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iDVERTENCIA

El triunfo de la Mo! ralblad y de la Justicia,y la defensa de los
intereses generales del
pais, constituyen el
.1programa de este periódico.

No se (IOVU!Vit ;os
Origh1111(S,Citaki-;?;111f
ra que sean, ni si
ponde de los
á cuyo pie vaya la arma del autor.
,

DIARIO DE BETANZOS
SUSCRIPCIONES
En' RETANZOS: un mes, una peseta..—En Previaun trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero
vil ramal.: un año, 36 pesetas.
Pago allelacitstero

No hay sinónimos
El Ser politice no es tener ni urbanidad ni decoro.,
La palabra politica parece sinónima
de urbanidad y decoro, pero no es así
la lengua castellena no tiene sinónimos;
ena cosa es política y otra cosa es la poi//iiIn; otra urbanidad y otra decoro:¡que
otiounasía! ¡que antagonismo en una
una palabra! ¡y ¡cuanto varia la siganifleacion en aquellas que pare cn ideoLa política social se distingue de la
politice de los partidos, en que esta se
lieee en lucha con sus adversarios, y á
aqie lla sucede lo contrario: aun las personas que se tienen mas odios, con politica marchan unidos y sostienen sus relaciones: es un medio estratégico de que
nos valemos para no aislarnos en socioeael; es un recurso que usamos con
nuestros enemigos para sorprender sus
maquinaciones, pues con ella penetramos en el fondo de su alma; es un resorte eonocido de todos, y quo sf,„'. t..
pocos; con política, el amante descubre
el eorazon de su adorada; con política
se retira si no le conviene, con política
la seduce, y con política engaña á su fan

En todos sentidos es peliaguda la política, por exigir condiciones que la ma
yor parte de los hombres tienen: todos
querernos ser políticos, todos buscamos
esa mágia de la política, pero ¡a cuán
pocos se les revela esplendorosa! ¡cuantos any, que creyendo dar un golpe de,
maestro, dan una pida! Desengatiemonos, la política es una Minerva bajo la
ifHlra de Mentor, que nio conoce» las
intiligenclas suprema. ,, los pigmeos,
los que á la vista de los cambios que
produce en la sociedad creen qu3 han
hallado la piedra filosofal solo han vislumbrado los efectos, pero sin conocer
sus causas.
Despues que deeapareció del mundo
aquella honradez proverbial, la política
vino á reemplazarla; pues fuera caestion de irnos á las manos á cada instante con el prójimo si claramente hubiéramos de manifeataele, que, para prestarlo una cantidad, necesitamos una escritura; exigencia que pone on duda su
honradez; con politica le decirnos qué
ara un resguardo y no se da por
5edido.
o políticamente nos piden alglID.OS
Lriero! ¡con qué política decimos que
no tenemos una peseta! ¡Con que politica itscan las solteronas su marido! ¡Con
qué política pescan algunos un Distrito!
,
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La urbanidad no es ni la política ni el
decoro.
La Urbanidad distingue a los hombres
bien educados de los que no lo son; la
pulitica á los hombres de talento Je les
ignorantes; el decoro á los honestos de
los libertinos. Un hombre bien educado
suele ser impolitico porque carece de
tacto para reprimir sus instintos; una
persona desafía á otra y esta con política se deshace de un compromiso del que
depende tal vez su libertad ó su vida; si
no tuviera mas que ser vanidad, al ver
se insultado, estallaria por carecer de
aquel requisito con que por lo general
triunfamos de un adversario motor que
con las armas, sin que nos tachen de
cobardes. Lo propio que ha ocurrido entre los Sres. Silvela y Romero Robledo
con motivo de la diseusion del acta de
Altnansa.
El decoro tampoco es la urbanidad ni
la política.
El hombre tiene urbanidad ó sea buena educacion política; esto es, ingenio y
docoro ó respecto. Un hombre-con politiea seduce á' una jóven, faltando al decoro con que debe tratar al bello sexo; con
urbanidad se aproxima a la mujer, y seducido de sus atractivos, prescindiendo
del decoro se precipita en sus brazos, por
carecer de política para reprimirse.
—Que político es el doctor! Si: pero es
tan tramposo; tiene tantos iligleses!
—Con que urbanidad se presentan algunos-en las Cámaras; y con que poco
decoro se producen despues!
¡Que bien educado es fulano; pero con
que poca política sabe rechazar loe epigramas de sus compaheros!
Por último, cada uno de estos tres sentimientos que pueden llamarse complejos, por si, no distinguen un hombre de
otro, pero que raro es el que los posee
todos! el que so halla adornado de estos'
tres requisitos es en la sociedad lo que
el diamante entre el casetzlio, una piedra
preciosa roc cada de lodo y de inmundicia.
La urbanidad tampoco CS la buena
educacion; ni política. ingenio; la buena educacion es la teoria, la urbanidad
su práctica; la oducacion se aprende en
el seno de la fanailia; la urbanidad es la
aplicacion de aquellos principios á la
prántina social. .
E! •(..!; ,!•,n pene al hombre á cierta distan(i.a 1.1 mujer; el decoro le aísla por
coulrleaa
El ingenio ilumina el entendímientna
del hombre, pelo si no tiene politica, no
podrá hacer uso de sus bellas dotes:
en
este caso el ingenio es la espada y la político la destreza coll que re maneja .
,
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TARIFA
INSERCIONES
',Reclamos, comunicados y anuneo s)
Er. primera ;llana: la línea, 25 cents. de pta.--Ea
se:ni
Vi o). 2n tercera, 10—En cuarta 5.--ila
pt:H 0 ':101(111 Pr) diez Mmieres
s r e b a ja el III 1)5 . Ehteiímliola Cn todos, el
- —

Por último, muchos partidos tienen
hombres de talento, pero les falta conocer lapolítice,, aunque les sobra politic a .
para dar á entender que son politiCOS;
Y seguiría 4iscri blondo soore este. Itsnt
te, )ero soy enemigo de dejar per resolver las cuestiones: hoy no tenemos
tiempo; otro dia llega.rá, que tal VO'. hablOMOS más y nos en teedamos menos.
,

,lesd de Gncia-Quiza.
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Noticias regionales
VIGO 9..
Hallase en esta ciudad la distinguida poetisa
doña Eral:lea:e y Torres de Qnirittro, acompa.
riada de su bella hija Emilia, notable pianista,
que tantos triunfos ha obtenido en los conciertos que ha dado reuientemente en Ferro.' y
Orense.
LUGO 10
Rabiamos creido que las sesiones que al me ••
sente viene celebrando it it estra Di putacion provincial eran públicas, pero nos hemos convencido de nuestro error, pues habiendo asistido á.
elles, cuando los padres de la proviocia se bailaban constituidos un sesior., nos liemos encontrado cerradas las tribunas del público y de la
prensa. Remos solicitado de los njitres que fue.
rail abiertas y se nos contestó que no podían ha'
cerio sin orden del presidente.
Lit C0111111111.
Procedente de Cuba, donde ha residido por
espacio de 24 años, hallase en la Coruña el acre,.
ditado comeiciante don llamen Canosa y Estévez„
El señor Canosa pie•sa establecerse en nues- .
tra ciudad, ded:candose á su pr Ifesion, en la que
le deseamos todo género de prosperidades.
—La conferl , ncia que se darít el domingo 11
del actual cri el local de la Escuela laica, calle'
del Orzan, á las siete y media de la tarde, estará.
á cargo de don Jose Martinez Fontenla y smrsara
sobre el terna: 'La Religion ante el derecho pú blico actual.
—Por Real orden han sido aprobados los Ipresupuestos, planos y condiciones de las obras de
un departamento destinado a pasageros de tercera clase en el Lazareto de 072.
—Vése estos (Mis por las calles implorando la
caridad pública, un indiv íduo cuya estatura es
la de unos 50 on tNietros aproximadamente,
Este liliputiense llámase Mt. és Bastavade,
tiene 28 años de edad es natural del distrito
de Yaldoviño, ea Ferro!.
Rodean siempre si enano un corro de curiosos, quienes !e siguen á todas partes.
T'UVI°
El obispo lia señalado el día 20 del actual para
que se celebre en aquella ciudad el centenario
do
:,.!;¡ ouva la Congregazion del pa.
troi,o :itzid prepara para ese día alga'
ír,, ,i11111114 9.
:Dial] pasados se Gelebni'ou en el Colegio
s;:ie, las acadenmi: u it o tífico-religiosas que
lo:los los ,arios por a tienen ,allí lugar,
y en las cuales' 1 ' ,1 111) - •'i'Jkin sus aciciAntos los

alunices,

•1:r. MIr:11.ZDO
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dichas sesiones se han distinguido. entra
(giros alUmnos. don Leopoldo Rodriguez Barca.
To ..don Javier Collera y D. Javier Ozeres.
,

•
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Crdniea de las Mari3as
El Ayuntatnieuto de Seda es hoy el die
en que no ha dado curriplimietitn'á lo
acordado Por la Delegacion de Haciendarespecto á las reclamaciones de varlog
contribuyente del distrito, per el impuesto de Censen-nos.
En vista de la resistencia de dicho
Ayuntamiento en el asunto de qne se tra•
ta, el delegado de Hacienda léha impueato una multa de 50 pesetas.
Si el citado municipio persiste'en sn
falta de cumplimiento á las órdenes superiores, seH., llevado á los Tribunales.
liii procnraelor dé la Coruña %nudo
don Rarnon Palleiro ha IleVadaá lós tribunales por Supuestas injurias á nuestro
amigo y distinguido Com pulen) don' Vi. cente Abad y Torrégrosa, director de Al
Yele.drzn.
El serie)" Palleiro 4tie es 'un beato , (en
el buen sentido de la palabra) no debe dejar triunfar á LuZbeleirte es el inapirador
de la ira y de la venganza.
El amor al projimo, para el cual—se. gnu dijo el glorioso Nazareno—no debe' mos desear lo que no ansiemos'para rioSotres, iinpt,ra,tá al fin, sin duda alguna. en
el ánimo del 'mencionado señor' procurador, agente de Negocios, prestainista y
:Ministro—dicese—de tina V. O.
Que el Señor sea con don Taernon 'l'aliene) y quo El saleelknuestro Colega'señor Abad,
Amen.
En la feria llamada «del 10»
que Irábo importantes robos. corriendo,
entre lagenteprOletaria y traficantes' un
1.iin-run especial. que llega á señalar á
algún culpable
Procuraremos etderarnos°
La puerta de la villa está llena de lodo.
Los ti'opé'zones y reabaladuras son alli
la orden del dia.
Ha regresado de Madrid, 'con objete de
toinar posesion . de su destino, el nuevo
Admini 3trádor de esta Sebalterna, don
Genaroblano Carreira.
Se le ha oonced ido un mes de licencia
al empleado de la Administracion'Subal-e
na de FIncierida del Ferrol, don :Miguel
García Folla,

4:7-16111=

rios paÑ su identificacion, la que actualmente se- .111 e,uentra en el Manicomio de
San Blandilio de Llobregat, padeciendo
de una enfertriedad mental atuanterizada
'por demendl de terrninaeion 'incurable
Se les cita pár el juzgado de prirnera instaticia, de aquel diatrito pera que en el
tortnin o de un mes expongan lo qtte tengan por 'cbnveniente aceren 'de la . necesidad 6 'conveniencia de su ingreso de'finitive en un manicomio.

3ierido desconocidos los parientes de
mujer desconocida tan bien, que los
'ietridarl recogieron
' Taion el 7 de
do do
rae Labre,
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'Hombres muy hábiles en la .prefesion
'Médica aseguran que el 'oafé eálo mejor
que puede tomarse 'cuando el Sistema re: quiere En estimulante.
Urrhombre'que sella 'dado con exce •
- so 11. la 'bebida y quiera dejar el vicio, no
'hay nadas con que pueda siastítuir el uso
>de los licores espirituosos cokno una taza
de café fuerte y recien hecho, pero sin
azuear ni leche.
Dos onzas de'tafé molido puestas en
un cuartillo de agua hirviendo al poner
en ella el café, pues no basta con que solo este caliente.
Cuando el café se pone amargo es .por'qua se ha tenido hirviendo por un tiempo demasiado largo.
Si el café que se ha de tomar 'de desayuno en la mañana se ha puesto duran..
te noche en una vasija - vidrada aterra- s
mando sobre él un cuartillo' de aguti'fria
Puede calentarse después - hasta el punto
de hervir; retilándole
entonces' del fue•
,
gopata impedir la ebulition, y entonces
ee observará que mientras se le extrae
toda la fuerza se` coneerva toda su deli•
cacle aroma.
Muchos aseguran que tomando una
taza de café caliente en la mañanafantes
de salir al aire libre Os el mejor preser.
vativó contra la malaria y las epide•
naias,

Unós . granos quemados en el enárto
en Ole ha habido un enfermo 'sirve de
'desinfectante.
Algunos Medieoe lo . considétan'como
un espetifice contra la fiebre amarilla.

Recórriendamos 1 la prensa re>gionai
siga eón interés los procesosque don
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n
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Ramo ri Paiieiro. procurador, agente de
negocios, prr ta u i:sta y minfatro-diee.
se—de la V. O '1 herenlina, ha Lecho
incoar contra c,1 ireulr d8 Xi ;re ir
,,
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El reputado -coropositir 11..i urge YaTiez
ha' entregado 'ti]irteli ji:nit.G y bborioso
director dé la batida n tu icipal Onu ion
quin' Madi y Eoea preGioso
'que'el señor Madi etu arreglando pare
men'eionada banda.
El sefior llarti ha reGiiiidep tate bieu
una :colección 4e bailables de los mejo-
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puesto . él un val. polka 1 ,16(P:cado á L«
Rokcialial titulado la Pr:mavei.a,,„
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Nuestros n.precianic ,1 lectores leerán
en la presenta edición en elliMet0 de he
bien reputada firma no los l'enot es VA.
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' 44 NTIN 1( CON'. N L's en tiurgo
tocante á :a
yn
dudamos que i£D.z; 1in; A.0: ya
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pregeut
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que se ofrece por poros gastos alcanzar
en un caso feliz 'una bien' coneiderable
fortuna.
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Leembe en , El Alcance
' la Coruña•

La lluvia no (931'.11., ni el frío n j'ove
nbandonárnoW (te urn
elleuno51,
pues un tiempo yariable y Laseaute in-

grato

Th

que

4fleo, de

•Una farnilia de 'esta' eálriNI que vive muy
modestamente, por el poco sueldo que disf..uta,
fué sorprendida anteayer tarde, al tener noticia
- que la persona encargada de la administraeion
de la referida casa halda ahorrado del insigniti•
elmte suelde que disfrutan y durante algunos
anos; la cantidad de 4.000 duros.
Dicha cantidad cataba metida dentro de "una
caja de madera forrada de zinc.
Estando comiondo la referida familia, fué
cuando la mujer ahorradora dió esta buena no.
Ocia.
Para conrnernorar esta inesperado .suceso, sa.

etka I
Ilenk

,,

Los - bandos do la alcaldía,' lea agentes
de la autoridad. la salubridad pública, el
ornato y `el hi:en aor
' árticalos
lujo para loa que se ernpcíMi en sacar
estiercel no su erun, para .los terrenos

ene]
Tnati

lobrair:l, en pleno
Cotidianahiente., y l'eras éh que

tránsito por nuestras calles es mayor, se
abren las ventanas para airear las habitaciones,.salen los carritos de marras-11epitos d m
pura.

‘1

,

liaron todos los individuos de esta afortunada
familia á pasar unos las de expanaion á la ve.
cina ciudad de Betanzos..

Mafíana, si el tiempo no lo impide. tocará la banda ...!e música ea el canten
Orando de seis á ocho.

fueron a la hará.j..1 J1('
atreri
vecino voinpienon tìei tel -.
tratando á nn sobrino d

Unos cuantos niños mal educados, se
entretienen en inlultar al probo y laborioso maestro de primera enseñanza don
Leonardo Rodriguez.
Digna de censura °s'el proceder de ta'
les chiquillos; y; mes aún sise tiene en
cuenta que no ha mucho eran sus disci.
'ssuela de San Francisco.
oulae y
11'01.man que los pequeños he'roas
tieS é insultar al señor Rodriguez
.

Mañana tocará la banda municipal la ellarcha Torera», original de
don José Santos Soeiraa, director de
Ea charanga de Rcus.
111 Penur violto
ro, periódico tra
dicionalísta de Santiu,o, se lamentaba
nono ha de que ' I...? Wit 13
y
111;i7r1 !„
ala se ClígeSe
(11.10 10 entoiieo:, iervientes son
los reo'
,

Cfi
Pr
e

,

,

res para pnga ,
.

Del

MENDO

Ahora se queja de que los marroquies no tole en Is blasfemia mientras que en la patri a del Apóstol se
oye con demasiada frecuencia.
E/ ~Millar) es organo del respetable y Reverendisimo selor Arzobispado.

Oficialos Aperadoras
necesitan

de toda clase do botin RO y

1:tt lo calla

de la Rivera n. 75 darán
11111111111141~~litel1111M111
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,

xral.
,Yaikins volverán 4

reueirse para ver
si el setter Llano y Persi confirma la «coy
ta("io5r.
La› Regente ha ji4-mado ton real orden
haciendo extensiva 6 Filipinas la ley del
bandolerismo gto rige en Cuba.
Ji 112 bien ,firmó otro decreto extendiendo
á ia.spro•i•cia.s. de Ultramar las tarifas
que en la Posinsw/a rigen para los regir
trridores de la Propiedad.
réta.le de do. gran impulso é los Ira.
Zoins
plan de ferrocarriles secunda'

En silencio y absorto toméla
come don misterioso del cielo,
que aun Angel de amor y consuelo
VinieSe, durmiendo. á ufrecar;
on mi seno inflamado guardida
con el suyo mezélado mi aliento,
y un hechizo amoroso al momento
ye senti por mis venas correr.

Tanto los suouriptor de fuera como,
los de esta ciudad, deban iurnos clienta
pe cualquier falta que noten

,

TiOS.

Se dimentó el número de vocales que
.camposten la'Comision del mismo, ' admi•
del presidente, rue
yregetad el selior Montero Rios. nombran.
do en .ria lugar alseilar Elduayen.

—

paros en Betaniem se harán á le
presentacion del recibo, por meses veniodos.
De fuera por trimestres anticipado
1ihrtuna.1 k 101 Giro Illútno, Letras do fáci
cobro 6 sellos sola de 15 céntimos.
Los

1 nuncios preferentes
logrumotmersamommesmima

PASATIEMPOS
ELIOTROPO

11.0arthlores

...~oommammumm

O RIROGLIFIC O

se necesitan dos, que sepan leer y osen
r, en el /Centro af. stiscripeion-s» LA
PROPAGANDA, Valdoncel 55 bajo.

1.0■10■1,

ararimmerwee~~eur

INDICADOR

X.

LAS

jASAS

De OisiECIO RiNDUSTRIA
)1),,

Convocatoria
A los federales pactistas
se les convoca para la reunion
que el próximo domingo, á las tres
Oe la tarde, ha de tener lugar en el
ex-cuartel de caballeria para tra
tar de urgentes asuntos.
Salud y Republica
Retemos O de Abril de 1891.

El Secretario.-3. »M'OS.

tren" rtadriguezz

M.\ !'UNOS

Páez.;
-'•rdiiías.—holores Nta -1s1
; Sa c ez, Breg u a.—
Fernando Wat*: PuotikutteVel.—Audrés Aorribe

Calle do las Monjas.

IICICEttlAS

José Fernantle.k, Mosquera; Cantan G.rande,-eniteria bias: Plaza de 'Itssola.
CA ViS
bol Centro: nutoutova'...--ttuperial; Valdoneel.
1,1 NPII tA.1 ES
madi!) ltam'ks: 11Ittmt
Cassola.—Mali U él Ga z
cia Manso, Val(mitool.
.

13.11tEnCIOS O Tunas.
Antor,:ts N 11.1oz: Plaza do la Constitneion.—Jos
pene d uosllo
smothez 11régua.---Towa
López y lapoz: htvw la Villa.—Jciaquio Fra ,
Powadoviia.
11.l11t11:11 1 ás:
José Armoiln
Guoitw. Ilarrinp n'obre
-.

-

Tip. Suena. de Costaileira

—

Plaza de 4

ADVERTENCIAS
Todos los pagos deben efectuarse dirigiendo las cartas y valores á nombre
del director y propietario de este perio•
dico.

111~1111111•111•11111
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de nuogtro

Desde entonttoe doquiera que miroll
ya me encuentro la flor olorosa.
y A su lado unaolmégen hermosa
cuya frente respira candor;
-desde entonces, Joaqufna, suspiro,
eh ndo el pecho inconstante á tu halago.
¡Ceo su aroma inefable roe embriago!
:IV n'O solo consagro tui amor!

A.

,

,

losé G. laza.

MA:DR/D 11 (12 fe .)
5'r ha', verificado la reunion de los re•
prescwantes de los partidos republicanos.
(except ) el de los federales diridemes),
acordando en prIncipio la coalkien alee

esta adniiiiistr a-;.
plic,5 d e, lo

paran dircetamonto
cion (Valdow D1
contrario DO '1.?„1'1',...1

y bajando hechicera los ejes,
incapaces de engallo y dobles.

tzt:Intsludú Pél‘ez: Onatraviesa,

FONDAS

',enrome Andratiez Csssola, 13
LOZA Y eltiSTALEW
los& »lea López; Plitatotriesa.,-Vioda de Bu-

Plazajle bu Constitheion.—José Germade
Puerta de lu Villa.
ZAPATFItIAS
Agnstin Itodriguez, Plaza de Ca sola.—Dominge
TeftrOiril; Ityla(ravi■szt.---Fintheisco Peros, Ribera
75 —José Malla Naveira Ituaoueva.--José
,

No se servirá ninguna suscripcion de
fuera que no venga acompañada del importe,

etárne un dia una joven biela,
quo en mi senda pusiera el destino,
esa flor, cuyo aroma divino
Ilmla el alma do dulce embriaguez;
me la did con sonrisa alluagtlefla
matízada de puros sonrojos
,

Las personas de esta localidad que de
seca abonarse á EL MENDO lo partici-

.

IttiafitttiVa.
Kktlitle:IS lt1 CUII IIPOS

Podre 1 •issats7,..;-:4o:

VOITItt; Alagnalemu

FFJ11tETEittA 't NC:k 1.1.11t11 Y OHJE'TOS OF ES
1:111TORIO

Pastor Ni'ti`o 9. y 11(9911:4110; Ptaz11 de la (:,.bastita
.

rli

Sanelzez-Brégo a.

111 C11101 Y :Etnia MOL

COMPAÑIA II» BIGUITOB RE11111191S

DOMICILiADA EN MADRID,

CALLE DE OLOZOGA NUMERO

PASEO DE RECOLETOS)

Zalt.11=1.11:
Capit,11 social
Primas y reservas, •

•

12.0 0 0.000 de pesetas
39.390.309
»

•

Esta gran Cornpania NACIONAL ha satisfeoho per siniestros de incendios en el AÑO 1890 la considerable suma
d

PESETAS 2.5 V7.69 .4,55 ets
tneatracion más evidente de la importancia de una Compañia y del vasto desarrollo de sus 1) leraciones
-

D e 1 todo ea la provincia de la CQou

D. Emilio Pan de Saraluoe. Agente en Betnzos: D. Jamba
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Gran Loterla (le Dinero

¡A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

sean casi

1

de linfa vacuna del

ENST1TLTO DE VALENÁ(ION ANIMAL

instalacion favol•able le este lotería está, arreglado do t al manera, que todos les
arriba indicados :71,4:".14141> ph'endos hallará
seguramente wi aecismn en I Clases sisee 11
si vas.
P%1 premie mayor de la primera clase, os do
narcos 50. 01›.3 de la segunda XI. 411401i.
asciende en la tercera
60,000 el? la
°
cuarta a Goo.000 en la quinta á 17 4t .000
en la sexta A75.000 y en la sétima ci ,se
a
a? 1CD"
podrá, en caso masfolizeventualmouteimpor
CD 13.
Lar 5.0.000 especialmente 300.000 n21
o
o CD
11011/1.ui:;'1341$ :I2aireos etc.
en af
Lfl cia:At linfroscrila invita por la práson.
bp
ú ii teresarsa en esta gran loteria do
o o eS
,cl
doro. Las personas quo nos,envien sus podi-. I.
O
,1•>
dos se serviran
á la vez los respeeti'
> :1"
vos importes en billetes de Rano, libranzas
> 4
de Giro Mútilo extendidas á nuestra orden,
•
tf)
girada sobre Bal•wliptin, ó Madrid letras de
cambió fácil á cobrar, 4j? en sellos de correo.
CID
Para el sorteo (1,3 lo nrimerit clase cuesta
1J

JI

75000
Premio
70000
Premio 65000

p $.4

2 P la. "1. i ° 60000
1 Billete ori fr inal entero: Ilv.
55000
1 Billeti original, medio: By. 15
El precio de los billete:: de las chisto", S! •
I Premio
50000
M.
g,nientes, como tainbiee la instalaci,:,n de te4 Premio
dos los premios las l'ech as ibr. los sorteos, ea
40000
•
M.
fin todos tos pormenores se verá del prwííee.
A Prendo
lo
33000
1 a Al
Cada persona recibe los billetes originales
Premios
fl
directamente quo ni hallan previstos de las
15000
•
a ,y.
armas dol 1 ,:slado, renio tambien el prospecto
2n pronims
oficial, Verificado el sorteo, se en vm á todo
10000
Af.
intmesado la lista oficial de les números
p emtag
•ciados, prevista de las armas del Estallo. El
5000
pago do i115:
Se Verifica Segnifl las dis«
rTo.tús
posiciones inifii..:a!as en' el prospecto y bajo
3000
.1 41.
gacantia (1 , 1
En casó que el tenor
201 Poni
del prnspecl.:, 00 :io vendría a los Oi ler. olados
)
2000
M.
los inibles podrán leyolversenos pero sigmíz Premios
pro antes del solde() y el importe remitido
u
1500
nos será restituido. So en via gratis y franco el
Af.
nne
prospecto a quien fe eoicite. los podi,ins
10 ) ;
l'IVa
.111.
b e II re Ift ISPHOS Id m
pronto post plo pero
/1060 P,a- erzies
siempre entes del
500
30930 Premios
de Abril de 1 891
148
a.
17188 P ni" 300200,150
127, 100, 94, 67, 43, 20.
Expendeduría genera 1 de loterict
4 Prul»10
AS.

g

.03

,

119;
L.T.1

at
.itg -13

SL DOCTOR

D. RAIYON PEBEZ C0St7.,..ES
EN flETAN7...):;
Farmaci a de Carlos Castro Ares
PLA

1)1i. C 1SSOI e,

A

a‘iSitd0II de; hl cenditts

.

Pl er

a 1,/

Se dan lo«;ines de pi imora
za á niños y - ì,d utùs . á pi bI0S su lila ¡mente económicos.
Horas de clase: de nueve a doce le la
mañana y dfl dos a t;neci de la tare,
CAL !,
s

Pesetas 625,000 Pesetas
12.000,000
La

1 á m. 800000
1 PrennO 200000
1 1 71° 100000

4

I/ 1; - 1 w iil, a ii) to

S 9,5,)5.095

ESPECIALMENTE::

1, ,

t E 111..„.1.,1;

La lotería de dinero bien importante autorilada por el Alto Gobierne de Hamburg
o
y garantizada por la hacienda pública del
Estado contiene 200.000 billetes, de
los
cuales 50.200 deben obtener premios con
toda s,uguriol ad.
Todo el capital Tio debo decidirse en ésta
lotería importa

como prendo mayor pueden gronorse en raso lomos felliz en lo nuevo arito II,olerio de dinero 9.4.7oronlizada por ei Esloolodellifornburgo.

11

El mejor t'sias seg áro de la vida y
'haciendas cont.r¿ iixendios con un
gasto anual gara.ni:z,". do de una á'
dos pt;:;s,, precio á y 11 ptas.
-.

-

Hoy un 0°1u:quieto surtid,.i do apd tato., ote e .
trieo de intn,ujorable calidad á íes precios usjgrilentes:
'['cobres de13. cent:inetrw a 9 pesetas; de 10
é 12 pesetas idem ti 'leona campanas iglesia
a 15,25 y 35 peseta:, }:lstes p., su may or s onido, est:,de recomen d
!•,, • ut
sinos
natales, casas de campo, etc..,
• • 54.,oututczertneli. 3,50; hilo cubierto de guta y
setas kilo; cordon L le seda dos .... un a liclor•cs á
• 75 céntfreetros. llamadores ,iesdr f;i• ..uectiino
idem forma de 'era diusde
s, remite
ranco do tuerto y embalage.
I-T.S.conse toda de instalaHanl,e elLetri
cas. Dirigirse al in , . - entor y fabricante,
Pnan ta clown! e.

ENCUADERNACION

vuría

11

[32

enctiadnrriall toin

Qr

ir u . lihros en

litio y sencillo, reewn,iinlando

la economía, prontitud y :deln.nela.
e
enciiatiorrnn protocolos . ..y lurtul2;l1 n
les y devocionaríos, por kikaerioradtis
que este,n.
Se encuadran y barnizan mapas.
,

haltht • lampatiia

HAMBURG O (Alemania)

32.--VALDONCEL--32
.11111 41111111~~~~~4

,1 A o

en asta clase de trabajos.
El asunto del libro interesa por Igual á Me.
Biebs, Abogados y demás personas amantes de
los modernos ean...ucimientos antropológicos, y
tieri claramenlau lo isdica el haberse ág,ótado
le primero edic id o y CIsf :1 ir recibiendo con frecuenciaDedidu ,, iltuec no se pueden servir:
Por esta razón, el scbor Sr. Herrero decide
publicar una segr::1 , •.. 0 , 'iHuut a iguales condi.
4,
ciones qua In
•
, ...e:
*

,"

ACADEMIA P 1PARATORIA

ro,

MADRID
Isabel la Católica 15 y. 17, 1. 0 izqda.

Plasta lgs nueve de la mailana se
admðeu papeletas de defunción,
préelo es de 8 á 90 pesetas
pera !os III) suscriptores y de 4
, par- los que estén abonados

a este D'

á la

Administración:
Vaidourel 5S-bajo,
rig;.1

g
ibÍ'zj

•

Te' falitde ron edir, Lt pr,'wtica lo ha ole.

Alfredo Pallardó-Guillaut

I.

?

mostrado. El que cpliara. teiler los p.leái
descansados y libres de toda dolencia,,
deba calzarse en la Zapatería I la,s.trad a
de Agustín Rodriguez.
5—CA SSOLA-15

Se arrienda en la deliciosa parro-

quia de SanL .Maril da Santo á orilla de la carretera qee (1-: esta ciudad
v á a l Fer rol, una 0asade egrupo Con
esp2eicHahuerta d.! 1'' : ,: irles.
P1'uei9 runy /a4..he/),
PaiT, '10 fgrHW:-; dona Jilsc,l'a Faflan
en dicha de Sr■ )uto y frente á la tinca
que en dicha. parroquia posee don Jacobo Pedrera.
-
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FA RR ERAS ESPECIALES

-

.

,

coC ;Sus( :
.esu LA
(Vaidwicel
se suscr;be
Ja norabie obra de Slon
zIT;•rrero,titdada LIEI Hipnotismo y •,ú•tiuna estutliú.t do Fsb)psie, ‘log'a y
P •loote.rapia, sopdtidos de dos apén , li , l,us á saber: «Apéndice
1. 1 ',Apiioaciones de la Sugesti.:d hipriót•a á l a
Invi.d„itogia.; y Apéndice 2,",,La 11:tisoscopia. Jadicii 1 y ?a sugestion hipnótica-inquisitiva ea
el ,,crecho penal y civil. Form.,o, en junta,
texto y apéndices, un tomo de H21 páginas de
excelente papel y buenisima improsion, conteniendo una Agora 8 beliogralias y 10 fotogl aba dos, seguramente lo mejor que se ha hecho
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