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'SUSCRIPCIONES
La 11EPA:NZÓS:11n mes.,'una pesüta...--En Previa-
as: un trlinestre. cuatro peses.—Eittranjero y

Ultramar: trn ario, 36 ptas.
.11'itgo Ìh.niádb

ihzseitert, propletaélo
ADOLVO VÁZQUEZ-GÓMEZ

RE! tCCIoN Y AbMINISTRACION
CALLE DEL VALD011 ,-3EL-- NUM. sr)

_
1.11t1E1 HE INSERCIONES

(IIio conattisleados y tintineo»)
En 1rinterp...pL3.1,1a: la lítior, 2!`i cents. de pta.=-14-F

súgtmtla,1 hl. tercera, emula
tiendo !a pi›.idieacint, en diez m'olleros conSetittn't
.át . Nimia el todos, el 2.1;

I
PICA-PLErrot

Ift
seria tin uneVret #iváVket'eht

que el «Pica pleitowes modelo  . do, leal-
tad. Enocasienes entreka 'villanamente
al reiSmó qftien excitt5 litigio, y se
pasa al gláh'tridiO'destitontrátio. Sucede
esto ettando él 'primero to le dá . cualito
le pide, 6 , cuatdo*el segando le hace tría-S
ventájúsits preposiciones. El uno 'ojete
veneet don 'testigos falsos; el etro guíe-
re oponer testigos á ti:látigos: 'hay. ,p ues,
que actidir éorlIedosodt tésti2honick que,
á tanto igollmrha, se encargue de 'pro-
porcionar hombres hábiles, dispustos
7,,.estar oUra.

Es, además el «Piea-pleitas el im-
prescindible oubre buemb en 10;4 aetos

concialition y el defensor obligado en
los jniCitia en quo se celetren ante los
iusees munici pa les ; y causa 'maravilla si
concurre 'tino por cada parte, la bataola
que árfilán 'estos aboqudos de	 l4
(comelleá %tea la 'pallé sensata de unes-
tro pueblo), el enredo del prOcedinaiento
la 'inultiplidadión de les netas: lo con faso
y p`rollo y á 'veces togateril de lis'prne-
b asrd e a re boP 'Wat-talantes:aquellas ca -
betas Son 'VtIrdndétted-Inte 'ollas dé gri ,

llos, alegan en 'Montón excepciones
iatorias ÿ pél, Ilitoia,s,, 'forman al'tíctloS
cle pre'vio y especial proniMiieliánta l rde-

iz persbnalidad á Dios vivo, enjare-
Ln alguna ley de las Partidas., y 'hasta
sa permiten el lujo dé 'citar sentencias
del Tribtinel Supremo 'que jamás leye-
ron, y hacen y dic?.it todo esto sin en-
tenderlo ellos mistrid1-. 'Como el Interlo-
cutor de Vabio. Perotodoaquel'eaos, to-
dos .a quelloarasgos de brocha gorda 'em-
belesan dé tal manera:a -sils rtitittél,nue
estos dan por 111115:" bien 'empleadas las
dietaa del Pita-pleads sin 'rival, 'Oh tinco
leguas ‘á 1z resrlontla.

Si no hay litigios ni gtaiicies ni pé-
guenos en qué entretenerse y don que
ganar houratlamen,le la vida ; no faltarán
transaciones y contratos én que el «Pi ,
ea-pleitos> pueda batel las veces del
nota.ria l gl'eá qüien redacta, y ésérzbe
las escrituras privadas, tan frecuente
en Galicia;qué M'estros paisanos,abrion.-;
do extraordinariamente la boca ; llaman
escrilWas téadles, 11 «Pica-pleitos-no..
tal se ha produrado á prevention. al-
gunaš tárittulas de aquellas eserituras dé.
antaño, tan ricas en primores do estilo;

y que sea. del Cajón $61111111aS tecesida ,

des del ilion-lento, como sacaba Gil Blas
las recetas del doctor Sangredo; asi
quo si contrata tina mujer casada asisti-
da de su marido, faltara el Sol antes que
eividarse el kPiúa-pleitos, de Consignar'

'que «la tánjer deelaró 'no haber aidoior-
,zadíz peruadie,pars la 'celebración del
contrato, y-que l'élittheiu todas las .leis

„O Do. espicia Unen te las de luá 'em-
p•drIzdatte8 keliama .Slonal'Ostíltáll10. 9

tiniizn, 2'o, 13ártfdas NioTU y Wotisi-
m« Ralapilacitm

Tambiet 'es á `veees el Pldlpleitos
rito agritni ,nsur 'y tasador de Verlas. por
eficion . Para 'hacer unas p'911pts de he-
rencia o deslinde y prorrateo de un fared
se pinta ello. Ëìi el ejl‘réidie de éstos
funciones, nuestro hintbre aparece re-
vestidoMe etcepeional dignidad. por. que
se trata, Isimplothenté de escamotear
irano de sú¡ tdp0 hh bOÉeÚltill*C1 en
bene,fiCio de otro l'Untot ótárrá, de
poner en prél dé un .1éito•ito que tatuen
0.0u , ÏThcs dadas 0.1 foro eh el si.

.gio XV y qué no es posible'á loa de-
más inortabs tletOhltInar. Pt flamante
perito deela rara quel 'prado <qtvá ea 14Z7 -
'era {toldan Pérez ó lló, y que lirnitaba
-enbinc,es el foro por el Norte

; es ei
mismo 'monte y peáasnal qtie hoy per-
teneee á Pedro Eernentlez et	 dé roe.

y para pie nadie asigae (indas
acerca de la legalidad de la opera-
'eion. aliando haya congregado hl no
sayo á los seweillos ald...anOs, metido de
'aul. y cOk en el dešlije leerá IMPOrtur
babléthelite al final su triantiáéritot
4 de 'todo lo 'cual yo ( , 1 perito, así como
de haber ent,■rado á la-1 partes, pie pres-
taron su asoutirnierit:n. (!on?orkne al ba-
pitalo 4.° de la ley' de al;.: . inleunra, doy
5"..):11 (1)

Con esta "cita de tii:a io7 iroagsinaria,
puesta do contera al la:;,ago periciaL y
Mida (Son entaqi.4, 1(1 ,1 Ald,:ittosse quedan
don la boca abierta. con ',iencidoS de que

a‘étéb itenb 1 .11 üdkd .

- Pisté tipo nausatabundo. mal-
Vado i que nao cupo en suerte perfilar l
suelo aseetider á cacique electoral, á al-
caldey .allo mas cuando esto Sucede

;

lleva consigo el agio y la inaptidehcia á
la administraélotty la política.

Su existencia entre nosotros bátela 'Oh
'Inal profundo á que OS forzosd 'aplicar,
:tú paliativos, el cauterio.

Esta rata teróíca, que luchó gloriosa-
it ente en el Medulo, él •Garellano y San
Marcial, que cuenta entre sal; hijos sa-
bios eminentes; iospirgdos artistas é in=
trepidas naVeganteS i, dotada de tOdas las
cualidadea que eaüaeterizan Á los pue-
blos riens libres y honrados; Sólo nece-
sita iluatracion, Con 011aserá inednipati-
ble el «PiCa-pleitosi, Como el intireiéla:-
go con la litá¿

itt,11 it. Pal

)

Lector: desde kítie	 pairtiáll,
Itoralizador lláriládo,
ha llegado á itilésbas puertas,
'con el propesito santo
de haceiihs santos 'á todo,
y a todos ric ,Is y sábiot;
es tal la dulce alegria
causada en el Védildát.M.
que, éste: no 'vatila bit punto
en colocarle a su ladO.

Y héteibe aqui, que dé pi.,.>/ito
y no más con abundado,
'entre et Eítfrates y el
se ha situado itetanzeS.
Viene, pues, al municipio
de este 'lineen, que yo tibio
como aMar pude á Eloisa
el conocido Abolardo,
una pléyade dé, hópabroi ;
y no de cordetos mansol,
á hacer Mineinistration
Y subir ato el ferrade
(que saben perfeettimente
en ~de aprieta el Zapato'.
No son soldados de tila, r
bi sargentos; rá Son cal o's;
que son toda brigáciieres
y coroneles den blando,
con un lonsejo Local
'que, por sn valer y affalgó,
I1á. cruz y laYá al ceit.4`ejó
del Conéejillo de Estcidó.

Yo, conio ustedes coniprondpii,
lin que Piieda remediarlo,
'salto de Orzo y rebriaé,o,
r u?! regámdome )as; manol,
porque hay Ole tener  pr(9kenit
y hacer en ello reparo,
que aquí vi la luz prillItqa,.
aquí Se &luce /iiirnidno
y en está Ciudad antigua
mis abuelos le casaron.

Pero bien, basta de paja
y vámonos hácia el grano,
que granó puede llamarse
oil grilpim partidario
de 11 morái y del Orden
de la ley y del trabajo.

Hay en esta tigrilpactor,
elemelitós variados:
partidario§ dé la Reina
y súbditos de don Carlos,
adeptos á Ruiz Zorrilla
y parciales de Gainazo.
hasta lós hay del Motin,
(ido ése periódico malo!),
y los hay de don Antonio
Y del polla anteqUerano...

En fin; gente de	 Ea,
el elemento Más sanó
y aquello mal grana,dito
de eSe fruétifere árbotil
que liaiiiári Dalt£0110 MÓDICO
y que viene hoy á salvarnos.

Tiene Círculos Pollticos
én la calle y en él Campo,
hornbreá dillítidhii prestigio
y mató taiénit práctico:
loslay quid vén de muy lejol,
'Otros que hymku muy larga
tino qué piensa y discurre
boli un criterio tan Claro
hilito Claro se halla el
brl una tarde de Máyu



EL ME -1' 71;:t'

Tambien figuran algunos
J1 la patente de sabios

que al decir: “esto es asi.,
todo el mundo boca abajo;
no faltan de aquellos ii inbr.
que ofrecen de todo algo
yluego cumpl,en al
cual clim7le así declararlo;
ol ros	 siMpatias,

p,21ino	 palviet,
,':,otslituyen la frinezrt

parí ict 9 rtfn rauda
Go 01 takiiit,.. d c todos
y en el prestip.o de

eur,1
m'el' el cotarro

qta	 hecho los fiii:Aonistas
para Mal de mis ', , e ,rzidOs.

Ya yé el leilor s' l ay motivo
sObirse nl (.a	 ts.e..aario,

Cuando c( , i1.7.":.1 ion buena,

salvo una ex e, clon y un caso
que hoy tia.ka en la (India,
nos ballaint al amparo
de toda faha injusticia
y todo 61e oto hay de falso.
¡Bravo! r, or 'ese partido
que	 'h poner á salvo
la Ii"513V G de cien familias
Y rt; vida del erario,

.,,Yk.,,,niera Dios que al morir
su ventura tanta

-ue logre su buen de eo
y después la gloria santa,

Fray Carulla.
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Noticias regionales

LA 4o5rutt 2n:
Los individuos del partido liberal do PSi a loca- •

cuyo cargo corrían las negociaciones pa-
a una inteligencia electoral con les conservado-

res, qua les perinitii.i'se luchar unidos en la; pró-
31!MIIS einecioni's municipales contra los repu - ,
Idicanos han recobrado su libertad de acci un,
suspendiendo dichas nugoeiaciones y t'en uncir ni
do a toda inteligencia con los ministeriales, por
virtud de la medida tomada C o ntra la mayoría
¡ihenal de la Dipulacion.

tgind conducta han ad, ptado, aunque no po-
,nes decir quo sea por iguales motivos, los 11-
.1ths que s■zuen u!
n coHicien monárquica está, Os, desecha:

' c libeialles no han rostioll o nada todavía so.
r ultelior C soilenihndoso por alío.

la espyct.ltiva de la ;oil itud en que i0 prei
o n s tor ublíca nos.

vilados 1 Sehfir Ttlyvin y ;.ns de, se
hoy en el •Cesino federal; los prosí •

y socaeln rios il los Comilés repuld icanos
.igaulos de estii lecull,tad, con objeto de con-
ir la dist;flaucion /le los rPsneet lvos oandicla-

tos par'; cargos
s sCC,'

Pi ni un 'lindó A esta playa 49 Ili)nrragOS del
vapor .'4karo.: que se perdió en aguas de Finis•
tenr e.

ENSE

En 1ns reo )nociinientris facultativos fie quin-
tos gnu, estos diss se istán llevando a cabo en la
Diputación provincial se (lió ayer en LID irldiVÍ.
dt10 dú Ce a. un' Caso raro de l iCrinafroditismo.

En dicho sujeto predominaba el sexo mascu-
lino.

IFE ROL Vi'

En estos tilas se va Conociendo el terrible da ho
e),perimentaiído por los narartjos,con tu olivo de
les heladas del último invierno.

Huellos de gran extension, cuyos árboles se
1 -reyó retoñarian á pesar de la pérdida del fruto,

queddlo completamente secos y la geinentc-
., lad es muy seguro que no dará un tenido de co-
secha; á los demás árbtt'es frútales les sucede
casi lo mismo por manera que para todos restil.
'kt1 perio:cio,
' Poco y mala tu ,ta, y emito es ñata -Tal': care.Los

moscatelts nnicanlcule proii ten al ,;o pa.;;N

, •^TT.T.91122~1~=7,,

Lis Mar!

Eti otro liv3s:ir do este número verán
nue. , i ros loe )1'(5 la den vocatoria 'que a
los socl,,s prLteetores Ylactivo(1-1,!erfeon
Es/ara di rige la ,1 uni a directi-
va lid coral.

Es, pues,e1 jueves 29 del corriente, alas
ocho y medias-d(:1;i noche el día señalado
para la pró'xr;n:i rettaion, (pie debe cele-
brarse, Como siempre en el local de la go-
ciedad, calle de los Herreros número

Ayer erariln eo'',0taielos por nuestras
codee el Diario Je Galicia:, El Resúmen,
El Pais y Las Dowisi4?*edes„

Para Beta Lizos este es un adelanto.
Porque el haber qnien se dedica á la

venta de periódicos, prueba, evidente.
mente que hay tainbien quien los :lec,

'Y algo os algo.

Han sido saspernlides delcargo de di-
putados provinc,:ih;;. saiiores Llamas
Novelé, Mella, il.foreno. imero Donan°,
Pazos, Dia„ Taioiru , Seijas,. Ma'
reno y Oto rlPenstnie.,

La susp-nsion !a decretó el ministro
d e l a Gobernaeio u , d4' aeuCt'do con el
Coosjo da Estado. y a itá basada en su.
puestas ion'ae..,Iones le la Ley, cometí..
des el ordenar u rais o bns en el Palacio
provincial.

Du.rará 60 (Las. (111i-tate los:cuales pe'
sará el período cleeturai.

S'e hi dispuesto qop, el ca pitan, de lb'
fanterio llon .Tose Seijo Col vino, del '1;?e.
gimiento Reserva ni''inero 1
pase al número 31 de Betanzos.

Hoy So leerá en ellCan,o': el pr,...,s,..ec•
tl de lev, fijo e do les 11 . 11_)1 . 7, s permitncx
tes del Ejército para el prOy.imo ano eco'
nólnico en 90,0'00 hombre-1.

Ta minen se leerá otro proyecto' fijanil o
las fuerzas navales para (d Mismo ano..

están Verificando con . mucha acti.
idad,en' las oficinas do la -'l"-,,,cretaria m i) '

nicipal, los trabajos de, clinfeceion de las
listas que han de colo3iirso á la puerta
de lo 3 colegios elector ',los de e,.-z0 dístri.
Lo, y otros relacionados con las pr,1(.i•
mas elecciones municipales ;

El señor CJs-Gayon salda iosi presa.
puestos generales del Estado para el pró•
*. jmo ario' eeonórnic, 1, con un dórica que
SO cubrirá con parte del a nficino de 150

loms de pesetas qmi, hace el Banco
de Esp' -ifia, sin,inter¿s, á cambio de la
prórroga del privilegio para ; (unida' HL'

En dicho presupuestos, y por loque
corresponde al :finistério de ifitclenda.,
se supriman las AdministriteIGS $11bal.•

ternas. asi,conw las; Deloz.le;;,oes de Ha.,
cien (ia., creando, en lugar

r:teiows
En 1) 'ref.r	 id ramo de Guerra,

aun) mtan	 la lita,. ser \• icies

.;!‹	 PI casi
lis actuales,

aqn ell.os se
las .A0 lucia 3

Tomando la milicia (l e yl

,-olega, El	 Con-

	

_ña, hemos dicho dia, taisa(i	 !ele IlegO

	

á t quel puerto, cargado do ;	 para el
pQrune que en el pamnT
Barn	 ball-1111 re T,,..71(.>

	0,1 	 Ar-
tiu	 ruptir., y que .

no tul:. 	..ir	 vl.por
mi , .

110, o,	 eitaii,	 an,
cltir

	Lo idea iniciada ha tu'inte ,	de 11
quo nosotros nos hicim^s eco—de eutih.
car en esta poblacion un 1;;omana1'i.:, se-
tinco le oportunida;1, v nelve 1 re.;;aci-
tar ante la noticia de que los	 (- Dere-
cho módico5 proyectan de e e 0 ,,
vientos n .0 orgtulo quo 1.) 14 	':;!ate ea
el estadio (10 la prensa.

Bueno!
En este caso, el que salga al finai

dra adoptar el titulo de uno de !o.;
manaries por nosotros escrite:	 a SO-
"nos

;
	 cote, de cc 110 cariosti. o

cl carácter di.
e, c 1 f):

Uno (Ti" hr, pasado,,; dios, al dil:,>»irs't,
para la eldc ,' 'Un sirviente le un 1 , :■7 110.

111 	 T1.¿

l'g(> 	 cj.

^I 	 cab;t11( ro,
y

del	 módico», que con
co voz, le dijo:

(2,:irn, es d110 t, 	11E10 te d o;',
I'( pi(-ç ner.'

(1')	 )

da de	 ; un crin'!	 en
est ; i,tot	 :1) e -;tcd , tJ tic	 ti.u)
rico, t(.	 tla (in
tutucion ¡a.

El CP''" • e republicano se „ 
ron 11 0 	, i in p01'1,11ZI tes inanll:cstacio•
nes sobre la enestion obrera.

Dijo gin; el pro blem ,1 social ex i!?,'(1 un

1
 estudio complejísimo. Son fectores que

entran indispermablemente, añadí°, en
el planter—!—",e, y resolucion ( 1 e este
problema ; !,cto, los (Estime ,: urge.
nismos en ', le r y el individuo. Debe el
primero suplir las deficiencias de los 'la.
dividnos fomentando activa y eficaz.
De.nte su ;;; Trianza y velando por su Iti.
■.ritine, rara que el bien c, lar de 198 mis'
'TIOSI contribuya al sostenimiento da 1,7
riLla.

capital--dice—es un accidente,
Los obreros deben ser goberw,.inii:es. E
c:- i , lino meior de que en la i;cro5irelae

! 	 r ‘'' :1 Pr ea poder perl	 el logre

;

j
i

	pr
de.

Está
dalo en 1:".
ron
Ma

lo) .111 in-	 f""ii)
arnbia .



Y mi peche se 'cierra ít la alogiia
ec•i•I o agds,i'vla flor

que id	 1:Iii'!gli.td'exhalar el
el l'utimo esplendor.

rnionus 111	 o it rni morada
O s‘,11.s t s'nfr;.r
. y 1mTo pido á
el g' , ..ro de dormir.

lose: de .Crarcia (
S-govia Abril Di

orimommegiatmwtoiategammaiimiummituammitmenatamotweitm
Tip. Sztes. (astaAcira,

tetrarnatrateramazarra

nuncios pr uentes
»lotosailages~mitiasxmatut

• irr,J0
1,7,1t contra de lo aseverado por los

p1'.elors do 'Arinunii, el conocido
f.:! doro 1)()N

hp., demostrado que el vihó
ven , 10 as superior y siu cotuposi-

cioiealgure,
.i\Jo dudeis, pues, en comprar en su

JANITEVA
•-ten

EITCLOJEIV.

AbselliO• Nuil&z é Ilijó
CANTO :•.7 	 A. N 1) E..---11ETAN':¿(1' ;

ron s , 	1.s.! en l'ilentedeeirie, callo
—Oran 	 le •- •-loj•JS.--Cuinposturas
tud

lVlf,TANZ(-)

Fan , 	de Carlos Castro
i.AzA ir1 cAssorA,

lii mariao2
as de 	uiIi 	1
de 8 á

de
les que estr, a mutada,s

rio
:r1 la Admiin ra (

111ALA JÌR1D 24 (9 im,.)

I	 I

8;1'15' 111011'..'S Ó.:1

lo han ent.eud.
	eIase d■‘ 	 Barco..

e pi'eparan i. tomar n arte ae -
¿Ha er lag clec'	 ales nut niel vales 011

311 (3..'; }os ,.( , 1))11)1 .1.:

) (51.9:1 ( 1 ,s , ‘"t9r	 rutt,

1)1 , X; ityls litioLlai ,-; y 0,z1Lifosl,acie11e. ,

(11:(jel.111 ti ustorP Os.

13111 .10ton para Betanzos las
ses destinadas á las oorrldas que be

(Hiebr111•:'11.1ep Frrui 013 y 7 de Mayo

 ne 1955 nonlbres con que son cono-
im los bichos en la gawderia de que

AS'evillano,, Vicioso .4 9tdiv
Ivo, Granado, (967(.. rito, '..1',.ineroso y FraS •

e acto
-,e<9 debe liè -Par	 ei;ta,
28.

convo loria
oRbToN ESI,A VA NIJNI, 3

le COIIIVOCEI 4 .1 !OS Meilioret; moilelos activo* 5:
Isrolleetores para la árinht General que he

eie celebrarse e§ íriraxlatio Ittt.:wes 	9 eler

,rorriettate, a	 tacha y »bella ok, a boche.

1lBettaszob	 ,1'.1•r'l

	El Presidente, Aliitta'...ct	 Gomez.--E1
i ce-Seerei,a tío.

TELEGRAM

FI'
I

Cuando hundiendoii el 	 tu	 I

ar.a ,Aa 11 sol	 I lux,
y al ét-r treude, 1,t Gallada noche

so rían bre

Cuino M entro SUS

propío
/)1:1 que dé él. la noche se apodera

eqal de la ereacion

.11 luz de la esperanza que a're '

iii ,1scuro por Venir,

'muele con la del sol que tornasoki.
el cielo do zatit

•Ne arrienda 'en hl deliciosa
quia (1(3 SaliLa	 11.1 Szauto 11
Un de Ji earret , .ra que (1 , e-dá emoan

Pai ro:, O a a ulti 03 r1 -1p0 con
OJO linerfa da frutales.

ints,y It1:1lira

Para infgrate	 Josefa
eu dicha de S0111(1	 ,rent álOn

€111(1 en dicha pa rrolnia pobeo
cubo Pedreira.

'CTRO JURIDIC3
rí'ola persona (pul des ,3e conocer la

opinion de un sbogiido sobrd cual-
quia , a. -.1unto civil, administrativo y
criminal, podrá bacor su C011Sil1ttfl

pee úèOI'jÇi (.!n carta carti ronda,
tiendo en solías la cantidad de troz;
,i-lesetas. La mayor reserva y, acthri.
(ind do esto Centro,
qi,e 'cuenta' cOt.

to3 Ce,IMS

El General Saneez firegalz defenderá

.",4 el Senado la antaislia para los emiyra.

dos.
f,, , rt diputados progrosisias han consulta-

do con su jefa el Sr, Ruiz Zorrilla la ac.

que deben temar respoeto á esta cues°
1;,on

El seriar Sánehez.Brey4 proced»•;.á

rla con arreglo al '(';;.iterió ámplip que :Os'

tupo poco ha en la prensa, d sea de aeuer:

'can las bases presentada s en las

Cortes y Inante1?1(10.,1 hypor el Sr. Ma9'"

¿Os.

&gasta acordará que la minoria

,f1sionista no discuta en el Senado la ti
,ic

.(0?, Roma ha (marrido una	 2 le

sien en un polvorín. volando este y un edi•

,fleto destinado	 Oranj.,,z-Escuela que se
((ba inmediato.

ImparcaUt , pnbIlea ana ‹, ; '4 tev e iz ew »

'celebrada _por 1010 de S2t.8 Veda elore,s con el

se5 - o?. Castelar.
}:i7 jefe de los po9-il(ilistas. dijo que

eiedad mederna se fundó en e1 ivaba».
obra de la democracia—ailadic'n--- Se reduce
a	 " anbte stxmiur6m y ar•
tilica mas tattei. • . reínteyrandole tOC103 Slts

drfeC -A35 y hacieuil9 (j ac di spoatia de ellos
sin trabas ni cortapisa s .

Kl Gobierno portwieS di,Tonese dd
'¿Iria e mplida satisfaceion al de In.qlaterra
por los suéestm Ultima/mente 'oeurrtdos

I

iet	 ro
a foil , . á

—14

blios
Ef	 d 	 l'a

I,'„cendios cO:n
'jak garmilizrdo de una á
.•s., precio á 10 y II ptas,

	surtj.lo Ib 	 áoratos elé.o;

S DE CIilt'lOOS
T; Gtrrega:	 ...¿Ires.‘11no Et.ht^

torvos DE ES'
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Domingo
Ribera
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500,0

invitacion para paz ticipar a Ja próxima

Gran Lotería de Dinero

Pesetas 625,000
tomo prando Mayal, patata 40-
nurse en caso nainefebiz en la nue-
va grán Lotería de dinero garan-
tizada por el listadodelillanibürgo.

ESPECIA marettTa:

P
a M.

4n grut Premios
a M.

30930 PremiosM.

17188 Ir:79 200200,150
127, 100, 94 67, 40, 20.

Premices
a M.

Premios
e M.

r 06. PP-9nios
41.

26
56

300000
200000
100000
75000
70000
65000
60000
55000
50000
40000
30000
15000
10000
5000
3000
2000
1500
1000
500
148

La lotería de dinero bien importante au-
torizada por el Alto Gobierno de Hansburgo
y garantizada por la bacierida pública del
Estado contiene 200.000 billetes, de los
cuales lI0.e00 deben obtener premios con
toda segurist ad.

Todo el capital que debe decidirse en ésta
lotería importa

N1RCOS5j1(;05raceP
é sean casi

Pesetas 12,000,000
La instaladoi. favorable de este lotería es-

tá arreglada do tal manera, que todos lee,
arriba indicados 50.200 pnettnios hallará
seguramente su ducísion en 7 'clases Sute

14111 .:1111remie mayor de la prirtera clase os de
»arcos 50.000 de la eeg 1-15.000
asciende en la tercera a 10.000 en la
cuarta á 65.000 en la quinta á, 70.000
en la sexta á 75000 y en la sétima clase
podrá en caso masfelizeventualmenteimpor
tar 50.000 especialmente 300000*00.000 Mareos etc. •

Ln Casa inframerila Invita por la presen•
te á Interesarse en esta gran loteritt de di•
aerciTsas persosas quo nos e nvieu sus pedi-
dos se eerviran añadir á la vez los respecti'
vcs importes en billetes de Brinco, libranzas
de Giro Mátno extendidas á nuestra 'ornen,
girade sobre Barcelona 6 Madrid letras de
cambio fácil I cobrar, ó en sellos de correo.

Para el sorteo de le nrirners clase cuesta
1 Billete original, entero: Ilv. 30
1 Billet1 original 'medio: R t. 15

El precio de los billetes tic las desee si -
guientess corno tainWen la instalacien de te-
dos los prez-nitre las fechas de los sorteos, en
fin todos 1ái pormenore9,'se verá hl prospec-
to oficial.

Cada persona recibe loe billetes originales
directamente que se hallan previstos de las
armas del Estado. como tamhien e prospecto
oficial. Verificado él sorteo, se envai á todo
inte-esado la lista oficial de los. números agra-
eiirdos. prevista de las armas del Estline, El
pego de les premies se verifica segrrn las dis«
rosielonel, irdieadas en el prospeclo y bajo
easaptia d I Estado. En caso <pie el tenor
del prospecto no convendría a lis infereSados
los billetes podrán develversemos pero siem-
pre antes del sorteo y el importe remitido
nos será restituido. Se en'vie gratis y franco el
prospecto á quien lo solidtc. Los pedidos de-
ben rtrnitirRenos 1(5 nult pronto posible pero
siempee titilee del

5 de Mayo de 1891
/aintin y Oempailia

Pxpozdedutia ,qentral de lottl•itt
HAMBURGO (Alemania)

Alfredu Pallardó , Guillaut
mADiar)

Isabel la Católica ih y ii. 1.* ivida:

tris

late ni laDiutiO nIs
'32 VA T.D01.\TCEL-22

25:TANZOS

Lujo y son eili o•, recomendando este taller
Se eucundprnan toda clase de libros fl

la econoin in, prontitud y elegdwia.
eheliadernwe protocolos y :areglgn misa,
les y dtn- oGionarlos., por daerioratift ,
que est.n.
Se encuadran y barnizan mapav..

32—VAL1JONCEL-32

SOCIEDAD pENERAL
41000

Esta SOCIEDAD admite Anuneios, Reellee
mes y Noticias para todos los periódicos de'
Madrid, provincias y extralajere, a precios 'vox=
daderamente Seducidos

A nadie mejor que	 esta StietEBAD se
puede enca‘rgar de una publicidad completa ea
toda la prensa del mundo civilizado, pues sino
ella cuenta COmi corresponsales en «solas Un pe
blaciones de alguna importancia

En vis. GRATIS tarifas de preeiosá las per'
eones que lam pidan

OP IC MAS
ALCALA. 6 Y 8, MADRID

Apartado 241t	 Te léfone

COLITGIO D LaINSIPSIZZA
DE DON

1101111119 1101)111On
Se dan lecciones de primera enseñar

za á niflos y adnitos > á precios sumaceea.
te económicos.

Horas de clase: de nueve a doee de le
amilana y de dos a cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJA2

e'ral

UIt

ENCUADERNACON

o

e

e
t,

1
1
1
5

11 1110V Y . EL 1111X 115111011
nuNplqa

DOMIC1LiADA EN MADRID, CALLE DE OLOZOGA NUMERÓ
PASEOÓÉ fr-I.COLETOS)

Capital sacial. 	 . . 4 • • é 0 0 4 • • 4 O e • • •
Primas y	 • é • • • • • • 4 	e • •

. 0	 é e •
	 12.0 00.000 de pesetas

. ... . . .	 39.396 309 	 »

Esta gran C3:11»triia	 )i V h 1, satisfecho por siniestros de inandim en el AÑO 1890 la considerable gurna

PESETAS 2 547.6944,56 Cts.
hay dern)stracion mis evidò nte de la importancia de una Compañía y del vasto desarrollo de su l operaciotiel

tegado ea la provincia de la C.ruüa 1.) &unjo Pan_de Saraittee.---Agentli  øn notanzos: 13. Jesús sultez LOPOZ6
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