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LA PUERTA

(A MI AMIGO EL POETA ALFONSO amennetlez

Quédese para los carpinteros lo que se
refiere á la coustruccion de las puertas.

ge decir. sólo para los carpinteros, un;
porque hay otros artífices á los cuales
ie.teresa, extralegaltnente,, el conocí-
imanto de todo aquello que á puertas so

r efiere: los amigos de lo ajeno.
La puerta juega un papel. importenti -

mimo en lo que atañe á la e quejas exha-
ladas por los amantes del género feo.

Así es que ora canta el enamorado á su.
Dulcinea, aquello de

A tu puerta plante' un pino

I) bien:

Cuando paso por tu puerta.

A veces se hace odioso el hablar de
puerta:, e,H ando se toma como sinónimo,
del impuesto i1 Consumos.

Esto no tiene nada de particular. por-
que al fin y al cabo, eso impuesto es una
p nerta falsa, por la cual salen los munici-
pios c'el gabinete de sus apuros.

Otra de las fatalidades de la puerta, es
la de dar origen á las porteras, seres que
viven averiguando la vida de todo el
la nudo, y no dejando en paz á ningun
inquilino.

Es posible quo al llegar á este punto,
,h aya otro puato que protesta de mis pe
eirnismos acerca de las puertas, cuando
los aficionados á distensionar la oreja de
maese *l'urge. .experimentan, á veces,
gratisimas emociones con las cartas que
aparecen en puerta.

Pero yo, enemigo declarado de esa cla-
se da manifestaciones, miro con olímpico
desdén á esos sefioree, y paso de largo...

II
Si fueramos a hacer un estadio deteni-

do de la puerta y de sus derivaciones,
teníamos para rato.

Porqn1.,habia necesidad de tratar de los
portilles, portadas, portezuelas, puer-
tos... (caminos y canales.).

Lo cual debía ser objeto 'de un amplio
tratado de los medios arquitectónicos de
aceesion.

Y de esto. estoy tan lejoe como de la
Su bilm,! Puerta... es decir,como del Su1.
tán da Tunicia.

Lo ell;kl, no deja de halagarme, porque
ese selor Sultán--ó sea la Sublinle Puer-

i ta—es muy aficionado (eegun dicen) á
las puertas de escape.
. 	 • 	 . 	 .	 . 	 •

En punto á puertas, nadie como San
Pedro.

El guarda la del Cielo, lugar eeeogido
que no por eso lid libra de 1°14 inmerni-
dos dictados de gruñón é incivil que le
asignan, por extension, rnu3hos que son
o han sido víctimas de los porteros ttt-
rrenales.

Yo de todo toque se refiere á las puer-
tas, sólo hallo bueno el pórtico do la
gloria, de la Catedral de Santiago, y el
Puerto de Santa Maria.

Ni mas, ni menos.
Aquí en la Cornfia estamos bien de

puertas.
Ademile de las privadas, tenemos la

Puerta Real, la Puerta de Aires.la Puer-
ta de la Torre de arriba, y la de abajo.

Y el puerto.
Y aficionados á 'verlas venir.. .en puerta.
Conque, ya‘ven netedes...
Se me olvidaba consignar el Portazg,o.

á una legua de la ciudad. (En ecte mo -
mente llama un inglés á la puerta de un
vecino mio, ÿ el airediclo le dá con la
puerta en las narices.

Esta clausura me anima é cerrar el
presente articulo.

Eladio Fernán 1ez-11:0w.
Corufia, 'Enero de 1891.

Campo neutral

HISTORIA DE LA FILOSOFIA

(Contínuaeio,)

11I
SECTA ESTOICA

De la secta Cínica nació la Estóica, que tuvo
más celobr'idad y más séquito.

Fue su fundador Zenón, que abrió escuela en en
célebre pórtico de Atenas llamado ate. Sus maes-
tros fueron Stilpon, Xenocrátes, Diodedo ro y Po-
lemon de diferentes sectas: tuvo muchos discípu-
la», y la doctrina de les estóicos es en suma u w
compuesto de tres partes: Légica, Física y Mica.

En la Lógica no usaron de palabras claras y de.
signilleacion cierta, siné ambigua, oscura y dudo -
ea; de modo que era muy dificil interpretar con
certeza sus discursos,

Eran unos habladores vanos, que ostentaban
grande agudeza, convenciendo á los contrarios
con un juego ridicelo de palabras con que los ci -
redaban, siendo este (al fin de sus discursos y (.0
pro ouo de sus victorias.

Explicaban la inteligencia del alma funde
demasiado en los sentidos, y tambil n D'alaben

	nesmaratrwamaaremammeaorers.

de las voces; pero, al fin, l‘stos vicies merecen al-
guna disculpa tanto por los tienip oi como por la
ciega, palien con qu buscaban la eslimaeion del
pueblo ignorante.

En la Fisica tenían, infinitos deiirios. Decian
quo habla ¿los principios de tsdo, Pie; y la mete-
rla; pero que Dios lambiere era (en-aúpen, allintillé
mucho más sutil: que la materia era ,ussa. pues
era un purísi MO éter e fe, eo, quo! ilarnabaq arfi -
,;; al, el ceal s estendia t la la circunferencia del
mundo allá en la lueere,.:ie del ei ,1 e Tenia este
fuego on sí la semilla y lumias t ¿elas las ca;
é infundiendose en la Materia, daba forma á di -
versos compuew os, srviendoles como de alma;
penetraba en todas les partem de la materia, y la
dinponia y conservaba con ciertas leyes inevita-
bles. De lo que infeelan que todo se gobernaba
p.o. el hado ó por el ft,(1,.,. C.111:0 zulemás de Dios y
la materia no había <Are cosa que un vario infini-
to, nada podia estrechar ni sugetar á Dios, y por
esu razon era: libre; pero no podía menos de ha-
ear lo que hacia, porque necesaria é inevitable-
mente todas las cosas ~dan unas de las otras, á
muera de una cadena, cuyos eslabones traen
'unos á loe otros con que estan alasedos, y por le
mimo seipodia proeosticarlo venidero observan-
do le presente y partieularmenteeloteastrot.

Sobre la formacien del mundo (teclee que este
t'ad o arRficial 6 (1,7* div,no, saliendo del caos, y
nioviendo la materia que era eterna, habia bus-
cado el ámbito da los cielos y formado los astros
que oran dioses; que estos' dioses hablan prodovi-
do el aire, el agua y la tierra, de cuyee vapores
se, sustentaban; y despues de detcansar este fuego

probleiria otro nuevo mundo que tam-
bien perecoria( sucediendo:le otros incendies y
las inundaciones universales con ciertos periodos
como el verano y el invierno.

Decian, además de esto, que el alma del hom-
bre era parte de este funge divino, y que despues
de la muerte quedaba incorporada, á él; Y en este
sentido, era tambien inmortal; pero despues del
incendio universal 6 ella misma ú otra semejante
'Diverja á animar otro cuerpo; y he aqui la e-mi-
rra:cien estoica. Algunos estóiéoe ahechan que los
malos despUes dele muerte quedaban oprimidos
bajo el peso de la materia y no podian volar á la
region del fuego divo, quedando pendiente.; en
el aire y sufriendo influible agitaciones y movi-

ientoe halita que se disipaban, y este era su
11; otros, menos cargados de pecados, subían

basta la luna, y despues de luchar durante largo
tiempo con un fuego turbio, d de puriflea-
d s, sublan á los astros, lo cua ons . ituja su' pm,
getorio.

tz:ela doctrina sin embargo, no era general; y
he aqui su Fisica; si tal nombre merece.

Como estos hombres caminaban sin la luz do
la té, no es extraño que faesen apartandose tanto

dgElna la Ética.a decian que solo la virtud era buena,
s 'lo el vicio malo y todo lo demás indiferente; los
delitos todos iguales y quo no se hablan de perdo-
nar: el origen del mal era la materia y se hahia de
reprimir el cuerpo y tratarla ásperametile. La vo-
luntad era libre en seguir las leyes del hado; K, o
no poilia eximirse de ilas; que ja feiicidad bu-
Mena estaba en seguir las inclinaciones impresae
en el ánimo conferir . las leyes del bese).

Eneeinibtere no obete.,1e, muy bui-,u`v
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Lo reditudado por los jóvenes postulantes la
víspera de Reyes, entre el vecindario, ascendió
á 65440 pesetas, cantidad que ingresó en la caja
dA asilo de Beneficencia.

—La (Mea, sociedad, de los oreemistas
,seá, celebró anoche otra mutilo') de confianza,
que estuvo tan concurrida y 'animada como las
q.iie le precedieren.

—Anteayer hubo un cometo de incendio en una
casa dele calle' de Pobladores. FA fuego se habla
iniciado 611 la ?,himenea, por lo que pudo ser so-
focado enseguida.

—Ha fallecido en Redondela el Procurador flee
Pedro Perez Fernandez, sobrino del notarb de
aquella villa don Juan Climaco Seoane.

ORENSE
14Ajuzgado de primera instancia a.,1 dwvit, del

ste de la Habana, eonvoca á los que se consi(h-
Ten con derecho álos bienes dejados por D. César
✓alcarcel y Losadas natural de esta ciudad, que
tallécie sin testar el día .° de Agosto de 1889.

El señor Valchreel estuvo casada c ;TI (»VI 74a-
ria Roarigue, dejando por suceeien á dohe Sara,
doña Emina y D. Victori

Los interesados se presentarán en el termino
de dos inesee á dechicir sus derechos h da heren -
ersl con los documentos justificados que lo acre.
diten.

—Hoy á las tres de la madregalalia fallecido,
✓ietima de larga y penosa enfermedad, nuestro
stimatio iiinigO D. Arturo G. Recarey.
Era•teniente coronel retirado y vocal del comi-

té del Centro republicano de esta !atabla
—Uno de ellos diaS, nuestro querido amigo el

inspirado vate D. Alberto Carcia Ferreira,' dele-
gado del comité directivo de Sa etiago para coas-
'tiren esta capital el corresponliente comité
provincieí regiGnaiirnr, cenvecará con este e.bje-
to á varios amigos, decididee partidarios de obra
tan patrtótica.

— Ha desaparecido ya la graveded que en su do-
lencia había alcanzado estos últimos diae no -st,o
amigo el capellán castrense, D. Venancio (mesada
lloeraío.

Sta NINLI O 7.
' >Ayer se hallaba en una taberna de ì Cablere-
ria un obldado de Caballería, habiendo vino,
cal. ando entraron dos jóvenes, pertenecientes e
'conocidas familias de esto ciudad, y comenzaron
á*riplir frases picantes al militar.

'he las palabras pasaron luego a las obras, y
eoldado se defendió valientemente, armándose

el consiguiente escándalo.
Cuando la gente intervino, ye estaban heridos

:105 tres centendientes, los cuales so hallan en el

La ausencia de gravedad en las lesiones débese
sin duda alguna á la feliz iniervencion de un
obrero, cuyo nombre sentimos no conocer,el cual
-dando muestras de valentía y amor al prógimo,
-consiguió separar á los contendientes y evitar la
fuga de los agresores.

Los municipales, como siempre, brillando por
etti aulencia.

—A las cuatro de /a tarde de ayer fue conduci-
ele al cementerio general el cadaver del que en
-eieia fue D, Fernendo Vilomara Calviño.

exónica de las Mariñas
H.4 el .13oleiin °Acial de ayer se inset ta

1.14NDO 1  

tos acerca de las acciones hurnanae tanto del 01 reglamento para aplicaCion del Real
hornbre para con Dios y para consigo mismo, co. delereto de 13 de Noviembre do 1890 so-
mo para con los demás bre abono de comunicacionee telegráfi-

Floreció esta secta hasta el tietripo de Julio Ce -

eae;, artiendo d	en que siguió la Platónica	 e conductores y cueoesion
sar,	 .

Roque de Padevne. do litiede particulares.

P:3ra el 25 esta preparando el O
Eslota tina gran velada artístico-mili -
cal, en la que tomarán parte valioso.; ele-
mentos, poniéndoee en esieena ( les j11'

guetes có,sicos y recitándose dos inonO-
logos, uno eta prosa y otro en verso, ori-
ginales de dos periodistas de esta loca Ii.
dad.

Sabemos que ' el festival resulterá
primer .:.rden ly que la gente está bm•
tanta animada á. concurrir á.el.

Los meostroe Apunte, Yáñez y Martí
contribuirán al mayor éxito de la ve!ada
en la alae Ilucirán sus dotes teatte.e...:
varios jóvenes aficionados, catre e•:
Claudino Pita é Hilarlo Nuñez.

En la madrugada de hoy ha fallecnI
la señora dona Josefa Castro-Asorey,
hermana del conocido médico 1). Auto -
nio y tia política de nuestro estimado
amigo O. Angel Ares Teijeiro.

A dichos seiiores y á la demis
de la ltiada enviamos nuestro sentido pá-,
sarne, deseándoles la resig,nacione y el
valor tan necesario en estos casos.

•■■••■•••■■••••■••■■■■■••••■•••■111.M.M1

La G arPy'a 	 un decreto derogan,
do el arariel de 1870 y digposicieues pos-
teriores y ordenando que desde primero

e Abril t ara Fili1iuus ci unevo aran-
cal, gro v.11.1,b) la importeMen de merca n-
cias extranjeras, renduelil,e, bajo Ceei
quier bandera.

So tija en	 reco--“,
las tarifas púr 	 iescorga y1111-
vegar.:ií;r?, :y so 	 reo 	laáuves chreellog
sobre las iner,;(.1w-'.;:s.

Contini:ará la franqua de producto
peninsulares. conduc,1:. r.,ajo la bis:lacra
nacmual, y se suprir2c,.1 los rleree,ho.s
importacion, cons:.rvandnse1.5l impuesto
de ca.g,a.

111.1.MMI.....~.0.0•0■41z.I•OM

Por lee t'instancias eepueiales no Lima

eei•1•=z	 n
Coruña entro el dia 8 un sumario, proce-

1!	 1, 1-H"	 111'idellt,t4

■:C.5 	 W ;If l 'i r Co, y el ,et eii.er
dente del Juzgado de instruccion de esta

D.	 ver í
ciudad, contra Juana Germade, por le-

Se	 o Ares Maneer; 	 de
Líreo.

sioué.s á su hermana Josefa. Parece que, en junta general ,,he side
elegida de nuevo la directiva de aquella

Díceso que el dominó se celebrará sociedad.
junta generet en la saciedad Tertulia
eirCO, con objeto de proceder á la reno- 	 Se ha reciW,1,. du el 	 ck,i1 el

vacion de su junta directiva. 	 1.P:ello de liceneemo en ,eeeelie á fa vo.,
de nuestro arrugo 	Eugenio Mañach

Couceiro.
Su Santidad Leon XIII ha dispuesto elle~s~:~0~1~samesffine

que el próximo domingo se pida limosna
en todas las iglesias del mundo cristia. 	

D.. ANTONIO NUÑEZ TABOADA

ni, lest inundo. lee productos de la colecta	 Dolorosamente imptesunados coto utar

á la obra autineclavista. 	 carnes á nuestros lectores una tan in-
fausta ($0111.0 inesperada nueva: nuestro

Ayer fné conducido al deposito =Di' querido y respetable cen vecino" el boa.

«cipalua su.e..e,v..eileedeSastiag,o,quecen rade comeroiavte D. Aztoaio Nuñez Ta.

la gran junm, vociferaba por nite.il■.1.s.
calles cauciones asnuerosas.

Floy ser It.!dió inue,..'te,por el f".iw 	 tn
niCipa1ts,,'i un perro ata uidoe e
propiedad de O. Igracio Rornay'gr.•■■••■■■■••

,En el lugar de Previo (Cm-abre) ha
ocurrido estos últimos dias un hecho quo
pudo acarrear mayores consecuencias que
las que produjo.

Regresaba un individuo de caza, y es-
taba descansando en el atrio de la igle-
sia, cuando se le acerco un mitigo, lla-
mado Antonio Riobe, que, cogiéndole la
escopeta. se puso en broma apuntando á.
un grupo de mujeres que estalan á dis-
tancia. secomo el dueño del arma le bu-
biese manifestado qne no habla riesgo,
dejó escapar el gatillo; pero he aqui que
la escopeta estaba cargada con perdigo-
nes y se disparó, produciendo a una de
las mujeres del grupo una grave lesion
en un brazo. El Juzgado de instruccion
entiende en al asunto.

Nos Consta á ciencia cierta que el se-
flor presidente del Comité  federal ha ma-
nifestade hoy risme, dando ai una
prueba de su caballerosidad, al firmante
de la carta que en nombre de Intlichos co-
rreligionarios. hizo preposiciones de con-
cordia' á aquel centro directivo ---- que
baste ha poco contó con la coofirmza de
los reteiblicenos autonomistae—Ti e por
stiperte no guardarla silencio sitio c,re-
yeta -converender que asi lo entendefl
sis con: afieros, á, quienes no ho hía lo
grado te.e•nr, que ei ,complacia en dar-
le esta.setisfaccion„ porque él no igno-
raba ;ue la cortesía exige contestar.,
pare talen o para mal. á toda carta escrita
c,,rrec'amc.ute.

Amigosl de dar á cada cual lo suyo
hacemos, con toda ePpontaneidad. esta
lIclaracion, surgida, sin duda alguna, á
consectieticiil del suelto que, en primer
lugar, hemos ;nsertedo en EL M,RNDO
de ayer .

Quizá no sea esta la última vez que,
bien á neeetro pesar, tengeleos que
ocup-ernos de esta Cuestien.

recibid, e(emee• ìL, cerges de presidente

,y	 (le í Orfron. Etion
En la Secretaria de la Audiencia de la
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LA SEÑORA

D.n Josefa Castro Asorev

11 11

Gasa multuuria:aivsra 85
No se ruparten Ps:ittelas, por disposicion ole. la finada.
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HA FALLECIDO
A LAS TION MENOS CUARTO DE LA MAÑANA DE 110179 DEL CORRIENTE

Sus hermanos D. Antonio, Dona Vicenta y Doña Benita, sobri-
-nos, demás parientes y amítps

Suplican á sus amigos .ye .1-i roan encomendar su alma. 4 Dios y
asistir 4 lis funcion de entierro, que tendrá lugar 922(diallIZ 10, ea

parroquial de kS'anta Maria, 4 las diez de la mañana, seguida-

mente acompaitar el cadáver al cementerio, y el día 14 asistir á

funcion de honras 4 la misma fr,oral y en la misma iglesiis , por

cuyo ilfavIr dan gracias.
111

beed a, eadre del que en vida fuí3 nuestro
fraternal comeseeero D. Enrique, lea fa.
'decido ep la tarde do hoy..

La noticia de esta irreparable pérdida
a ha Conmovido en extremo. Aprecia

eareme eme-lisia-lo al Sr. Nañez:y, este, á
ate 'vez,uo se, indicado ternas que han
ereupeee. erelerente lugar en nuestro pe.
,ediee y ri'or, demostaaba un carleo, qua

selle.; e; bemos agredocerb, nula ahora
que la muerte nos le ha arrebatado.

¡Cuentos Prtícalos y sueltos nos fue.
ren iu pitados por ell

Celono por los intereees de esta ciudad,
de espíritu reformista, activo temo po•
e, os demostró como coneejal, como vo•
caldo la Junta do Inspeccion ingiéniea,
y en otras comisiones, de cuanto era ea'
paz y cuanto era su amor por Beta tizoe.

iieeeeanee en paz!
Y e. al esposa y hermanos, á sus hijos
sobrinos, á toda la familia, nacene os

ereseute la dxpresion mas sincera de

nestro dolor.
etweee.eameaele~e~e~e

Certmos de La Parir Gallego de San.
ti apeo:

sUna distinguila señora, natural de
Bltanzos, que aeostumbra á pasar en la
eetpital, denla ea eoueeidisima. largas
temporadas, ha encargado á un notable
'artista compostelano una magnífica e -
lama de plata para una,Virgen de su pue-
lio natal.

La parte de la corona hasta hoy traba-
jada., y conste que hablamos por rete-
'reacias de personas qua la han visto, es
de unta labor prineoresisima,i

11■■••••■■••••■■■•■

Por iniciativa de la Cámara de Comer-
•ia de Granada. hánse puesto de acuee•
do todas 1a8 do España para pedir al Mi-

nistro de Foinaato que se redúzea á 10
~leimos el preeio de los franquees que
hoy ca.estan 15 dentro de la Península.

Fa esta. corno en- otras ocasiosoe,bien
claramente se deja sentir el influjo de
tan beneficiosas instituciones.

confirma alas y -mas en esseesecienalceal
petencia en el arte mueie•al.
rrwormomeosm~.~~~wafacwwwwwaenew eraiewr~,r

Alcance postal y telegráfico
(Madrid 8)

Naufragio
Ha naufragado en el teteet o de Denia

la baile-barca francas.," Maiilde, que p..0-

cedia de Marsella y sr`, dirigia á Nilda
gasear, con eargamento de licores.

La tripulacieu pude ialesarse.

Coalleion republicana
Los republicanos cautraiiataa, loe re

deralee y los posibilistas de esta Corte,
han acordado la coalicion electoral.

Los peeibilistas han designado caneo
.candidatos á los Sres. Pulido Y Ortiz;
los federales desiguaran á Pí y Mtargall
y ,otro, y loa centralistas á Salineroa z
otro.

Esta coalicion ha producido eXcelen.
efecto.

Los revolutionaries se negaron á en'
Mar entrar en ella.

Bien por los maestros

En la asamblea deemaestros quedaron
aprobadas hoy trece bases del proyecto
.le instruccion primaria.

Tiemblen quede ate ordado que el Esta.
do se eneargue del pago da los haberes
de les maestros; que el profesorado coas.
tituya carrera estableeiéneloae el ingreso
por concterso y oposicion; ascensos por
antigüedad unicaménte méritos. y la
inmovilidad absoluta.

Los maestros se dividirán en dos cla.
ses primarios y normales :Las escuelas

en dos de párvulas y primarias.
Se aprobó el programa de enseñanza

de las escuelas, incluyéndo en el gimna-
sia y canto.

derretaron totelmente á. las reere u: el,
paloiste. la Incita ha sido ene Imizaela,
resultando 190 muertos por
nuestras tropas, •

El nútir}.) 	 heridos es COilsiderahl,..
Ei resto de las t:aerzas espafikaas

yó á la desbandada,
Loe rebeldes ssigilnrOn y 1n*Mlyr.'111

10$ o lificios laude están estables, das las
misiones de Ponape, aaesinande H
españoles.

Atribúyase esta derrota á la eupte.i,
ridal nu a úrica le]. ew3Illiç.ro.
1111110~1~,	 - - 	 . 	 _

TELDIRAIVIA S
itA DR ID 9 (9 e: )

El manifiesto que publieard, el S . Peral
está eévaceiído en tonos enérgicos y aves
hará historia co »boleta de 1(,d tramilez por.
que he pasado el Milblnaríti
tramaasSigallill~allasamaisou orain~womeimmeminaawasaa

Cw v ocatort i

PAIRT IDO RE P BLIC ANO FED ER A
Se invita á todos loe detnoeraties auto-

nomistas para unaren nioti o ne ha %le ce»
iebraree el doinine.a 13 del actual, á las
'los y Inedia de la- tarde, en el segando
piso do la casa flamee() 1( de la Rua•
nueva.

Betanzos 7 Enero de 1891.--Juan San.
chez Isidro.—A. VázquOz-GOnieht.—Igna•
uncí° Co;tés R9dr:gueZ. 'Nuiielo,—
I, Siguen las firmas).
	warimutememr~

SgeesurJs 	 Castalleir«
learrars	 Micuunieww~~~~~

VOLUN'UAEs DF.: SUS DUEST3S SEI1E-
,uatará en el mayor y ITIRs ~tajos() po,:-

r en la Notaria lb DON Iti,'..nR1 VAL11,111t1
VAREI.A. el dia 111, E:iero de 1091 y nora 'le d..Joo
a dos de la tardo I› s fine:1.a qigninutos:

CIUDAD DE; BETANZ1S
Una casa coastruida le nuevo señalada con

el número 11 moderno sito ea la Gallo do los
Herreros de esta referida ciadal, la cual 3o com-
pollo 1a várias oficinas y linda nono derecha

casa de don Agustin Leis, Oeste trasera calle
deuerninada cual ta venal a do la C n-ta.duritt. Snt•
otra calle nombrada do la Cruz y Este su ïru ii
con la citada de los Herreros.

No la grava ninguna pession y la titudanion
se ii Ita al corriente.

1)1.t los demás datos informarán en dcha Ni-
aria

.Triste noticia'
Los insurrectos de las islas Carolinas

Pronto se publicará. una R. O. aclara-
toria de las personas que deben presidir
lea colegios 'electorales en las poblacio-
nes en que haya mas colegios que te-
nientes de alcalde.

Mañana pubilearemea un articulo:titula •
d,I> célebre'', éte nuestro amidnoleoltlo-
radar don Galo 'ilttlistati y Siodrignez.

le ha dispeiesto por el Gobierne que
se dejen sin eJecto los plazos señalados
per 11T11 ()Mea de 15 de Noviembre de
1889 pera. la freen taima de las apéndices
.á lo millaramientos, y que rijan los
que determina el reglareele:o de territo-

aliai de 10 de Septiembre de 1885.
...1~11161WW

Antelinehe obseauiá can serenatas a
-várias seeoritas de la Coruña, sierylo
muy a.pletalid 1. per el público, la Ronda-

na de la distinguida .soeiedad Spozti-,g-
CM que dirige el inteligente pianista

&Jitar M tsi „o, jóveu que de din en din
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VELIOICIIPEDOS ID E TODA S CLASES

iFIPPR4iiwassews..1=2,

1 tiama las doce de la Minlann se

1 
admiten papeletas I= defuncións

. 	 SU peerio es de 8 a 20 peseta
para los no suscriptores y de 4
á 10 parl los que estén aboni:dos

. á este diario.	 1
Dirirse á la AdininistiOA- '''1

Vaidoí ice! 55-bajo.'
141119111:11512ZEEE~~~111k.

Mala Re 
,"”,n4Pletz§~1/4 

J 	 ói.t1,11 Li[i 1'h

'-'113zAnSutIclzi('1..)sr en toda la prensa española.
5:). 	 ALDON,11.-U.,

CILEND.illIOS AMERICANOS L."'" "cf-gil,. y de
das clases y prec los en la imprenta do este periód'.ec.Sanaltez Breguanatu,s;

55. VaLooNenn.
SO suscribe á periOdt- de Provincias

Ultramar, Madrid y Em.,,ratlicre.
Novelas por entrel.l.as.
Bi,Vinteca del	 Aras de El-

lío Euroaudez 	 1,iellauo J. Pe-
lylanuel Castro LU1JL y otros repu--'aa ( s escritores.

Biblioteca Gallga, dirigida por Martí-,

1111,N.D.C;
—	

ANUNCIANTES
La Empresa Anuncia'tUra

LOS TIROLESES
e encarga de la insércion de los Anuncios, De-

' lamos, Noticias y Comunicados en todos ios pi,-
'Micos de la capital y provincias con una gran

'ventaja para viii,:.rt;S intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten.á vuelta de co-

rreo.
Se cobra por meses, presentando los compro-

bante-1

OFICINAS
Illarrigninno, 7 y 9, entresuelo

MADRID

riN LA IMPRENTA liE ESTE PERIO
1.-4dico, se confeccionan toda clase de ini-
presienes sencillas y de lujo.

TERAPÉUTICA APLICAVA
DE 	 e

FONSAGRI VES
sa vende esta magnifica otra a.
Está nueva.-

Dirigirse á la adrainistracion tie este perió-
dico.

¡A vaccearse.
DEposird DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUACiON ANIMAL

DIL DOCCT( kll

D. RÁMON PERE.Z COSTniLS
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA DE CASS,11,A, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 	 pesetas

A nuestros suscritores; Una peseta—Los pedidos
á esta rotlaccion.

Sri[1,1EDAD GEN TAL

11EICIOS DE

FL ALCANCE TELECRAFICO
Diell{10 POLITWO. DE .1',ITDICESIS MORALES, NCTI

ClAs Y 	 1. ,..[E1041

Director proi.hderio: DON IiitEEQUIE14
PER,NAN PEZ 	 , A.

Es muy útil esta plibilcaciora para los sg-
aimil.,iant es, , quienes deben dirigir

a:in)/ )11,11,r(,i11/1 de llichi) period ice). Barre/ a;- 	 12.
er,§~»~~ssensomergampuowarmurimemomerm"

PONTEVEERA
Organo de la «111~1,1,14qm:a proteetora de

obreros,'
Director y fundador: DOGELIO LOIS.

Semanario muy paptilw. mi la ciudad del Urea.
Sus precios de publicidad 5611 ecoMdraidl,;.

11111~1~11121411E11011~~~~1~1111111111113~~111~1111

-01

Bicicletas con todos los adelantos coraoci.
dos hasta el dia; pocas probabilidt.des de re-
tal". Tubos de acero sin soldar Juegos de
'lelas. Precio de la bicicleta

Eseelslor 130 pesetas
'Orejeo depósito para Galicia y Retarías

izan& de Vega d3 .—La
En tallamos D. I. E. Lopez, Plaza de En-

rique IV- &amero I.

ZAPATEEJA BRIGANTTNA
DE

1101060 TENREIRO FERINA»! Z
Especialidad ea calzado de invierno. Gran va-

riedad. Precios eisenórni•-ohn. Zapatillas contor-
tibies Bolinas para salen áltinm neveda I.

los expedicionarios
Si vais á Seda se deljeie de visitar el Café y

fri,rica de gaseosas y CeVV8ZIRS queposse Mi-
guel Real y Vazquez.

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-
mes y Noticias para todos los periOlicos de
Madrid, provincias y extranjero, ù precios ver-
daderatsente. reducidos.

A nadie mejor que á esta SCCIEMAD ae
puede ncargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo .'ivilizado, pues solo
ella cuenta cota corresponsalss en todas las po.
hl:aciones de alguna importancia.

Euyie, GRATIS tarifas de preciosa las per-
sonas cae las pidan.

OF IC INAS
ALIAD, 6 Y 8, MADRID

Apartado 213 	 Teléfono 5 17

VINO 	 ITRIO D
I 1 	

EL B	 DIC VAL-
deorras.—II a te i do

•■•■•■•■••••111

01IRA NUEVA

mak gana atta staN ir va
gnu `41! da t. lee ole» elewli

KURERTO GARCIA FEEREIRO

Vülm on 28.° do la Biblioteca :Gezllega,
en la Coruña. F,..rnia -un hermoso temo
de 8." frair..!és, do cerca de 240 paginar

PRECIO, 3 Pij^9.1:1',Is.
De venta en las ptioui pales lihrerists

Madrid y pi% vil ras.
ur.ria de Sovenno Feroz

Mayoa.
Los ie.f:Hs al editi r. D. Andrés- Mar-

thiez, !:ii.--r\tiova. 19 La J.::'orofig.
Ea?.	 J	 ;,	 C	 A' O 1) E', ,57,551

OR/P(.30,VES., Fatameel 55, b,jo.

11) DEL pera envolver se vende en; la a.¿
taistración d.) 	

..
rectamento eras, gran partida y lo exLmciera 	 este peró dice,. 	 s

oneel 55, precie& °cenó nieus. precios módicos en la Plaza :le Cassole. númeroId 	 a. 
13, don Laureano Anchada,

PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
aldsá del puerto de le Coruña el dia 11 de Enero el magnífico vapor de)0 haneladaa:

Inglesa

COMPAÑIA DE VAPORES CORREOS INGLESES

LIGURIA
pingares de 1.°, 2. y 3.a clase.—Estos buques son los únicos queel ybije en 17 lias.

re Mermes dirigirse al agente en Botanzes: 13. 1A.S.C. URIOSTE.
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Hasta las doce de la mañana se
admiten papeletas de defunción

Su prétio es de 8 á 20 pesetls
para los no suscriptores y de 4
á I@ para los que estén abonadok
á este diario.

Dirig;.rse á la Al-11UL-, ucióo,
: Vaidoneel 517 Lujo.
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DIARIO DE BETANZOS
de~:~21~.~~.~~"	noweasmarmstsys~as---1---,ni::

Suplemento al nüanero
10 DE ENERO DE o9

fra•-•••■■■•••••••••••••-,•••••.

En nuestro constante afan de co-

rresponder al favor que el pdhlieo nos:
viene dispensando, aumentamos, des-
de el lúnes próximo, el tamaó0 de estt
periódico, haciendo el reparto de la
ciudad antes de las doce de la mañana,
y saliendo los números para fuera en
el correo del mismo día en que 'lean
la luz.

Nuestros favorecedores comprende-
rán el sacrificio que nos imponemos y

al que hay que sumar le. pérdida de
una gran partida de papel, que oka

en nuestro poder, del tainanu que bas-
ta ayer hemos usado.

Los seriares annuciantes,t e aguar-
daban turno, se verán ahora servidos
con toda regularidad,

A la reciproca, es
tros abonados nos perdone.' el que hoy
no demos ny.p; tirw t-sLa hoja, pues la
mejora qI1J 	 1.1 troducir exige

un trabajo extraordinario al establecí_
, unto tipográfico en que ss edita EL
XIEND0.

Siempre pronta á la defensa do la

Jastial y de la Moralidal y de cuan-

to at:.fia. á Bekanzos y á la comarca de
las 'ilariiltaP, saluda á sus habituales
lectores,

LA REDACCIOV

Ol111111111111111112~1

.Convocatorb

l'Ala IDO REPUBLICANO FEDERAL
.51 ni v ta todos los: demoeratas O uto-

nrmilstas para una reunion que ha de ce •
b,l,rar el domingo 18 del actual, a. las
(1(,)s y medía de la tarde; en el segundo
piso'do la casa númeco 16 de la Rua•

Betanzos 7 Enero de 1891.—Juan Siin•
chez Isidro.—A. Vázquez- COmex. —Ign a •
nado Cortés Rodrtguez.-11. /tian.x.—
Bernardo Boni—(Siguen las firmas).

Tip. Sucesor:8 <le ectslaTiei,.a
	niel•MIZAW

1 nuncios preferentes
TUBOS,

BOMBILLAS,
TUBOS.

En el acreditado comercio de loza cris.
tal, barnices y pinturas de JOSE GER.
MADE ALONSO, Puerta de la Villa nú.
ro 1. se expenden tubos alemanes á
DIEZ y 00-INCE ets, uno.

Graude,; rñajas por docena y ciento
spectivamea te.

I, Puerta da la Villa, 1
01.4107611101.10•1105151111.11~

E ARRIENDA EN LA CRUZ VERDE
'J'un huerta que: basta la fecha -vino
llevando Mailthll

Dir1.11:80 á D. Pudro Vida Casdelo
Puente viejo, 13Jt tul?. °J.

MA.Mtabael.

A VOLUNTUI ,DE SUS DUESTOS SE RE.-
matará. en el mayor y mas ventajoso

tor en la :Notaria je DON PEDRO VALEfIlD
N'ARMA el día lile Enero de 1891 y hora di+ dvce

des de la tardnh. incas siguiontes:

.135.7111Arli7,33
Una c.u-a cun,l.ro ida do Z1121.1‘, 	 ifiZ1.11,11E•

aúiue,ro 1L obro o sha en la Gallo
riferl'e ro.; de esta referida ci .taad, la cual. so anal-
poiic de várias oficinas y linda norte derecha
casa de don Austin Leis, Oeste trasera calle
•-lonoinuada croata venela de la en.taduria. Snr,
otra calle nombrada de la Cruz y Este en tren ti
con la citada de los Herreros.

No la grava niuguea pension y la titulacie.a
se halla al corriente.

De IJ3 demás datos informará.* en dicha Not-
aria.

A vacunarse!
DEPOSITO »E TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna del
INSUMO DE,' VAGUNA.CilON ANINUL

LjL pouron

D. RAMON
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA 21 C \SS )1,1, 3

PAUA UNA NOCHE
CUENI TOS DE MIGA

1,011
ELADIO FEIVGAIIDEZ DIEGUEZ

p .eelo es de 11'54/pesetas
, A littestróssugeritOre4: Una peseta—Los pedido S
á GuLi r34u4i,nt.
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