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Asociacion de Escritores y Artis-

tas Gallegos (1)

repercutan límpidas y claras, y tal objeto solo se obtendrá mediante un estudio e, ,pecial y dater,idi.:; do nuestro l ec
1:;zia ;e, de cuyo estudio han de deriv!Irso
reglas que emancipen á nuestra ortogra
fía do su actual desidia°.
Por lo mismo es tanto de desear el establecimiento de una academia .;',9tica: á ella debidamente invitados, neoclirlan seguramente nuestra, emirienci
literarias. y despues de dirzcutir todos
los puntos que su criterio le:nsurgíriere,
roda,..!arían proceptbs que s'3vieren de
baso para lograr e: fin apetecido.
Yo crei—por más que tal no era su
su mision—que al fundar hace afios el
«Folk-lore» (¡que mal me suena!), gallego, sus iniciadores se preocupe.rian
poco de tan vital y trascendental cuestion; pero no ha sido así, y menos ahora
que conceptúo 9,e ,-ty tiviimc2ii;'3 á aque.
ha institución, teepueeto no nos dá sefíales de alentar.
Tiempo es ya de que pensemos en n on
otros: tiempo es ya de que volvamos pe
nuestro antiquisimo abolengo y recerdemos, pese á quien pese, que el habla
elegida por Alfonso el Sebio para esei :bu' sus cd,uligas se cowei va en totU
pureza, faltándole su pequeña segrega
cien de cierta parásita hierba, que apretándose en su suelo, impide que se desarrollen las odorantes flores de sus ingenios. Menos pasion política y más carifle local, y tendremos echados los cimientos do lo quo Odi hoy, por falta
de union ó sobra de ,..:1: 11: .,ieneia ind
dual, no hemos podido teder, es á saber,
la iniciacien del Regio:aijsmo.
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Academia lingüística
—
Llevado á la realidad el « Congreso
Periodístico Regional», que se Proyecta,
una de sus primeras seniones, debe inaugel-use con la iniciativa de la unificailion de nuestro seccionado :::.:alecto á fin
do quo el título que empezamos á darle
idioma regional, sea una verdad.
Galicia se divide en cuatro provincias: pues bien, no solamente hablamos
el gallego diferentemente en cada una
de las cuatro capitales, si no que apenas
hay municipio que no uso su lenguaje
peculiar, habiendo muchas palabras cuyo etifonismo emitidas en uno ú otro
pueblo, varia eaei en ebsolu.to. Y Si esto sucede en el lenguaje hablado (.e prosódico; mayor algarabía resulta tn el
lenguaje escrito ú ortográfico, pues
pieeedndiendo de la estructura silábica
del vocablo—y ya es mucho prescindir
—es tal el desmoche existente en lo que
se refiere al uso de los peiones, ttr,gulas;
modos y demás signos auxiliares de la
eerituracion, que mas bien que facilida.los para la coinprension, ofrecen tras.
;orn o y caneenclo á la vista. Me decía
;obre esto no hace muchas semanas un
idistrado y querido amigo al repasar
eee, pruebas miasi—Ustedes los escri-mres gallegos con sus rectas, sus C1,19Tli,1
stIS borizontales, verticales y otras lineas
más ó menos geométricas,im primen una
que piel diablo que los entienda!».
Y tiene razon el buen amigo; escrito
1 1 . 1y que no parece sine que luego de erre eula cuartilla, acariciada hubiere si¡un la juguetona patita de un gato, y
ere remitida á la prensa.
H: es bien, semejante arbitrariedad es
arío que desaparezca, el ad libitum
'neuadra en un idioma que debe ser
.eeee, exclusivo, puro y sin mezelas de
con ve ncionalismo ó mejor, capricho.
A esto tiende mi insistencia, á la tniiteacion de nuestra melosa habla que tane, se presta á todas las a anilestaciones
¡el pensamiento, bien traduciendo el
del combate, ola empleándolo en
leas composic,iones o ya interpretando
ltiornG sentimentalismo de enamorada
onoolla' porque en el pentágrama de
ialecio, tienen cabida todas las
Irrebadoi as notas del sonido, la dificul..ed consiste en hacerlas vibrar para que
.
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Galo Salr',nas y Rodríguez.
Puentedeume, Enero de 1891.

REMPILIA
Aquel pobre Rempuja, que bahía sído^uno
'los mejores pencos da la e Hillería,'Ilegó al regimiento en deplorable e..„do. Lo había co hì .
prado el cantinero en cuak'erita,pesetas, per ser
para él, más bien valla aun 'veinte duros, á
mitad de la guerra todavía tiraba del slarrillo del
'aguardiente á pesar de'sussebrehuesos y miserias.
Verdaderamente 'la pareja de hombre y bestia
que formIlhan Rempuja y Taniationtras—paco
Andurrías de nombro y apellido—es uno de mis
melancíliems recuerdos del regimiento. TaníMientras hAbizt sido gastado] antes de 'meterse
en el traqueteado oficio de cantinero, y debía su
apodo á su deplorable costumbre do empezar á
hablar, fuese lo que fuese. con aquellas palabras
que, unidas, le valieron el sobrenombre., sin eme

hubiesen podido apearle de la muletilla las observaciones de los jefe,ç' de sargento arriba.
Y del coronel abajo, todas estimábaMos en el
regimiento á aquel animal de Tapll liill',,tras,
lo y tieso como 1.111 y ;Pal, y á aqueí ctre animal
de Rempuja lleno de toatadorp,.e y leno,r, t que cc

,..qm

sn,.

gasta
Todos viro.
le Refortja iba á
quedarse ‘am, de tina jornada,
y cuando el regint'.ento recibió orden de unirse
Cardignela., todos negamos
la posi'm..11.,..1 de que Rempuja li , e:guiase por la
sierrs,
contestó el exge'dadcr, ionan
do la c. rt'f: : 4-m cuatro horas de antipaciont
al regimi. m o.
—Tan y Ir:entras que c0 'la eeb
dijo,—tira
Se l'uf?, con la segunda aumpaTiía, que iba do
avanzada; llama ujatoind bien los primeros con •
tralitertas sir - r1,., eu a nd,. 9,.: 1!rea b e en
as ema.!r' ..,
r011 la ve' do •.,Iiiiniehr
res, Tu'. rep:di ia la palabra que m'eje:. ealcndia
,
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pujase pul'
La

d el carrillo cuando la emes-

era may
A. ini5i.1

junfo á la venta del Aire.

Remphj ,. Cayó tr,:

•

n o de
11:3.
las ma !adora:
nar0

'tir
ush

alra

y no podía más
camino Ile-

mataduras nuevas sobre
A mi me dio profunda

(pie
, ;un
JUL

,

ti . 11 alto_ Altiego
ataste Cardignela, ya vereis

1.^»:1015 ftiÚ

que, t,.11 1.(, ;::•.r.
-

puja e■.: .Vó p e quinta vez

,1!fo,

•H
•
as, y lo
levan lanun.;
1.J.c. do los
arrees,teni.
do ji dce,,
,
eón la

rumie cabeza ». te apoyada ."lohye el postecihe de 1d(' , l;': dl 1,..MUneiro dii. Crobú otra
vet
solo Tanimien ras l; p rflpe!.o con las palabras extrar.,, t ,r. lo e dulce:, quo
acostUrnbraba,
lue-go jurando
quien tn‘e, como un bestia:.
pero Rempo,H er , oaahsH
cerro ah postecillo;
polo- tinì1il nos miraba con -los oja::
zos ya vidri.e.es, que 1..arle.doalam en largos inté ,•v a l as , en uwb , que Tannnioni,ras casi llora'
ba sentado osle„
Y allí acre el 110 ro Itemi.n
historia Míluan a al
ocer Se r
el regimiento gnu
aun ptu'm
imi.ro dos 1w,
c e s el bullo
!rlilt á un lada del
carabao, y la
Talumietras Sen•
lado en el pf,; .çn O ;.9;
entre las manos,
y juraria hise
un solo hombre que de.
jase de notiir
eorazon la punzada dolorosa
clac so siente
aespedir definitivamente á un
amigo.
Aquella noche ese,aseó el aguardiente eh Ca r,
digii,da; pero todos seo tintos más que su faltá
la del animalejo que arreaba de aquel y (feeda,b91,
,

,

en lo alto de la sierra, sobre el solitario
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Noticias regionales

Hemos recibido, y iT1.7radeceinos reee
clie, un folleto titulado
Aseellee
Nee,ionel de Maestros: ;:e.
su
pertencia y .sus conclueleuee.
parece de capitel :Iteres tecle lo que se refiere á instruccion públí
ea, recomendamos esto interesante líbro
que nuestros lectores pueden adquirir
GRATUITAINfliNTE (puesto que se ha
publicado solo con el objeto de
propaganda), dirigiendo eLpedido a don
Saturnino Calleja, calle de Campemanee. número 8. Madrid quien además lo
remito franco do porte,;
,

LUGO 6
Por !a parte posterior de las casas de la calle
lat Nóreas en la acera en do n ú e vive el señor
dn Suárez, á las doce de la :léele del vier.
anduvo: llamando misteriosamente á las
puertas un desconocido, que puse en vativimien.
ralarroa á casi tedos los Vecinos..
leee ofieri se ene (pie era. un Adonis que bus*
..zalla á su bulcinJa•eue peo-alli vive. Bueno sería
eeliearles un calmante etcaz.
,

Rte1 COntiltiil G.: .
Sagún nuestras noticias, el inteligente director
a.banda de .Rens, don .lose Santos, esta com
odo un bonito pasacalles para la notable
que dirige nuestro querido amigo el
alumno del Conservatorio de Madrid
,

1010;Wis couvpuesta, corno saben nues.
; de entusiastas jóvenes, pronto da.
dicho pasacalles, come así Mismo
afimeros musicales con que aumentO
Hado repertorio.

Entró á formar parte de lá redacción
de EL ,I:ENDO nuestro aeiduo colaboradei enn Santiago Alvaree y Ferrer,
.

• ,

IEEM :ti S
La Diputacion provincial acordó conceder una
.1:bvericiori lb 1.000 pesetas para que pueda com
nar sus es t u di os en la Es;: d. la nacional d.e
1.1sic.a y d.,:elainacion a la ald :oda. señorita doña
fa de Haz Ferrandiz, primer premio en el
cer año de sus estudios.. • .
las ocho de la noche, se reunirá:
partid() republicano en el local de la.Sociedad
de
Socorros de Mútilos, con objeto de
as elecciones municipales.

Telele,
En la pm l roq ola ile Freijeiro, lugar de Cataboy,
promóvió ayer tarde ti tt t;Seá.ndalo que termb
propinandose mútuamente sus autores son.
..kos garrotazos.
El origen de la bullanga ha sido una amarte'
tila pareja ttorprendida por la madre del novio
e mi ano rosa plática, la irritada seianu que no vé
hueros ojo:, estos a mores., puso como hoja
áe perl la chica y aun Mi propio hijo. De
unas palabras pasaron ú otras mas ruano, Itas.
ta que 1 leg::,ron al lugar de la escena siete O
.icho indilidues de las familias do ambos liando.
á palos.

I‘Tnestro estimado convecino don Fez .
nando Vázquez-Cernada: ntervento
eleeto que fue de esta Su eal teenut y ene
desempeñaba igual cargo en la do Avilés. ha sido nombrado Administrador de
la de Carballo.
Lo felicitames,

garlt: L
EI señor D'II ligas ha quedado imposibilitado
,

aestres apreciables leetores leerán
en lalpresente edicion un anuncio de la
bien reputada firma do los señores VALENTIN Y COMPASIA. en Hamburgo:
tocante á la loteria. de He inbetrgoz y no
dudamos que les interesará mucho: ya
que se ofrece por pones' gastos alcanzar
etiC un caso feliz una bien considerable
foytuna.

Hállese enfermo á ,consecuencia
una calda, el corneneheite de Infanterle
nuestro amige don Seeaálan Mula;
Por falta de suficiente número do 5 ó
dos, no pudo celebrarse ayer junta general en la Tertulia-Circo con objeto de
elegir nuevo presidente.
-

Gelmisemmettaa...,

Salió para la Corn1a,donde permanecerá unos dias, el periodista demócrata
don 'dacio Velasco-Gonzalez, ex-redactor de Ell'abellot _Es'pai'iol de Cette Eran.
'cía) y actual ccrresponeal de La Locomo' tora de Colonia (Roen blica Uruguaya).
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para hablar, teniendo que hacer tiFo de una pi.
1,,:.1,;Ta ma comunicar SUR á la (b ol in a .
--onezensmammeicioz~~

ica de las flariñas
Por tener que consagrarse á pertieueee teebajos, que le absorven e1 tiemI- lte entes disimule para dedicarb le
)'edienas tereas del periodismo,
ee pertenecer á esta reelaccien
lerryre querido amigo y mny
,Tioin pañero don Remen San,

:e en q ue esta separaclon será
y que pronto tornará el
> rjo—que puede hoy como
H verla blemente de las coMENDO á las diarias 'une con nosotros compartio hasta
- ra
-

correcta pluma de
M. . 1- oiles
LOS Z .r.'CO:4()::

J.

(17› q1.70 0111 el

perio.
do revele eieinue e te" e ucedierem, enle
dos con un horroiee:C1 1 Yi'.1 11 2n. que H:
maueeído envuelto en el mas impeeeie.e
ble misterio y
yo velo parece
rrerse .11:';i:elileente.i, son alotivesiq u
fican el e: „en:e ene en el peeel.7. pertadniele;:eteee da la prhue i.
cuya cnbie:t; are e clara mee
to principal del libro. Felicitamos
em.
tor por su trabilje y al ec't(Ir per el e:t.1t u con e, , ,ee e ete e e ceetarlo,
.
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Tan intransitable comreantes---ú mee
aúne •es¿• en la actualidad la Puerta de
la .
lareLien caneo antes, hacen oidos de
mercader el señor Alcalde y la comision
de Obras.
¿,Que les hemos de hacer?
,

Nuestro suelto respecto á los ataques
de que por ahi se'susurre que es ;víctima
la maestra de niñas de 5an Pantaleon,
parece que ha surtido efecto y que no
falta quien, con animo de aplicar al condigno castigo, inquiera lo que hay de
parejo/lee en los rumores ¿que por ahl
circulan.
Se nos dice que ya están de acuerdo
los socios de la Tertmlia eíreo respecto á
la persona que han do desigaar para la
preidencia,
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las conferencias por una
.1;icion que sufre el scieor
El sei)er Valles y itibot
a
11.:1,
con el seibr Muro. jefe do la
progresi3'..n. del Cougreso, para
cee las lineas generales de inteligencia
entre el partido federal y el zorrillista,
reserva del •eñor Pi y Alargan resuelva
en definitiva.
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Marzo, el mes mas vereatil y loco
tre todos los los del ale, despidióse,
nosotros con unos dias cepleadides,precursoros de los MIC ahoi.a. 110S rCgaL el
Abril florido.diere loS poetas---de,e
1111ViOSOS
hay,
é MI¡), (!!
v :,1 eStaei it
que atre ,
ye le (iee

Don
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Y poi les tre.zas tenernos lluvia para
tiempe.„ hasta el extremo de que, si 1-iguin ,e1 preeente mes portándose Come
hasta aye, va á ser cosa de aue eeee'
el alinee en par de coros enils.
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viuda

Los empleado:3 de las dependencias
del Estad o que t ,e,nen suetdo menor de
1.00e eeeetas anuales, van á e:ovar olia
exposicion mi S. Ti, la reina retente
s.c..
licitando que se les suprima el dese enLa de 10 po. 100 de sus haberes.
1eara elle liee. acerdede ene eada
e:ei.dencia (,ne
¡ello de dos Ir
pleados
reo que se entheela
Sus 0111 'OS de la provincia
que cada representante se ent :.•
con el de-su ramo respectivo„
La cyr,c:;»
deber d estar
el l0
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--importante ltn sido la operfteinn que efectuó
ilislIngonlo médico, profesor de la Univrtsi•;:ad Compostelana, D.,.Timoleo Sancbez Freire,
la persona de no esti o apreciable amig o el
conocido hijo da Carril 'leñor Lu higas.
ha eperaeion, llevada á cabo con el ni ítS
iito , COP)Si. lió en abrir un niiz ve conduc•
to respiratorio á fin ido que, int creeptada la ria
de no turnar habido en ,la laringe., =
se el paciente respirar, no per la boca, sino por
una catada de plata colocada debajo de la gar,

de 1

Para concurso de belleza de Bar,',a.
lona so ban recibido ya 26 fotogri'las
de et1'....s tnnta. .1 mujeres boniktiA, s1etsa
,
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lentes nUre4ros:

de
id,—Nilm, 3. N. AL,
- b ti11ì.
A. C., de
S. L.,
k.lracJa "fler(:olona).-1\ tlin. e.
J, P., CO atieneee. 7. A. E. da
id.—Núrre.
P. de Sevilla.. - Núm.
9, P. C., de M:::lega.--Nlím. 10. e
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icle111'::_zn. 11. L. II., de
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,Ntittl. 12. U. O., de
'3. A,
de Madrid,-7-Núm. 11. 1
(le 'pi..
mero 15.S. D , do 1(.1
Toledo.—Núm
...,1.1j5„, de PlilaG,
111. 18, R. D., de
(Teruel .
N limero 1, S. O_ de Paris.—N6m. 2.
, de dem.—Núm. 3, 0. R., de Bta.
de s.--Ním, 4. T. 151 • de Marsella,5.J. R., de id.- 'ZI`i .
N, . , de
7. N. liii., cle
plazo de adenia:le:1 termina el 25
d( ‘bril corrient..?'.
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tuya:.
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na que haya perdido - un perro,
perdices puede pasar áreen.
• TornAs Laree, Val' 7.1téS lar señas
U/

Juan (le , Luz e
o Un gran concurso int.ee. : i;iol de
ca para ‹,(rfeones,
Y "I"

7(77

concurso se. ha fij ado
Ag-est,) pr¿Xil)o, y latdo
ot, :izada por Ikir. A ugusy (z son,
presupuesto asciende á, la cantidad
de _000 francos. sacados de una suscricipn públIca.
. cornision ha sacado mas de 8. i. 0
i;aur,os de las suscripciones que, se 1.(( .
ahieito con este objeto,
(ize trabaja para que concurran u; feo,
7: eS y Ifl UStiS de las
y
"--r(rro,, así, como de Sait'tz,' Gljun
y hay mucho eip
en quo
an fuera de concunse
,ie. zun

.;111,1e,to.

,

vera u.' 75 'darán,
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1n0,10, cual cuatro-. (-•
ot undos
lo botica

o.—Andrés Arribe
, AS
CalltOrt

adc TAfínit

11e1
i'r(:(:uencia CO el
1)00 ;,',(5,-lar Sanaezu nniartin alcalde
niscutiendo
en alta voz
presidente del ilustre ayuntamiento
(Que es tomas alto qiie tiene
ee esta ciudad,
rin eso, hace colon )o'
(4.0 haber: Que la Exciria. Comision provi •
Fui: in Idilio de. tre8-én :-Tottn;>(.,
irdó,sucAr á subasta pnblin. el servicio
(Je 1•;(.. itjes de este partido dor lo que rnpecta al
;
aiio ceon('-il(ico de 1891
va de
p((nlic al efecto el
del
DO C.5 primor-dos t(•,:,-, .)
(mi do la tarde.
re consecuencia, 1,,s sujetos que gusten lo.
utn4;(:>
1,4nr irte en dicha subasta, puedan concurrir
tampoco en cumr9-c,
-osado din y hora á la Sala capitular di;
Cuatro-cinco la
'‘ilisisterial de esta ciudad á
( (•ties que consideren precedcr:0,..; y :(((s.ta.'
Alego de condiciones pu' ii,.. (•rta e!
~~ waysniwicamwswernearercica del dia 9. del actual m'uno 29,5, que
q da de manifiesto en la Secretaria.
Convoca f,opia
111,; 4 0110$ N do Abril de 1891—César Sánchez.
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Se suscribe á revishs y parió lieos del Extraniere, UltramAr, Madrd y
novela par entrega s.,-Vo7 ridense tomos de la Biblioteca det siglo XIX, proviiwias.—Se reparten
y dala Gaiier (lile (Urna
tl Sr. Martinz Salazar.--Obras de Eladio Fernáadez4)ii3guez, Manuel Amor
Meilán, (i'llo Salinas y
Ro irtgauz, NI. Castro- López ete.----.5.nancio en la prus,a españo1a.- 1;.tellítaeion do grabados y bio•
grafías. —cobro ele pagos á la prensa. --Representacion de empresas
periodílqicas,
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La lotería (13 dinero bien importante an
torizada por el Alto Gobierno de Ifamburg•
garantiza(l 1:'. por la hacienda pnl>lica del
Estado com:1 ,,,!t , .
billetes, de lbs
cuales 11, 10. 1Z 1,1 1, 1- deben obtener premies con
toda seguri;1 ad.
Todo el o:.lp iral quo debe decidirse en ésta
loteria, importa
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Se da .:, 1 ..,..r», , ;93, de primera etiserHr
za á niñee; y [necios umart n te eeo1lóini:.:.():7,
Horas e
de till(Wo a doce de lo
,le la tarde.
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La instalaeim., favorable de oste lote ja espremio ' oiren .yer pueden 11.:a- tt arre1 2: 1 :-d a d. 0 tal manera, que cdo,-; los
CaSch unifS freb2,
la mute- arriba „741.941141) pveintih,N hallara
1, unia^no .:
en 2 el2: ;..,en; 31ree
aocision
1,-ran Lolería ole l'atraer°
'
limada per el INIade-cleallatnburge.
m,1
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20410.01(15 Mairee!ii
invita por ia
Lo t i iltorma e ii, en esta gran lot. , . , ria de. cli•
nono. Las que nos en Vier.
1
.
dos so servire.!t u relir li la Vez los respocti"
VOS importüs ea 1.1;11r:tes do llene°, libranzas
PlI erl i. o
do Giro Mútilo extendidas á nuestra ornen,
girada sobr ,, narcelena ó Madrid letras de
cambiolácil Ic cobrar, ó en sellos de corroo.
Para el 1,ortee, de lo primera clase ..n. .,sta
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EieClir; a\ !sadoe 11e meendies
El rnejcr xa. ':;eguro de la 'vida y
(. ,:„.;y1lra incendios con
.„,,,..1..rant.1211-do de , una
gasto
á 10 y .11 :ptas.
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yOr sOnia9, estan reeone.ndp•i0s 1 ftre
hoteles, cacas de campo. ;Pila::
ei11n4 ,11.á 3,50; hilo cil,i e t'rle getn
.

Setas Pi 101 coc.lon (la
,
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El precio de los billetes de las clases - al galantes, como tambien la instalacín do tedes los premios las fechas de los sorteos ; en
fin todos los pormenores se verá del prospecto oficial.
Cada persona reaLin los 'Hieles Oil caes

armas del i'lsmdo, como tarnbien el pre:spe.:M
oficial Verfseado el sorteo, se envia
interesad() la .Hslz oficial de les números aL;;•ya Ii, el
'dados, previsla de las anuas.; del Eslado.
pago de los iireiblos se verifica sogfun las dis- MI
p o siciows ind,endas en el prospecto y bajo
slado. En .caso quo el tenor
garantia dd
del p10y01 1.1. , e..it.' i nvee.'.ria a los in leves:1,1w.;
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Suscripcioneso LA PROrn el tic or,tro
(Valdone el 5" bajo) se suscribe é
P A G A.M
la notable obra de Abden 1.1.1anclo z Herrere,th.
Hipnotismo y la 51n,,, ostiona este.'
•iicotorapia, se.
ellos de Fsiopsie, , logia y de
¡ruidos do dos apéndiaes á saber: aApéndíce
1. 0 ,1Aplicaciones ,le la Snlresi ion h1pnótí..a á l a
,s,,, Hl p „ 0.„,,, e ph, j e _
'Podagogia;; y
dich 1 y la ,,ugestion nlpnúti,-9 inqui,itiva ce
el avrecho penal y edvil. F,,:ari, en junto,
texto y apéndices, un tomo de 821 paginas de
excelente papel y buenisima improsion, con te.
riendo una 5gura 8 hollografias y 10 fotogis-

hados, seguramente lo mejor que se ha hecho
en esta clase do trabajos.
El asunto del libro interesa por igual á Ale»
Abnados y demás personas amantes do
los modernos conocimientos antropológicos. y
'bien claramente lo indica el haberse agotado
le primera edie.ion y estar recibiendo con frecuencia pedidos gro no se pueden servir.
'Por egta razn el Sr, Herrero decido
rrblicar una sogida edicion en iguales c a ndi
,59nes que la anterior. Aparecerá, por cuader:nes quincenales de 64 páginasa1 precio de dosp,eatas sin que las 'amical: le aumentun y dan
gratis fin ultimo cuaderno de 56 páginas.
,L pago 1, 1,11 án 12.
l. as personas quo aqui deseen suseribire,
,era hacerlo solo en el u0entro do saser I
■ t.
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debo ealz1 ,1 en la Zr, page i'iii,
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A.u.redo Pallardd-Guillaut
111,ADRID
Isab1,117. 1.:1:Ii:Mrieal.3 y 17, 1." izqda.

1. 1:p'4alis mueve (lela mairíana se
a4;0lt.en pa pdetn s d defuneibn.
Sa pveeii, es de 8 11 020 peseta
para los no ..tiseriptores y de 4
1,0 p ara 101', que estén abonados
-

a este diario'.
la Adininistratiów
Dirirse

/.15-4,°:\
causear*:romerwmasammullarnali...

mi(1a eu la delielus
á
(kit
quia de
ha de la carretera que de esta eitni:d1
vš a •er rol, una casa (le Campo
espaeisa huci'La do frutales.
11 :9),1 iii 1V litólliCo,
doña Josefa rnália
Pai
en (Echa d¿ . ! i, lo y frente á la fi nce
que en (!icH parroquia posee don ,11cobo Pedreira.
1 :1
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