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Asoeiacion de Escritores y Artistas Gallegos (')
1V
A la Prensa galltga
Ál titula r el presente artículo, siénteme invadir por un justificado orgullo,
por un entusiasmo que aolo puede tener
Firn;1, si se le pone en parangon á las coa
reHntes civilizadores que de algunos
años á ésta parte imperan en el vasto
campo intelectual de mi tierra. ¿Y corno
izó? Galicia cuenta á estas fechas con
mas de cincuenta publicae,fones periodisticas a cual más ilustradas; Galiaia
tiene, pues, su genuina prensa que lo
mismo penetra en las doradas ma.nsioues de los privilegiados.que en el humil
de hogar del bracero,ya toda s partes/leva con sirs conocimientos, la emancipavion del pensamiento y la independencia del espíritu,
El paria ha quebrantado las ligaduras
del aerviliscao; el ilota adquirió la canviecion de la individual autonomía; el
gallego ya no se avergüenza de que tal
le llamen, porque superando al hombre
tiene la conciencia propia del alma
que no halla cabida en la tierra para sus
nobilísimas espansiones.
Yo, que he degluido el acibarado pan
amasado con aguas que no sur,giaía de
mi terruño: yo, quc me hentr),I.a.(is san
la consuncion de la nostalgia, be escuchado minadas de veces proferir con
acento despectivo y emitido como insulto, el vocablo de galle,qo á
todo español
que por cualquier causa fuese inducido
al escarnio, ¡Ah! ¿por qu
,::. 1 entonces aun
ora yo un niño? ¿que mayor holocausto
pudiera ofrecer á mi Fátria que esponer
mi vitalidad para probar queloa gallegos,
no ya se honran, que es poco, so glorian
en serlo? Y cual yo pienso, juzgo el
peonar de mis písanos.
l oes b;en, tal concepto de la pátria lo
(Iespertaclo en nosotros la publicidad
y su disputa cábelo e: mayor honor á
nuestra dignaprev. Solo que por una
Ineludible semí-perversion innata en los
humanos---y los gallegos no por serlo
dejamos de inkunianlzarnos caemos
extremadas inmodestus, y tenemos por
baladi,por insuficiente y si se quiere por
ridiculo,todo aquello que los otros hacen;
ley fatal que se extrema entre loa que á
h.7,s letras uos dedicamos, llevándonos
nuaotro sceso de amor propio, á conde—
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nar sin estudiarlas, ideas que no arranquen de nuestro cerebro. Esto no es bien
hecho.
Yo, én una serie de artículos, he tratado de emitir juicios y plantear problemas regionalistas para que los publicistas de renombre les discutiesen y aún
tuve la vanidad de que la prenaa gallega se encerifiase con el 'sentido de mis
escritos, ya que no con su ramplona forma, y.„ con efecto, aparte una honorific,a excepcion, ningún periódico so ha
dignado tomar nota de cuanto llevo escrito. ¿Es acaso por mí reconocida obscuridad? ¡Ah!, yo les doy la razon: pero
con un distingo; y es, que se tenga presente, quo obscura es tambien la nube
generadora de la electricidad, fluida, y
cola° t.;,1 impalpable, y sín embargo nadie desconoce que produce el rayo.
Jamás he pretendido eligirme en ea udilioy si solo ocupar modesta plaza entre
los mas inodestos,y esta deelaracion que
consciewe hago, pientiO-nlo 'destruirla
nunca. Es por todo ello que aunque sin
ecos, formé el propósito, con tenacidad,
de que mi voz penetre en todas las redacciones, y llevado del mas desinteresado cariño. c:amar á la ilustradisima
prensa gallega parodiando las frases del
capitan doi siglo: «periodistas, á Iruessdro frente se encuentran dos millones
»de almas que suspiran por su regene»racion: dedicad en buen hora vuestros
»trabL,.:: en t?ibutes ie'm71es
»de política nacional, pero emplead
»vuestros afanes en corresponder á las
»aspiraciones de su a.eor patrio: haced»lo así, que el Parthenon de la genciana
»comarca, ya se levanta y en sus muros
alcorán las posteridades vuestros nemy bree escritos en fulgurantes caracté
res».
Galo Salinas y Rodriguez.
Puentedeurne,Febrero da 1891.

REGIONALISMO
Impresos ya los «Estatutos pr‘o bon réximen
d'os Xogos Froraes de Galicia», pronto serán conocidos del público.
Tambien verá la luz á la mayor brevedad el
cartel 6 convocatoria para el certamen que ha
de celebrarse en Tuy el 24 de Junio del presente

año.
Para que los es -5ritores de la reglan que deseen toiiin parte en los próximos Juegos Floraes, puedan ir disponiendo sus trabajos, advertimos, que divididos los preniios en ordinarios y
extraordinarios, esto es, los que intlefcrtiblemente costea el Consistorio y les que ofrecen loa
psrticulares, podrán desde luego contar con que
los primeros considera:
t."' Ea una flor natural al que prese -ote la
poesía más inspirada sobre me aSUILI 1:10 Oe
la eleecitn-3 iclpG3ta, r u': >J, ,i:Jj, ea pro,

in io re niirá YiereGho á la aceden de la reina de
Certhonm.
lama de ro le con bellotas, de oro,
pe:: el que mtjer cante un li: , eTto hi
OSOS
Fnir'. ie Galicia, siendo pr,,terii:o
igualdad de eireonslanctas la poesía ra;:',.rila en
forma Iterraii va, tanto leyenda como ronninc').
3." Inia veleta de plata y oro al altor de la
mejor pociia Lilea tanto moral coma
Ó de índole pur.i.meille efectiva.
ta.demás de los ììis ••• o: los, dispor
Consistorio dé l(» siguilui
Ofrecidos per e: señor don Ezequi..ii
,liputado A COz.'; as por Tu: '2.W1 pe3eL: ,,,4
,a:untos que Mr¡a ála eleccien de los mara
dores, y un rico alti!er de turquesas y brilb,
tes irara ~hala, para el que traduzca fi para
que glose mejor la Dolura de Campoamor
lada Ell" riPro e o /7017.
Por el señor den Luis 'Rodríguez Scoann:
corona do plata y oro para la mejor comedía
que se pi
Los seibres don fyinigno Bugallal, subseer , tarío minislerio de la Guerra, y don Aureliano
Linares Uvas, diputado a Córtes por la Corrillo,
el Weiel'OÓ Cad , uno el suyo, pero todavía bonos
han ~tiroteado en qué consisten y a qué astil,

,
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que todos los trabajos deben venir escri tes en idioma gallego.
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Lioticias regionales
7
Parece 'que el señor gobornador civil ha reetbnlo un telegrama del serior ministro de la Go. ,
bernacion, dispen'endo qu,» se haga salir
aquí á todos los en; ígrados portugueses, que en
el diado :;ver
!jai; al número de tO,
uaes hay &ter( e
en lote liarlos re.le , . Ileio lo posible.
Obedece esto á sospechas de ;que la proximidad de la fron tc.ra permite bao trabapiii do
congiracion á Io pivoltutionario.
en el fraeasaúo nw-,11,11 ,.:1.0 de Oporto,
nasiron O esn, capital
se ha rNdbido er); apelacion de un curioso

ji

cio verbal
por don Francisco Domin
guez
cura p,'Irroc,o de Quembre (Carral),
con Ira Just:? Yerro 1 'forres, sobre cumplimiento
de un 00100111
Preienileci p '1.rroco obligar á su feligrés á
sea sacristan durante un año y gra
amente
por haber convenido los vecinos turnar anual
MC tu en el 0 '00 111 peño de ese oficio,
7i.gase el demandado á ser saeristaa i,i sir
retribucion ni con ella, por creer que nada la
obliga á serlo.
El Juez munid oal absolvió al feligrés é
p uso las costas allal-roco, quien ha 'apelada;
Juzgado de primera inst a nci a ,
—En un trincado surto eh este puerto y cor
'e,ido por el nombre de Perrolano, se si
pentioarnente accidentado el ,nr.rith -.!
:.1111ere. de 53 años .3e
sedo y vecino de Nodo. Llevado por si
?1,T03 A la casa posada nutrí. 29 de la
prestarle los auxilios nece,sario,
sin dar tiempo á que llegase el medie
c on stit,t,-. 5.I.,.gado en la casa
ordenó id

MEND(
jhuradrearommodommommo"..........orea •

mea e p:11:-In t ;cotizar nos importan poco, muy poco, esas bajas que ,en todo caso, tendrian en origen un acto voluntario de uno de o tietro:s compañeros.
no contribuAd'inque nuestreMirector
,
yera ahora con cantidad alguna—que :"1
nada< se negó señores aludidos dotan no olvidar el proceder de EL MEN
1)0, A quien,ou otro tiempo.se mostraron
reconocidos.

A! infortunado marinero le (podan tres hijos
y su mujer en Neda, quienes 5..:‘gip ;miente a es •
tas horas, no tendrán cor.itcirnientede, la des
gracia.

LIIG9
Al primer teniente, profesor del Colegio pre.
paratorio militar de esta capital, D. Fernando
Ruiz Meras. le ha sido concedida la separacion
que tenía solicitada.
--Posesionada la neeva Junta directiva. del
0feon Gallego, y habiéndose presentado ya al
guna proposicion de nuevos sócios orfeonistas,
dentro de breves dia.s,.según nuestras noticias,
se celebrará sesion por la Junta directiva é indi.
viduos que actualmente forman la seccion coral
para la admision de aquellos, cou objeto de reir
liudar ensegoida los ensayos.
De esperar es, dado el entusiasmo que anima
á los orfeonistas. y el de.teo que todos ellos tie.,
nen de asistir asiduamente á todas las tareas ar
tísticas, que en breve nuestro Orfeon (Irá nué•
vainente dias de gloria á Galicia en general "y
A Lugo en particular.
,

Hemos recibido un ejemplar de la «Memoria» correspondiente al !t.' aniversario» do la fun.dacion Ce;zfroGallego
de la Habana, partieipandonos a la vez
haber constituido la directiva, que ha
de regir durante el abo sedal do
92.
ld un brillante doc amen h. en que t:-;
situacion financiera de dicho
dctalla

.

SANTIA0110
A las dos de la tarde,se nos han remitido para
su insercion las dos exposiciones que los e,..cola.
res de esta universidad han acordado igir al
Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia y á la
Andiencia dé lo criminal de Pontevedra en favor
del infortunado %Mella, exposiciones 'que acre.
ditan una Vez más la nobleza del corazon de los
estudiantes Compostelanos.
—Se confirma la noticia, que hace un ai lo se
publicó en la prensa, de que falleciera en Méjico
un europeo que dejará un donativo de dos mi.
llones de reales á la Catedral de Santiago.
—Por el Rectorado se a»uncia, á oposicionea
que tendrán lugar en el mes de Mayo, 'las' si •
guientes escuelas.
"Provincia de, la Corulia.—Ds niños. La ele.
t'in finta' completa de Sar, Ayuntamiento de San
hago, dotada con 1 .650 pesetrs anuales, casa y
retribuciones legales.
De niñas: La del Ayuntamiento de Santa Maria
de Oza, dotada con 1.100 pesetas anuales, casa y
retribuciones legales.
La del Ayunlamieuto do Mellid, dotada cha
825 pesetas anuales, ele-a y retribuciones lega*
les.
Prineis de Orense.-7- De niños: elemental
completa del Ayuntamiento de Viana del Bollo,
dotada con 825 pesetas anuales, casa y retribu.
ciones legales.
De niñas: La del Ayuntamiento de Ginzo rde
Limia ;dotada can 1.100 pesetas anuales, casa y
retribuciones legales.
Provincia de Pon levedra.—De niñas, La
ÁYnntamiento da Geve, dotada ron 825 pesetas
anuales, casa y retribuciones legaies.
Los Maestros y Maestras que dflseen 'tomar par.
te er, le'; ejercicios, presentarán sus instancias
en la Secretaria general de la Universidad du•
rante 10( 10 el periodo de la convocatoria A en la
dellieJunla de Instruccion pública que corres.
. da la vacante, basta el dia 25 inclusive del co.
?riente mes de Abril, pudiendo exigir recibo de
Ja presentacion.
s

.
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.Crónica de las Mariñas
Se nos informa que, creyendo qne
nuestro duoctoi s habia dado ole baja
como proteotorá 'cierta sociedad. alga-talpersoilásine l ella pertenecen, partfcipáron á nuestro repartidor que no
-queripcz se les siguiese sirviendo EL
MENDO.
cosas de pueblo son éstas, que en
i5tt,<)s poblaciones. donde
°curen . D ' •"
eS
(

—

el;•."/ -4 V

us el 5resente, nianifesot-Al toda franqueza que lamenta¡nos lo sucedido por la sociedad referida
a la qhe hay como ayer (1cfm-iderá este
Laonetariaineriodico—y que por lo

establecimiento. que bien pudiera liaInarsele institucion, por el-que se viene
en conocimiento de los progresos verdaderamente maravillosos que ha alcanzado.
¡Bien por Galicia allende les mares!!
pOi` sus hipo, que A tanta altura
filuvar oil SU nombre!!
,

El alcalde de Pontevedra está socorriendo,por cuenta de los fondos municipales, á varios do los emigrados portugueses, faltos de redur.-mq,
La c.:un:huta del um:odieho alcalde,
din a de todo encOmio, es la completa
ante,sil4 de 1a que signe el gobernador de
esta provincia,
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Madrid nuestro ab a.
Ha salil».
no, el juez municipal de la Coruña doii
Salvahh. r dolpe.
Buten vtu . le,

lo

,

S' han presentado en este Gobierno,
civil para su aprobaclon. dos ejemplares
de los «Estatutos para el buen régimen
de los juegos florales de Galicia»,
Dichos estatutos. que están 'redactados en dialecto gallego, los firman los
presidentes de los 001u1.tn regionalistas
de la Coruña, Lngo, OreOse, Pontevedra
y S'indagó, don Fritv-,isco Maria de la
Igles:a, don Manuel Mosquera. don Mantel Fernandez Cid, don Manuel Becerra
Artnesto y don Manuel. Marguia, respectivamente.
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Signa mior de la dolencia quo lt
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La cdoo _
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Según dice un unirlo do Santiago,
pronto ingresarán en la compañia de
jesús (I( a estudiantes de la universidad

,

,

‘t,Id

.

-

doMpóstelana.

Tambien dice que lo hará en el colo venta do Sal; Francisco en conocido médico de la Cena j'II),

Se ha hacho extensivas á las familias
de Lis clases subalternas de la Armada,
la Real Orden de 18:35. que condede . abono do pasaje ú las do los oficiales y jefes
destinados á la -estación naval de la
-Américn del Sur

oSO nOdO nl Ofeei• , .
(11.1.:',arl,.;a de

los traba ..1ft:

da,

.

paratorles,

nace dos ó tres dios que' se hall:, en
tre no::;otros el exdiputado pie. nieta(
por este chstuito don Agustín< Valhe
miau a.
.

A r, a b n de, .5. or la . (itz pública ( 1
,
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nanotibia importante tomada 1,1(
Pe i a G. aPega:
v:, .1,1)17 p-aG1. el anLcoo :d
ti)cla, (leido el año de 176b por zusi ,
ti'n pos Ii ochos ev, ca7v741:7, de reiaztegro para carreteras de otras provincias do Pl.
Mor nrquia. la Cantidad de 7.325;464 reules»,
todavia nos vierto apreiniandil 1
deudor !
,

,
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La escala de lloserva corap
Tres Coroneles, 10 Tenient

(1

C o ro
4 ele$, .56 COaianclantcs, 199 wpituoi
.
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205 priineros tenientes y 255 segundos
e

Tenientes.
Las antigüedades de les númerc4
de cada empleo es la siguiente.
CorGuel 1874, Teniente Coronel 1875;
Capit,la 1875; primer Teniente7876, y
segundo Teniente 1890.
<

ser comprometidisíma la .eituacion del pre
siden.t rTe aauella
mucho de- los futuros debates
en el Goyiq r eso.
El ministro de la Guerra contestará
sefior Pacheco en la cUestion de la amnistía el Sr. Silba& harálo al segor Gullon
' en la que se refiere á la cuestion electoral.

ar2,.' a --Lt
.

espero aquí el próximo -1 ~ uu.. Los e. quies
,

dehlCotuña.-Á ver
reo un selle
si lo trae.
nesumeraasnraft~Rádi■

Convoev:oría
A los federalespaclistas

;

Receta de un 4rabe para hacer feliz á
nuestramujeres:
«Aconsejo á las mujeres que sean ew
clavas de sus maridos, si quieren que es.
tus sean esclavos suyo, s, Cuiden mucho
de sus.ceinidas y de que duerinan bien
¡m'Ole el hambre produce, como natural
consecuencia, el mal humor, y la falta
de siiefio, Mal génio, Sed las guarda.L.
ras de sus secretos, no esteis tristes
cuando el:os estén alegres, ni alegras
coando ellas tengan pena, estudiad su
caracter, y las liareis felices.»
¡Amen!

Se les convoca para la renhion,

que el próximo domingo, óvlas tres
(le la tarde, ha de tener lugar en el
ex-cuartel de caballeria para tra
tar Jrgentes asuntos.
y Hepublica
t; 'e A bríl de 1891.
E ?;ecratal.io.-- S. Alvarez.

PASATIEMPOS
CANTARES

,

(A 01'1'11:anche tuve un sueño
Que debe hacerte reir,
Y era que soñaba niña,
Que me mataba por ti.
--No me Mires, no me. mires
Porque me rey 6 creer
Que puedas (in:yerme un dja,
Y eso nitii.a podrá ser.
-r,os refranes son roe n ras
Porque die In por ahí:
«Amor con amor se paga..
Y ella no me quiere a mi.
—
La flor que me disto
`-;errana del alma:
Corno sao ta reliquia, en mi pecho.
?c. guardada

.

Lg's' c(íncejales que dejan de formar
parte del Ayuntamiento en el próximo
mes de Mayo son:
D.: Cesar Sauchz San Martin, don
Antonio Golpe Estevez, don Andres Espifieira Fidarp:o,-kni Carlos Castro Ares.
don jósé Carro Can-. posa, don Raiinundo Niífiez Codesal, y don Constautino
Aras Mancera.
Por 'sorteo sale don Andrés Arribe
Quila.
Quedan formando parte del Ayunta.
miento:
Don Paqtor Nnfiez Tabeada, 'don J'osé
Porto Gurcia, Don José Mana Mdio, don
Raitùúndo Paz,don Antonio SecaLe(En
Paris de Francia), don Fermín Couceiro
'Serrano, den Ramon Golpe Brafías,
dowlbinnibdo'Montes'Éilo.
Atirrarán...
les qu'encuerden les jefes eitinsérvador T
>

funionista,
Y etros:seric res que trabajan independientemente un solo lugar.
semt~iiimmusto samasereamme~~

TELEGRAMAS
-

MADRID 9 (12 m.)
f. La insurreccion c4ilena va 'adquiriendo
tada día mas importancia, llsgando ya á

WaIIIIIIIIETW.A111116~3wIllWal1111911~A~FA,

Suer.::s.

\Tiri i ,N( 1AS
(lo Its.vi efectuarse &n

Toder.

;

.

rigiendo las cartas y valores á nombre
del director y propietario de este peno -dico.
No se son' ir:1 ninguna SIBSCrí peinn de
fuera que no 'y ,higa acompafhada del importe.

'Cr u a,v i ta .

Las PPPFM'ila : de esta localidad que de
seen M.9:NDO lo participaran dii.ociamente á. esta administra-:
cion Tabioncel 55 - bajo), pues de lo
contrario no seráa dadas de alta.
.

namessaa

Correspondencia
.

J. O. S.-Bergondo. -Anotadas recibidas sus
doce pesetas.-Ilasta fin de Abril corriente tiene
liquidado.
M. R. d FL-Santiago-Idem idem ocho.Pagó hasta late Mayo próximo.
A. M. S. -La Coruña-Mil gracias por todo
Ordene
3. k. P. -Compostela-No dejes de escribir de
cuand en vez.
E. S. y R. S.-Vill.dba-Recíbidas sus :gratas,
lv las que, particularmente. contestaré.
M. C. 1..-Lugo-Nós tienes olvidados.-¿Quare causa?
G. D.-Ideiu -Urge el cobro de 'esós recibos
Perdone tanta molestia,
ih C. y V. de. P.-Makid-Acuso recibo de su
OLo ia última debe usted más que el trimestre próximo pasado que terminó en át de
Marzo-iójalA todos los suscriptores fueran como
usted.-Ilay alguno que no pagó un céntimo,Estoy reconocido pt r sir proceder con el señor A
F. P. 11.-Lisboa-'¿Que es de VJ-Continúa
redactando en Os Debates?-Eseriba.
G. C.-Salto 'Oriental (República Uruguaya)Te doy la enhorabuena por lo del g. L. E. P.Poro... no te finehes.

Bieratr

Casta3Ieira
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Tanto los Sulteriptores de fuera como
los de esta ciudad, deben darnos cuenta
pe cualquier falta que noten en cl envi
do nuestro cliwio.
Los
en Betanzos se
n á le
presentaci.Ju del rec,ibo, por meses venic,dos.
De fuera por trimestres anticipado
iii
:s del íiíro Mano, Letras dnfáci
sG1Jos
do 15 céntimos.
110~41.5aaw,

; '4,~04~ ismatessi~i~

nuncíos prererentes

0111:1

y Aparadoras

se LecesitT:1,l toda clase do botina YO
zapatos.
En In callé de la Rivera n.° 75 "darán

razori,
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VA I.DONCEI.,

Se suscribe á revista ,; y perió liaos del Extr Iniriri,
Ultramar, Madi-a y provincias. Se reparten
novelta-1 p )r aatri z)s.—vdnilense tornos do la
Biiolioteca del siglo XIX, y da la Gallega que dirig3
el. Sr. Martili.17. S ilazar. — 01Jras ( k?, Eladio
-

,

Fernáridez-Dieguez, Manuel Amor Meilán, Galo Salinas y
Ro,frign iz, NE. Castro L(5p z etc., inneios
en la prensa española.--Facílítacion
grafías...-cobro de pagos á la prensa. --Representacion de empresas periodísticas.da grabados y bio.
-

-
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EL MENTlf".":

InviLacion

Gra
[1,1 Z
So dan je.'.ei mol; de primera
za á Pifio a. u:to5„1 1 'necios SlIhrallieL-

La lotería do dinero bien 'importante ati;a
torizada por el Alto Gobietno de llataburge
y garanti•-)da por la hacienda raálidica del
Estado
:ano '200.00 hillelars, do los
cuales .u'.'debev obtener premios con
deben
toda seloaria
Todo el capital que debe decidirse en ésta
lotería importa

Id

.

te econóna~

Hoyas da' I', so: de nneve u doce de 12
maiMna v d Lis a cinta de la tarde.
1 UNJAS

jA vacunarse!

DErosno DE TULOS Y CRISTALES -

Pesetas 625,000

,

La instala,ioa favorable Je este lotería ess pecado mayor Enreden liza- tá. arregla da (19 tal manera, que trabas los
ezi caso labias feliz en la une- a.rriba indiawi os 50.2000 pearelorfaa: Hallará,
SUCC
! lavan Lolerlicii de dinero garan- ,eguramente 1t3cision en I
oarla por el Estadodefillamburgo. ar:1711 , .
.C:1 premio mayor do la primera clase es
lidareocs U,000 de la sea:roo hl
ESPECIA DMEN
1f)
solando
á1,40,;.4i:-,: o/;
le quinta d 74.000
4 Prem io
eu la stiyxta
y ea la sátira.: clase
á M.
podr's un ca
ae InI z eventualm te mpor
Premio
tar 50.01.a:a especialmente 36.131D.000
a M.
200.000 narcos etc.
Premio
La casa Infraseelia Invita por la p105611'
a M.
te á interesar-,a en esta gran lotería de di*
Premio
nero. Las personaa quo nos en rica ses pedia :d.
dos so serviran anadir á la vez 10:; reeeecti:
Premio
VOS importo)) ( -.)e billetes de 1351)00, 1ibre:n )41s
a Id.
de
Giro Ini;uo extendidas á aun r;t oreen,
Premie
girada sobro 13arcelana. Ó Madrid. loras de
M.
cambio f,ácil á cobrar, é en sellos (le correo.
Pr emie
Para el sorfeo de le primera claye celeste
a M.
Billete original, entero: 11v.
Premio
a M.
original, medio:
4 Premio
El precio de los billete do las clases el 1 a M.
gnientes, como tambien la instalacian de to4 Premio
dos los premios las fechas do los sorteos, es
1a I11.
fin todos los porruenoresase verá del prospecPremio
to oficial.
1a 21(
Cada lira:sena recibe los billetes originales
Premio s
direetamen:e que se halla 1) previstos de las
a M.
armas del como lambí/en él prospecte
6 Premios
oficial. Verificado el sorteo, se en‘aa a ledo
interesegio :a !isla oficial de las m'omisos agra;
P,oinaios
olerlos, ore ',' ;ser. de las armas del psi,nío.
a M.
pago (in le., premios se verifica segfin las dis•
Prernios:
posicie)aeoindOeulas en el paospeeto y bajo
u ua 4f.
garantin (1-1 talado. En caso quo el tenor
del prospaao IW l u ir vendría a los in laresados
P SL ,1
los billetee ;ealrán devolversenos pera siemPremios
pre antes del serle() y el importe remitido
u a :rif.
1) 05 Será ieaiilirirto. So envía guiiis y franco el
606 Premios
prospecto á quien /o solicite. Los red idos de1000
a M.
ben remitirseees ló más pronto pu 'a poro
Premios
siempre antes 01i1
u
a uf.
•
re
m ios
P M. .
ua
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Far.rnacir

1
1
1
1
1
2

.

2

56
1nn

203

,

o

• ■-d
1)es
o
a. b_o
o
CD

•
t•, e en
C') CD
y

,c5

30
8v. 15

106a
3093n

500
rermos
148
17188 Prae rno 200 1 150
127, 100, 94, 67, 40, 20.

o

EI

n;'t.3 5:1T,-:r3

la vida y

haele,:,:) a tClCl,
s

;.1
.1

COn

11

u de una á

01 0
'cual
ala,.
fa
l'es!
inis.
frac
anaj
el a
de 1'

recio á 1()y II pt1:15,.

uriy nn ecenp)( a.) surtí 1," do aparato,- as'a..trico de alela ele calidad a ies pret.:laso:1'

o .7?-2
r▪ ."

1:4
• 11

glirllem
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i' e: .-1 de e(aitfluotres á 9 pe,o)taa; a
a 12 pese) fov idee) de turma ealr
a 15,25y15 pesetas l''1 as GIL 'ros,
r
yor sonida, estan reco me ndrolas t /ola ea-11 es.
hoteles, casas de campo, etc. 1 ')!). ,
á 3,50; hilo eiibiert do getn y
40taS 11 111
oara(e) do se.b,
75 cént
larmarier
iesde 311 eta )11.m
idem forma de eera, (1. ala l,or Su oa sa)
rauco de verte y z..:111“ , 111o1).
1-Idaanse icals (da se do iii dala-iones &Oca.;
cas.
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ti voll tor y fabrican:. e 1:
Pleaa eleeme
arrawastaaaoaae , aaaaaeraeaameassuaao.
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ENCUADERNACION

.1;
anyuria 611
-1.1.10.Neml,_11 ,

ANZOS

Se encrunleHI;Ln toda clase de libro
lujo y se::cIH,,, .ec.orneadando es:o tilTer
la economíu, 1,1ontitud y elegmcia.
encuadernan protocolos y are1.7lan
les y devoeionaríos por deteriorad os
que esta.
Se encuadran y barnizan mapas.

.
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Expendeduría yenera 1 de lotería
IFIA111BURG3 (Alemania)
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En el «florare de Suseripcionese LA PROPAGINDA. (Valdontel 55 bajo) se suscribe á
la notable obra de Abdón San (1(.7; Herrerc titallada «El Hipnotismo y la Sueestione estudios de Fsiapsicalogia y de Psicoterapia sea
guidos ¿es élolaes á saber, «Apéndice
:If',14plicauiones de la augaistion hronatha á l a
la.gogia; y Apándie.,e 2,",Le. Hionoseopia Judicti 1 y la sugestion hipnótico-inquisitiva en
erecho penal y civil. Formen, en juuto,
te y apéndice:, vie torno de 1';'21, páginas de
leelente pa pel y brienisima impresion, cuateunjo una figura 8 holiogratias y 10 fotograseguramente lo mejor que se ha hecho
,za clase de trabajos.
asunto del libro interesa por Igual á fié'
alces, Abogados y demás personas amantes de
los modernos conocimientos antropológicos, y
lion claramente lo indica el haberse agotado
le primera odiaba y estar recibiendo con frecuencia i)edidos quo no se pueden servir.
Par esta razón, el señor Sr. Iferrero decide
publicar una segunda edicion en iguales condie.iones quo la anterior. Aparecerá. per cuadernos laineenales de 6.1 págirias,a1 precio de dos.
pesetas sin quo las lamí e as le aumentan y dan
po gratis (in ultimo cuaderno de 56 paginas.
Los de pago so: toa 12.
-3011:LS quo aqui deseen suscribirse
aa 'ar!c, soc) en el "Centro de suscrip, lalara'ropreggrrde 17'aldonee17:.
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30900
200000
100000
75000
70000
65000
60000
55000
50000
40000
80000
15000
10000
5000
3000
2000
" 1';'"
1500
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rcinclio. La práctica lo ha .da•
mostra u. Ei que quiera tener los pica
deseailarirlca; 11bres de toda dolenHa,
debe el:
en la Zapa teria
de Agus;,in llodriguez.
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Alfredo Pallátdd-Guillaut
111A
1.
ból la Católica 15 y 17, 1.°

Se arrienda co la deliciosa par)—
quia de Santa Mario de' spot° á ori.
ha 'f1 3 la carretera que de esta
vš al FerroLl una 2asa de compo coa
esnaciesa huella de frutales.
,

1
1W'

Hasta lgs nueve de la mañana se
admiten papeletas de defuncihn.
Su precio es de 8 á "20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
á 10 para los que estA:ut abonados
á este (Liario.
l)irig;.rse á la Administración1
35-bajo.
a,a713,11.17

Precio intr, Inódico.
Para infarmes doña Josefa Fafign
on dicha de Souto y frent/ . á la thel
que en
poseo don ;l'atobo Pedr'ira.
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