y cinco pese-
tas falsas eou el busto dé Alfonso XIII,

Se,,'distinp000n de las buenas por su
tosca aounaoinn„ per su color, que es de
un blanco mas lechoso y mate que las
legitimas y por que la línea de unten en
el canto no corresponde como OH éstas
encima del guarismo

En breve comenzaremos á publicar
una serio do lo-visl,as adOst:o.o-literarin9
opio nos rernitirn desde 15t.o:!:...!. on000ro
cstÇtnuk le horadol, 1). A r,000

Llogs hasta iwsol ros el 	 qo
varios iodionhoo,, 000 hen	 ,

la calle. do 1,1:1 P.10ii:girOS ti '1:4¿1“:1•J 	 -ns de
la nunhcj,o.a oído extrarios rtnivi'es
la casa en gde falleció Pedro do

'Coosan risa esas ridiculas patrni'ia, fu,
mentadas por los que aún creen en su-
persticiones y dcau,'Ls Sai

¡Lástima de garroten,..,

Nuestro corresponsal en Madrid don
Justo 11,, Horas nos palCiiL no_ "r). c,e
tiempo noS retrlith5 11;) 'H»,01
EL II	 con el tioolo	 ol,o
9.1w, y fino ,,so 0,Atrata que 	 !laya. in-
sertado oi

Escusado o-;	 lue en
correos se omioron la obra' del Sr. Horas,

Nuestro querido amigo y ccroi,afiero
D. José Pereira, Director do El iii,.4o.y49dí/
do la (lomillo, ha eStado ozputests á uu
villano atentado, del quo se vió libre
gracias á la 'oonraclez de' los obturen
quienes se quiso sobornar.

Damos la echort,buena al Sr	 'ero
por haber salido tan teliznier.
yectudo ataque y nos la dl000s s u
otros mismos— amantes de , la
trabajadora—por el proceder do los que
no han querido mochar la blusa con \711
acto censurable.

MweftwomM91,040.marlem

n la noche de ayer 'o., reunió lo junZa
Directiva del uratOi ,":Yo:vtz, pa ro„ trato r
acerca del.a	 1-31-,i0o-inusical que,
ta de verificarse	 ocoologo 25
en el Teatro Aifonsetti,

En consonancia con lo legislado para
otras carreras, parece quo por la' disyc.
cion general de instruce,ion pública so
trata do disponer, quo no puedan j:i
se los maestro que lavan permutado ecu
otro do su ontegorm, sin qtke lleven del,'
atos en pososion de la última
para que fueron nombrados.

Resulta Per cierto quo el hasta há poco
titulado Comí td ,fplerta
ïa pal;aili al cauipo	 dolido
figura IvM/,',../0111 P.1 lado del discropanto
pi-margallista, Marqués de Santa Marta.

Las tabernas continúan abiertas á des-
hora.

Especialmente, nótese ea los puntos
más céntrioos do nuestra ciudad,

¿No sE, sabe al o de manera tlelinil.h
quien fnó,	 I farol
do la calle del

Si	 1'4.1 	 ;I'Ve71»:,

daVia 	 C u o o 'tiÍU, Catit)S.!;OSein,
una VuZ
consiguientes.

Puro..., 4 quo todo queda como esohn,?
¡Vaya!

Los repubaclw.9s de tole., .1() matices
han acordado en b,itau,a)s* retraimiento
ea las actuales ,'Jleceioaes de diputados
á Córtes.
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elloy 1:caer-tantos el nrt¿enlo X. de Un

hntctorle do la Wilei,¿Itne,-, por Ilkolne
P:.:,.,11ersoc y ~nana pub!leareinos anos

de nuestro dletingoldo colaborador

110. Eado Wernandez

A nuestios suscriptores de fuera»
9lendo inuchos los abonados á Ele

VIENDO que se encuentran en descubiere
ta 0012 esta administracion, debiendo al-
gunos de ellos tres trimestres—, sea
dude el 19 de Mayo qua se les enVié
primer número—sin que haya% devuelto
'ju eclo eieinplar ni contestado hasta la

les diferentes avisos que,por m e-
aie de., periódico y aun particularmente.

hemos dirigido; bien á nuestro pesar,
is vetalOS precisados á manifestarlas

si al fundar esta publicacion no nos
movió la idea del lucro, rsi, únicamen
te; la de que Detanzoe y la comarca de
lss Marifias contasen con un órgano dee
fe!nser do sus interesee morales y mate
aialea—á cuyo fin ofrecimos SUS COlUIT1-
11» á todas las personas de buena 14, sin
di incioa de opiniones—confiábanses con
que los amantes del progreso de este
peie, eemprendiendo los grandes sacrifle
e:ea que irroga el sostenimianto de un
diav, por modesto que sea, contribuir>
vial a su sostenituiento,cada, cual con su

.	 •
eus(eapclon.

Al efecto, por aviso verbal de unos,
per atentas cartas de otros, y por indi-
esesiostes de terceras personas, remitimos

L il:NDO á cuantos en tal concepto tg .

nieltias; y, como, hasta la fecha, no pe-
coe ben (tejed° de satisfacer sus respectí.

as cuotas, nos hallamos Ud-ubica en el
aso (1,-.2 encarecerles que las envíen á la
oayo'r brevedad—bien sea enletra, carta-

s.; desede fácil cobro, libranzadel Gire Mú.
lo a sellos de franqueo de quince eduti.

1,'rf7--de manera que en 30 del actual
eepsmos á que atenernos.

ie ,:rae no deseen seguir honrándonos
r ;n sr,,tavor pueden y deben—una 'vez

ehos sus atrasos---devolvernot los
'.;e,”rns sucesivos, para que suspenda.

'lee,: se e Ve
■o seeesive, no se servirá, ninguna

er-,er:peeon feera de la localidad ni in-
setteretres nierm anuncio, si antes no
Fi e I! ;'5:; hace efectiN,C su importe,

-kcpostai y telegráfico
Madrid 20

rios

tempanos de hielo han arrastrado en
EUA veinte baques, perdiendo las

IliOgraflan de Hamburgo que los

amarras y yendo á varar á la arena.
Esea.3ean las provisiones en varias

poblaciones de Francia, á cauSa
impedir la nieve el abastecimiento da
los m.n.eados, Ea los pueblos del Ro-
sellon la temperatura há descendido á

baje cero.
En Soria so halla detenida Vida la

eo7respolltieneia.
La oirottly,lon de trines por la li-

nea del Norte sigue, haciéndose con
gran retraso á causa de las nieres

En Madrid ha hecho hoy un die
explendide. 

Wiliow11~1~~•~1~

Ola°
Ea naufragado ea Mahort un buque

St14C4 pereciendo su tripulacion.

Fatal &Miela

ha quebrado el (National Baak-
lï. .INZI.S1/. de los Bstados Unidos.

12s1,.a uotio,ia ha prodacido profundo

pa eico en :lee bobas de .1

d res.
•10111CIMOIC, 11,7,+.7,1,1•7.1

ilnenrreeelon en Citile.
Ante la gravedad de los sucesos do

Chile el Gobierno inglé4 ha dispuesto
que'Una escuadra salga inimediatamente
parad Pacífico, con objeto de proteger
los súbditos de su nacion.

La insu.rreccion en aquelle. República
se agrava por momentos,

Faltan detalles do los sucesos, porque
el Gobierno chileno ha establecido la
censura telegráfica.

De New-York telegrafían que so han
suspendido los negocios inercautiles con
Chile, á causado la guerra.

1%000 valemos-

ES inexacto 'que el Su.Inri 	 Ittirrile'

cos dé 12.000 duros de ireioinnizacion á
los españoles atripellaelos nitienamente.

Dará solamente 6.000 y saludará á. la
bandera española.

¡Que foroch e !

Continúan las precauciu S wilitares
en esta Cárte.

La Correspandencia, en un suelto ofi-
cioso lo niega añadiendo: «Por lo demás,
si se intentase ó se lograse realizar
csialq ni e r intento loco, el Gobierno, lo
castigaría severamente continuando su
cansino en la política con entera sore.

TELEGRAMAS
Al A 191117b 22 {9 sa.)

«La Justicia» MUti10(186 regocijada del
banquete gfrecide en »mula al Sr. Sa l .
meren y pubJica el discurso ?renunciado

por éste, abogando por la anto,,,ontia del
municipio y de in regio?, y por la federa-
cien ibérica.

La «Gacela» ha pubiicado #1 nombra-

miento del Sr. Alvcar para el cargo de di-

rector de conJribudog,c.s.
gra0111CW,111~1

PISkTÍZIPJS
Soluciones los an te ñores:
Al gerogliiico:

La ausencia, 0,111 aire
Que achica el fuego corto

Y enciende el grande

CHARA,DA.

De miedo se 'vuelve todo
E1 niño,si hago un dos-des

tout dos-uno- se[ftinda
En medio del Corredor.

GEROGLIFICO

22

EPIGRAMA
---

Dijo Anton en el Canten
---pkyl si me tocara el c (Teto
Diria la gente al verlo:

vá. el cochino de A nte,l,
Y Pascual, que lo escuchara

Le contestó con ¿inismo:
—Aun cuando no te tocara,
Al verte, dirán lo mismo.

1c curry 	 á todos .los den. .,‘.,ratas

1•1;(feetei 	 1111 	 r011 niel"? Ile ha de

aMebrarsc 	 ror)itno inevc5, "2. 11 	 II('

taal, a las seis y media de la larde. en.
el seguirlo piso do la casa númere
de 1s Ruautieva:

1.1: urgencia de la reCoustitucion, de

mi estro partid() ea esta localidad y la

real izacion de favora*,l es proyeetos,axi-
ge la presencia do cuee tes militan en

las huestes ;le que es :'instro eaudtllo den

Fraitris.,e0 Pi y Margall.
DQtanzos 19, Enero., 1891.

La Comision Organizadora
asirsersammommiwaseammiffloo comeaummemineme~~

Tip. Sucesor.9 th Castaiicira
illffillieemaseinealwo	 maialwallial~MareatialseTattn~

nuncios preferentes
U ."BALLERO QUE VINO DE LA

isla de Cuba recientemente y (pp,
(:nenta, con un buen capital, desea culi-
traer matrimonio ton una jóven qrke IY":'-
'gri alguna posicion

En la redaccion do este periódico de.
ron mas detalles.

ow*avorsonwrawwwww.swav,s

El domingo 25 de Enero de 489 y
hora de doce á liba de ta metal-lea,
se rematan en la Notaria ee únee,
ScportIllüs del Campo 18, en Bel aria
zos, las i ncaa siguientes:

Ciudad de Betanzos
I .a Una casa señalada con el nl-

inere .1,4, compuesta de su bodega y
°huelenr coa dos pisos, sita on, la ca-
rretera que de Cachiñas va al Puente-
nuevo, la quo confine al N lzielerda
entrando otra oasade-D. Juan o liza-
lez, E. que es su respaldo y pea {leal

de tiene otra puerta que da 11.t al
segundo piso plezucia 11(.. la puerta .444
'Torre° é Casas Viejas, S. derecha er-

trando casa de D. Manuel Rodriguez
Rilo, y O., que a su frente, la cai -
ter) -;xpresada pie de Csachiñas va al
Puente Nuevo, pens5anyl de O relr
á Io propios de esta 'ciudad,
Parroquia de San Pern das Viñas

Una finca de la bradia, sita en
la Vuelta del Codo, parroquia exores

seda, que colonea Jos6 Castre, teme

bradu.ra 2 ferrados bien tumplid6s,
confina N. D. Salvador Tont oto, Sur
Ignacio Lagares, E. don Salvt,dor

Montoto y O. Cóniare alto.
3.°' 	 Otra de labradio allitio (Je la

Clongrejeira, que tolonoa Mai 101 V as-,
quez Linareg, sembradura un forrado
eRcalo„ confina N., labradio de Ma-
nuel Rocha, S., mas, de doila Maria
Nolle, viuda de Jacinto de Regos,
Este. mas, de D. Enrique Mellid y O,
mas. do doha Celestina Folla Miraga-
ya viuda de D.José Ramon Gomez.

it,a Y otra finca asi bien de la-
bradio al sitio de Abolares, qué colo-
nes Antonio Zas, ssnibradura como un
ferrado; confina S., labradio de don
Claudio Ares, N., mas, de Juan de
Ponto Boa el O.
ertreder, 	 •

Se rielesitan en la ‘,ci,,irenta
este periódico, que sepan lor y OS-

cribír correctameuie,

LoD nocll TO Lo A

(Las soluciones alabarte)
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Bicicletas con todos los adelantos conoci.
loa' basta el dia; pocas probabilidades de ro-
tura. Tubos de acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precie de la bicicleta

Excelsior 450 pesetas
Unjo() depósito para Galicia y Beturias

Juana de Vega 33 .—La Coruña.
En Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza de En-

rique INCnomero 8

1
,OCDPE/3$0S ithiETODAS CLASES

para ene...4,, ea so v. ade enzla ad-
e-lt,> per& ti jet>,

V&IdOneel 55, A pro .i,f ooud'n ie ,s.

PAPEL

	1,1111111~111~1~1~~.11.1■•"RIe..0 IIIIIIIIMIewereg■■■••••••

Cl.'.21:
55, VALDMICEL, 5 i .

r le suscribe á periál,:c:os de Pró labia
Ult\rza.tu.:a1:.,, s iliadrid y 1;;x,k,.ra tip:3 e.1

., o \ , 1. 	 por en tio n
..ti•Ni( 0,Kca del St;919 A7T, obras de El s.

1 dio Fernandez Dieguez, Ala citrino .3. Pe-
l teira, Manuel Castro Lopoz y otros repti- -

lados oseritores,	 ‹
Biblioteca Gall¿;ra, ,1:1-'g:da por Munirr1ez Salazar.
AntinCieS en toda la propsa ospal:wla.

55 . VAr,DoNcm., 15

CALENDARIOS A.VIER/C,INOS 	 .7
das clases y pree 10Se.1 la i mproa talo e•'...5

Hasta lus nueve de la mailanl se
alpaca papeletas df defunri u

Su pret:io es de 8 á 20 pesklas
para los no suscriptores y dt, 4
á 10 para los que estén abundes
á este diario.

.DirHrse á la Alninistrac
Vaidoneel 55-bajo.

l2151141~1121111eVaillall~I.

eseess~mesesmomes~~~~eoateeiszemet

1=1

gimg~e",,,,~2~~~11~~,-4~ ahoommas

TUBO.i,
BOMBILLAS,

TUBOS.
En.ei acreditado comercio de. loza e-ris.

tal, barnices. y	 GER°
MADE AL	 P 1 e Ïa Villa
ro 1. se	 alemanes á
DIEZ y Qt 1 	eLs, un:).

Grande.:, ;,!.1:ijas por (1,..,cena y elent4
respectivamente.

• 1 Puerta dé la -

BETA 2

Lf1 Junta	 G eied
acordó th1:1,::,-	 ser ‘.1
cio del .'1 de	 :a que ten
dtá l'..T.;at. a 	it. le :,atitnadee
dotni 	1 corricatu en d salen d
la

parte	 ella.
Con..11.1'.itr.

juO 1-.!(;),.1
t.h591:-.1'.;q1.1rv.":„	deo 1,7•J
CLOU 	(.1;.! 12.

Scvecel isc 	 211.

'VINO I EGITIMO DEL BARCO DE VAL -
deorras.-- Ha recik i do di

rectamente una gran partida y lo txpende
precios módicos en la Plaza de Cassola
13 don Laureano Anchada,

TERAPÉUTICA. APLICADA

PONTEVEERA
Orgatio de la tql1soelaeion protectora de

obrera”.
Director y fundador: ROGELIO LOIS.

Semanario muy popular en la ciudad del Lércz
Sus précios de publicidad son económicos.

iiI~Marr

A vacunarse!
LEresno DE TUBOS Y CPIETALEI.',

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

D ID DOCTOR
D. RAMO PEREZ COSTALS

EN BETANZOS
Farmacia de Carlos Castro Ares

PLAZA DE CASSOLA, 3
	alumowawIdlfi

PARA. UNA NOCHE

CUENTOS DE MIGA
POR

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 150 pesetas

A nuestro ,nscritores: Una peseta—Los pedid«
á esta Veda. ion.

ZAPA.TERIA BRIGANTINA
DE

DOMINGO TENREIRO FERNANDEZ
Espetialidad en calzado de invierno..Gran

iodee. Precios económicos. Zapatillas confor-
ta esDotiparasalon ii,tima novedad

..pN LA IMPRENTA. DE ESTE PERIO
i9dico, se confeccionan toda clase de im-
presionos sencillas y de luj®.

DE

FORSAGrovEs
Se yapa° esta magnifica ob. a.
Está:nueva.
Di•igirso i la admini-;. racion do este perió-

dico.

LA ILUSTRACIGN GALLEGA

revista decenal de Me:rotura, 	 eEPR

y Artes

Director !iterario; ill. A Io: 111ruLAN.
Director artist ;00. MANtrz?,L, M. romí:.

S SJSCRillE
la Cerní-la, en la redarcion y admon. Sáne'lez
Br g 7 Mal.

En I> 	 en el Cedro suscripciones, Val -
don. 	 2:1; D:Ijo.

SOCIPAD GEERM,l

DE

M'UDS DE N'AA
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-

mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, á precios:ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que I), esta SCOIEDAD ae
puede encargar de una publicidad completa 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 precios & las por-
on as que las pidan.

OF IC INAS
ALCALA, 6 Y 8, MADRID

Apartado 243	 Teléfono 5,7

ORA NUEVA

=z-rhcztnvziaz
POR

.A.T.URTO GARCIA FERREIRO
Volümen 28.° de la Biblioteca Gallega

en la Carnita. Forma un hermoso tomo
de 8.° francés, de terca de 240 paginar

PRECIO, 3 PESETAS.
De venta en las principales librerias da

Madrid y provincias.
En Orcnsc: Libreria de Se-veliz° Pérez

Res vié, Plaza Mayor.
Los pedidos al editi.r. D. Andrés Mar-

tinez, Run-Nueva, 19 La Coi tiita.
En ketarteoe: en e/ UNTA' O DE SUS!

CRIPCIONEZ Vatdoncel 51, bajo.

A los exptdimonanos
St vais & Sada uo dejeis le .:isit :21.* e/ Café y

tibrica de gaseosas y cervezas queposeu iitt-
guel Real y %rasgueo,

ANUNCIANTES
Enr-J1'e:,-,:i
LOS TIROLtSES

e emcarge  d 1,‘,iuemeitì 	s . ,A nuncios., Re-tamos, Not„,b,i3s y Couriutmewic, <9.1 todos los pe-
ddiens de la ca.,1.1:11 Y f,r4■ ts con una gran

Ventaja rarr: in
Pithtlise L m.s, que se reiniteu á vittIla de co-

rreo.
Se eobra t.or tme',,cs, presentando ls co rtipro

hantelt
01.'1 ItlINAS

I lonom 4), y 9, suatresttele
3t 	 I D

QE A RRIE,N litk EN LA CRCL VERDE
kjuna huerta, que basta la fecha vino

llevando Manuel Aiion.
Dirigirse å D. Pedro Vib Casdelo

Pe.ate viejo, Retan z os.

BIRLIOTEGA rulL SIGLO XIX
Las obras da esta hibliotee,a,, difi 14.1 é la

pi u.na, de los alas excelen ,. es a itorf s,,, ..r.ortttioneu
un vailtRen ae corea 4..., 410,4eleontals p4,4„itms.
cuyo precio GS'S'el o 50 ceu I' Leos ct., 

He lyzial el titulo dedos tomos pu Minados. 1,;.. :....-
tat la feche:

TO% L'1—Vf,:ls,.ta1,11::1,1i 111'iplfin, por Lae.tartino
versieo ,Ie D. J a.,,.,
TO{.)7,15.1,:lfrogio, poemas d riv

i
,:, ..1...,:.:.t.<1....:1. 	 1.:,-,Ii.r 	 el 	 511.11:11\11 	 111...45•11

t y Illin baile fle &tas-
cares 1.,or área.r,.:, tu

.1..'- .,',1:'?,,.,,i.,r,i.,:, y 	 10414a 	 tileglna
por 1..a nz, -tine...

'f 1:Y.:‘..1:0 rn....--gliarapres Extraerdlearlas, por
Edward Poe.

11'017.1.1U 6..E"—Ell Asnolucre, lór Jolio,
a li in.
Se suzer:b :A:. 'J'a 1. 	 „olon.a. ea la 11.onda do la

le2„
En 1111,4nIZOS: ea el Centre de Suseripet‘es

Valdeaeol. 5' .O..

rt, ALCANCE TELEGRAFICO
DIARIO POLITICO, DE INTERESES MORALES, NOTI

CIAs Y NUNCIOSOS
=11.C.ii~95111

ntreetor propietario*. DON EZEQUIEL
1.11',:1,11NANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta pnblicacion para Ios se-
ñores anunciantes,, quienes deben ,

adminfstracion do dicho periodico. Barrera;
—La Coruita 12.
wismaramartzenemswasan~warateasdk	

TIN 11)111n
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