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Regionitlismo

t9rfl1 nresentt la serie de nrtítaioti
ene me trittía vrolioosto publicar relacionados
sl toaY or bienestar de tos que en el arte, y sean
em ales fueren sus representaciones, cifran los
alanes de su intelecto.

almidones que hoy abriganTos los gallegos
cespectoá <loe atglin	 podamos por n osotros
904. 8 11105 c00514 u: r nrutloil iatit.tpopti(ottr, esas SO-

iones no pasikrica de sello intentras tanto
surjan divergen(jaS de criterio que incatumiten
,!i asegurar la base qem ha de seekiener rlakáz;ir
de muestro ide7tliw;11,-, y para :es olitencion de tal
1,1 inciten), aun á fuer de manifestarme insistan-
:e, no dejaré de reclamar la ateneo:en jo!:: ex-
pertos y de repelí,. una, cíen, mil ve:e-s; que 00
h s necesaria la m es perfecta y absoluto nun sin
led, cual el JaJL0NP 13 tts :1■10 110 fruelifica rá.

u estudio tarea es ds ae vuelos si se atiem.
!e!! á su totalidad ; yk para	 que -deseen profon-
eimar cSla cuestion, 'sus á la ilse ara do no
. eeresante folleto, que te: •:oilicTitarion al din-
uurse leído por 4;1 s,hor den Antonio Sondar.;
.e.!,eguei, en so reeencion en la Peal Academia de

Ilitstmia de Madrid ellá de	 mti e Tic ISSzi,
escribió el digno esposo de la Te:te:nonada ktutora

.Fa!las:Nevas., flosalia de Caslio. El señor
idorgina titula su fol!eto compuesto de varios
i.. tientos: .1-:;/ Ltelianalneno Calirlo, y 1:nos cuan-

, col usiastas del eminente le ist oriPgralb, lo un.
p! entieron en la Habana por su cuenta, dando á
t:t autor una (mino patente ni uestra de admira-
;

A. mi, humilde avecilla, me está vedado el re-
montarme á !as regiones del águila, y contraigo
rer ahora, mis anhelos á que entre ¿ocios levan-
temos clara, que imagen DO faltará quien dig.
:n mente la erija.

Trabajandó, de consuno, con actividad é insis-
eta, no el partido, que esto puede traducisse co-
mofraccionarniento, si no la UshioN RitGLONA-
LISTA, que coloque á Galicia a la cabeza de un
progreso que se impone: al frente, sí, ya que el
Eterno le plugo el situarla topográ ficamente,
rapi aneado en p.-im era linea y teniendo por
perspectiva el ilim isdo horizonte, á este conpe
píen:cuto del contiuente europeo que se tiene'
mina «Península t',1eartola.

Demos e! primen- paso sin vacilaciones, por
11 ele la debilidad 15 (O'StleilrlSa pi11.2 los que pu,.
en e ndo Cooperar cen su aquiescencia profieren
la humillante y egone a inmilYidad.

investigando con claro raclocinio, se facilita.
rk los medins que ciddlitzcan Ir que nuestra re.

jien no sea abe , "lonada por ta u los miles de hí•
ves suyos, que al ausentarse le I; orlan su vitali•
dad, poi que cual miembros co0tagtados de un
canceroso organismo, van segakigndose.„ y con.
e.d oyen fatalmente por lo Itei por morir

; No!, Ginicia no ambiciona la soledad: Galicia
quiere ser tirad: e. en su túnica iray pliegues en-
tre los que podernos cobijarnos lo los sus idola•
trentos hijos; en su seno hay calor para templar
adentras moderadas codicias; sus brazos, á inal•

Véase el »Diario de Avisos. del 17. /2, t9
1:e Enero 5 y 13 de Febrero y EL ILUZDO del 4,

7, y 9 de Abril.

lacio) de los (fiel NUarrnr, OStalt abírriia en ele•
clon	 tiamarnOS: DOS (tel1CIDOS it SO Materno
amo!. foU,>,.1 1111 paguemos sus sacrlficics con !a

tul, Galicia está amenwada, sus
se: pe. paran las saetas, y nosotros, con m
tro abandono, les abrimos l08 flirteos asega!:!,,
del--; Ir puntería: sí nosotros la deferid,
iquit:tints seran sus asesinos? ¿los nutiad,t1
llesta;nda nuestra conciencia; pe, o de rnaneynk
que !os labios no tiemblen al platel' dime r
sernielg de la respuesta.

Mi:pian ha dicte) que mis proyectos son uf! -•
pico lerealisables. imposibles; que todos bis ie.
temte:!: han fracasado en otr a . e o.,eas... bucae,„¿.;
fi: 1.., ye, e; triado no puedo ni 5 i,'»Iirle0	 ::ay
0 u: cero y por eso significativas que se me ante-
pongan y...a las que deba realzar su valor; apee
ii ..2:ea o esas ckfras y entonces, ante el o 1141'0 d e

la ,,e,zna, va vIreis como inclinan su
aquott,:e qop hoy, victimiarios, nos empujan !!!
astil,' 1 ThOir tomándonos en su ceguedad, com e

'pacientes reses destinadas aj mate:doro de la
carne á la guillotina de la idea. al d eshereda
fri niot o de Imanto hay de divino y de racional T:
e! alma.

'aludo, pues, á la Galicia del porvenir y iAny:•
t,ANT.Tz!

Galo Sa	 r,e y Roelr
Permleile (une, Febrero de

CRÍTICO!.!	 ir

Con el anterior epígrafe, y firmado
0011 01 psendónimo de f'ríi,"?t,"./millo pu-
blica el Centro Galaico. de la Comí-la:mi
Lrtl.eutirt del que copiamos les sis. oiews..:
párry

donde?:..
—Por las columnas (le un diario lo-

cal: ei decano. Pero tranquilícese Ja po-
qu'o el caso no es para alarmarse.

Desi.uee de todo, no hay nadie que uo
sepa que donde menos se piensa salta...
uu critico, Y en materias literarias._
¿quien no es hoy crítico en materias li-
terias literarias!

- unto los gritos eran tan desafora-
dos.-

—Verdad es que ha sido una insensa
tez.

1\ 1 11 1 ;h13 veces no puede uno remediar-
flrr 	 so reluce todo á que el

de A „Torre de Peito Burdel() (1)
Oi vidó la 'receta do florak:- io:
i', " . •:•;vitemate,rianz vestris guiseriblis(equau
Piritus et t'ovale día quid'J'erre recusent
Quid valealit

Esos latinajos se van con acilidad
la memoria.

Algo in•jor es de rctner eSte otro
precepto: La crítica 	 •
completa, (esto cs), la v	 ,ra crítica
literaria) entre otras cosas Año:, de atem-

(I) Se refiere á Eladio Flodenmez 'Conzálet,
gen en ElAavenciddar atacó 01 :tul señor
Salinas como sabed nuestras cairel o 1 es luto.
re's.---N. de la

te' •‘:

!!..	 os á

trida:

les Cuy.

Ur al a n 1,,n

, r de to , 1; ,

ddo •	 a! El 1

En o•e„, ,

para c„,e ..1	 dir ,

to	 p
ciado

1,1101CS'

1:,;11,1',.;,;'0 1

W11.1 	 .

nel!
e n by"(

quiero' tarin inar sí	 h aCeCillO

una atrevida y pa(,o meditada
del señor	 e,4te,

1' (1
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e5itnas y creemos insto illunut,•

atoHan,1) quia (.12.respond:14)ara que
s , WaPiai=t 3s escenas n3 se repitan,

lArS l'Anchos' arni„?.ees. eiie PO eeth eje-
dad tie tí e 41 digno r,•! -,: - diputado pr()\
cial don Agustin Velderratea.presentim-
de candi lato a (eineejel eá 	 'próximas
elecciones muni íipalee i annque
puestos, segun parece, á no dar s'n vol'ó
á otros elementos q ne, por con venieueja,
hánse u` .. -dd o 1`1 dicho señor.

t'oí' nuestra parte, veremos con 1.-.,, raa
plIcet el triunfo del Sr., V.Aderraina, que
al fin y al cebo trabajaría pór Cieentl
propia y en beneficio del Al ili(d
1.10 138. tz:), agradecido por las gestione,: que
ha ` ...:;:rtleteado vote-rieres
al igual de e'7,-; electores, ientiriames
que el:11011111re del eg. - dípttado por er•'te
distrito, fuese :11 lade de oteas persienali-
dade'; que, coro() r

-
' mees--yconste alle

latirás juzgamos á nd le e^1: e! te, rote

particular--no cuentan con
ni rm.d .r:St:
algo por capInrrai las simpatit ..s de sum
cofivecloo•;s.

Ya sabeinós. :va, que hay promeen
Pura rán lo ene dure la aparente jadie
reueia de ciortós Señeres,que s ni los frie
á ultima hóra, han de 11( ver el gato
agua. como vulgearmente, suele dee iieee

Terminado el padrón de cédulas c
-1891 92 en el Ayuntamiento de Cesnrue
q nadó etc pe esto por ocho dios b 1 pn blieo
pá:t que pueda 'set examinado y rt'd1,1›
mado en 'ese tieffipc,

Están ya muy adr•lantaclos los trabe-
jos preparatorios de la coalicion republi-
cana de la Coruña, para las pnei
eleceiotl,es municipales.

Muy en breVe se harán públiCos lo4
acuerdos de itis cuatro partidos coalig
dos.

. recibido un ejeMplar del
'Érisas Gallegas, poesias escritas en el
dialeeto regional por don Mantel Loih
Vazquoz.

Otro dio, cob rnn espacio, y
de leí lo el lihrc del señor Lois, nos ocu-
paremos de el. Con el detenimiento qn<5
Se merece-

No habiendo tenisio efecto el con
te gremial con los industriales
Áyiintamiento de Arang,a, se acord

• cal á remateg por Un periodo de tres ;d'II la
a contar desde primero •le Julio pióxil
el arriendo á ',Anta libre de los dereCh,
que devenguen las especies coraprendi
clac en la primera tarifa, asi como los'al
Coholes bojo el tipo de 21.448.98 pesetas

El Boletín ojEcial del dia de ayer lie
publica ninguna diáposicion de espeCiai
interés pars esta provincia.

Por algunos fiscales municipales de
'este territorio le han dirigido consulte
á la fiscalía de in Awlién cia aceréa
si pueden exigir honorarios en lein
tos civiles en que intervienen ante los
Juzzades de primera instanCiw

mi7.Nbb
aMMIRMWOmmi <irmriomaimmilimem....ar 	

ineneo de 'entusiasmo,. di-grio de .mejor
causa, que ni yo ni nadie pue le arreba-
tarle la glera que le ha conceiline cou
un primer premio o! jurado del Ceda,-
men. Si esta afirmacion !a hace por pre-
sumir el 'ante'. etie . . TM•re de reito Itur--

, (lelo. lo siontoepor él. piles la iálnodestia
es propia sólo lc 'íos ignorantes. Si lo dije) -

, con ániino de 'moleStarme erró la pun-
teria...»

—Y qué?
—Que luego incontinenti

sala el chapea. requitre la tieon a,
mira el soslayo y,.. .este salmo -entena:
«Porque si el 'señor SalinaS ha Obte-

nido uiprernio , Yo he ob`.enide seis tPre-
míos (en letra 'cursiva) en varios certá-
menes literarios. de Galicia, y a pesar. e»

—Basta! La inmodestia es propia de
los ignorantes, acaba de decir el criticó:
No ha lugar á la encarcelacien. Preten-
der corregir una jactancin ceo oti a do
cuádruple cable é,. lo puede achaearse á
ser un distraido, un desine.eoriado; a no
Per un 'Tenlístocles ó un Ceivier eom4
antes se dijo. No Cabe mas' que un con-
sejo y es que el critico ejercite 'un tau-
to la memoria para no olvidar aíel  la•
tinajo de que el principio 'se hizo nrito,
y este otro que 'n'O le será Menos preve-
choco:
.Natura incipU, as dirigit, usas p¿rfecit,

Puede retirarse la polic,ia.

Esta, v eSe 'cantando,
mal h u mora fia:
(cosa —d	 in ny pro pi a
de nuestra España).

Para o,ficia'r'cr'l:tico
.ve ;necesita
un corre-no-sé cuantos

Con mucho goslo Insertamos el siguiente
elto escrito por los emigrados portugueses ipue

han residido en esla ciudad. , hasta que na ar:
bitral 'il'Ordsen del Cobierno les obligó á ahan
donaría,

Dice así el 'sullto, traducido literalmente de
idioma port ugués:

.Cumpliondo un deber de griditud ,  agradece •
naos al pueblo de la Coruña la manera noble :'s,

‹iitingilid,« con que nos ha 'acogido. dispenSán-
(tonos extremada :amabilidad y cariño, prodi.
'ligándonos tanta consideracion y estima, que
nos han mitigados lOs' Icerbos dolor( s del desde
r0.

• ,
.Cmi gran pelar o biiiniona ~A A la Coruña,

.ciudad hidalga y g,ellero'sa, donde heinOs reeibt'
do innumerables p , ludías de si ni
dejamos amigos q ueri m os. • A pesad o'M bra dos
btrcemos llegar hasta'ellos y hasta el pu kilo todo.
k t estimiSnio de nuestro inolvidable reconocí
mientu.•

--'-Ha sido destin'ado á esta Comandandit de
Carabineros, en calidad de, agregado, el inédicó
de la Armada don Evaristo—Casares..

^ieki4o
,En esta capital eit'eulari. hade dos lijas, noticias

de que el señor Gobernador civil se propone
, anular las elecciones niunicipallS de este distri.
to celebradas en 1887 Nz 189, ce - ;ando, por ;eón-
sithl ^ente, todo ei Ay Ontandento y designándose
o no,

Tal vez hoy sea oficial el conoci Miel) te de esta
, dida, que nigua caracterizado conservador

1icaba ayer de indispensab!e pera que los
. 5.riales puedan' tener ^ ina'voria en tp (:;) -pora.

4 n uniçipa

--.-Por el juzgado de primera instancia ale esta
&T'arado riobrc en sentido lega; al

geUr d ni 1oloído Littna 1.11v.z,para litigar con
e, in'éctor lvla Sucursal 11 tanto oiÌ Ceyo

11.1»Z":1 Basta .ráante.

"fflan 	 'rolimorlaálm11~.

CP6diea de las Mañas

En las oposic,iones celebradas illtirná-
meete en Madrid cen objeto de ciibriT
algunas notarias en Ultramar, ha obte-
nido la de Cava° (Filipinas) nuestro

-estimado pi ano don Abbé3 Donainguez
Buitinei „

Cent,ro el-alego : de la Habana. ha
'crearle une clase dé Historia de Galicia,
de cuyo lísempel, Se ene irgó nuestro
amigo y c.'ímpañero en la prensa, el jo-
ven liceniadó en Berech o, don Eugenio
Viañecili y 'Coi:161re.

Ante Ta cornision provinCial Continuó
ayer en la biputacion la revision de los
qnintós, 'del actual reemplazo, de los
Arenta,mientos Buján. Cerceda, Pi-
nisterre, Óroso, Puenteceso, Rois,Traze
y San SaturninO.

'Huy sé revisarán los 'señalados para
este dia.

En Barcelona, se celebró una reunion
Magna de obreres, que no llegaron á to-
mar más acuerdo volver á reunirse
el próximo día '20 para tratar dele'huél-
ga de MeYo.

Constandoe en la tarde de ayer, á los
socio's de la Tertúlk eíre0;' , partidarios
de in 'candidatura de don Joaquín E.
Garcia, que este no aceptaba., tué elegi-
do. á petenede 154 'ne la con antaribridad
habla manifestado deseos de no déisem-
perlar, por ahora, cereros en saciedad al-

-gana, nuestro querido amigo y eolabo•
esador eloti Beque 'Pone Peña.

'PlaCeiMs el t'estibado.

En vista de que elementos rotly,reaó-
c•onarios intentan Mellar, no será dificil
Vio los deírlóera tes federalistas que
aqui representan la Política 'del señor
Pi y ilarg'all, y que se- asegnraba guar-
daria n cióinpleta abstencion, disputen
algim pnesto'en - el Mnnicipio ; marchan-
do, con tal objeto, de -perfecto acuerdo
'cen los crem'oe'ratas progresistas, con
quienes sei entenderá una cornision ; for-
.mada Por tres ladividubs del comité're-
cientemente elegidos:.

No pedemos decir mas por hoy.

Parece ser tine gran nürnero de, Mu-
chachos, que, por lo visto, /atan las cla-
ses) se dedican (con grandes dispOsicío.
nes para ello) á tirar piedras é ináUltar á
tudo el que ¡Deán por 'el 'Rollo, pues tie.
ri-m su cuartel getiertil de operaciones
en la Alóndiga, cioelde arman cada jo•
ilin de pp y W.

¿No podria un municipal; usando, si
preciso fuera, de argUnantós contulidentes
disol ver ese pequeño Club de revolto.
sas?

Ya se' nos han quejado várías'persónas
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Capital

El moho(' Fìgt1,seádn expsdn que
eve nl Gobiornb, ha res ucK0 h, no conie

.Inapansuciell'klos trabajos . que ai(1110:1
Inet01183'109praetican. adeluiereniles de-
4Jliofi (lile le% concede el artidtilo 57, en
eiscion boli el 7 y 17 (lela yaiioionn1

Ef4 pule, ludiiddble 'Tic ioe Fiecales
nolnicipulem ro del,;Irk

1 0	 disnosicion
de ninguna Clase qu 	sautorice a ello,

MIK.......2110.101971111..3.0•50.

Diq'rio l'Ófteiirdet Mterio do 11
:gerrm.publiba'ulialteel'Orden de 1.° d*
,bril, jettl,',iliIndo quo siempre que
.áti efi ú ONcial viaje por cuenta del

',sha() una derecho á llevar osisternts,
(lisfrott: este de igusl beneficio.

N	 i-utores leerán
eU	 presertt.: ozlicIon it fl tin anclo de le

re toitada ilrma do lus sertoreS VA-
NTIN Y OOMPAÑIA. en Hamburg()

Igualita ti a loteria do W1tts1Y1lrro: y no
t`ludarrioli quo leA iúterowtr:i MI1;31111: 'ya
fllie Se Ofreee 1)0 po'n(is gast (1 S 0. , e.itrzee

como rellz itun liich ' ( onsiderable
Lamí.

itajtellaba

TE1 GR A MAS
—

,111A 1) 11 ‘) 1> l'O (12 .rn )
!Ny re eenotilnird en ol,s'end- 	Comi'

no do Proxvuo.ste,>, do 1g ryeZ Jéit pro.
Mó'tto	 $e1;09'131/,rf(tnallota.

Veírsofe de 4íiii.1ro 411.15Hde
fiy¿- en oí Palizda 1e/ 	 Pro,volidet de la
/kiwi keonlee 411.pd l $efltir ntit0004.

ClaPti110, eft	 dUC41.8iili
miq principal, do lus iiitit9d,1 do Aíairo l
fmr,v,',4rándlo gme ,roretn peco OnprolitIne;i.
byolla WI,tiresied á te rnqdtetai'dide,.. que

hqtfri on ItU0,900 pai4	 ela3o ob

Evot Munkipates
Don OdAár Sii'núez 	ti thnrtjn, alcalde

presidente dol ilustre hPintaniiento
,1•0, esta ciudad

ijo srl'ber: (pie de eónforruidaá edil le dlm,
plivml o (in él arlfettro /12 de In lo electoral dé 26
'41,1 , 1olo'tte,Itan, quedan áptiliattts n1 pilldiee en

vil io do In ems.o, elmSistedal	 1.11 dla
ilbsta el 20 del e rriente, iitfi ;Pilan t que ái.
 t,lliiÍ 	j  relloro; en eti,ve (i;nC

fit1,11 ', 44 dul sesiones del tx.o1—	 ;	 Junla
dr , (.1111,0 liVetGrkti, Con tib,14i0 do olr

wo4iazIL 

<EL Ni e:r■V:d.)
.....o., merowomerownfelle111970‘....,

reí:In-Mociones se bagan sobro exeluelo'
luelmqeeqm	 teetilleatienwx iptu	 t1,1 ltx

ifrna	 prementen para jWillear
l'a/teit)1 1 N.tl!e,tiv e refierel	 (ler( )i 	lL:, r3z . p.110

!idear,* lb de Ab1	 r Snut 1;
—Maxixtot Castre Ares, Seeretúriel

11.1mlawasin -

HATIHP r
iNDISÓRECCIONES

tqn bortusa'alla	 ¡Tal ves.den'ettrifi so
En noches muy tratas	 l'Ocultes Itt flama,
Mirando la luna	 Y busquáfIte -nnehe
1,08 horas te pusals'/	 La dicha y' enlata,a)r, que de ¿u 1 ,M1	 'Que a péelitís aniatnes
Suspiros exhalas	 'tedia (■.s neLlada,

<Tan), ishdos. tan hondos Y soto *entro son., br -ts
Que IleOn	 ;nelogra tilettnitarlal
Quc tutrtet,	 'tttIntle Isi`te

¡Su faz plateada ,	 la mirada

„1t) 	 b.rgoitaria
Polabdis (itH, digan:

A4%1111 (-,:.az.'frna
ii• k m4xlm

)11 ti e hesufay Uzo-,
:141irande

'Preganto en vbx baja
ru ti intnite,

¿Porque hertilbte !dilo

¡Amor! ,Expernnzel
	

Las bofes te 'panas

'eausi<iee. emalealimeimeemeadegemem■mailiast~i.

-Cónsteal'orl

'Alas Toderalog paatiatis
19 lb 'convoca para la rettiloh

i..919 el ,próxime domingo, á lis tres
e la tliqle, ha áct 'tenor lugar "kin el

éx-tuartot do caballoria para tra
lar de urgentes asuntos.

Salud y Republica
PeIrtneW6 de Abá.dde 1891.

El SebretuilO1-8.

Tp. Satifte. de L'azdaneira
eememixíezeiiaxamteside aíit,

A DVERT RSCI AS
Todeslos pagos deben, efeefttarse di-

iieudo las tunas y 1vn1ôrÖM. á nbIllbre
del director Y propietario do este  perio.
dice,

No se 'Servirá liffiguna sutici:fpcinn do
'fuera que ni) venga acompaftada del im-
porte.

Las perProfian de esta localidad que de
enea abonniso á EL 11.ENDO lo partid-

'paran direututoPntit (t esta
Cion (Valtiont.0.1

otitrárto tü eer1.1xo

Tahtb ltss 6■12ript;, -.'1.esie L'-
km de estti cludpui deben dama,
po chalqiiiee falta que nciten'ell

utiotsbo diario.
Lnu peklis'en. Betanzos'se

preqeiltadlOn del recibo, por ruf;

De fuera por trimestres  11
littrainZIA itni Gfrt, 11.1útno,	 .

sellos 'solo do 15 céuti.inu.:‹,.
10,4441:04Wilymmikluilletizt4.
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loitel la Dila; Platl , 	assola.

e tnal e; Ilatabupyd.,-,--Iniperiti ; Valdoneel.
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inium	 Cassola.--Manual Gat'
cia i1115O VjiJtljil, truino.;
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Nanchezy 1„;p0. 1; r (101 ' i 11 de la Vilia.---.h>aquirk

Pesetideria.
,in° al Arn,,11, (,rod:;It GrandP,--- Remen 111013i-Plaza tle Ces1111.—lb innoule Pérez; kutdravirs.."1.

1, 8.11' rem ití A 1 : 1 i'Ll.... e (':NasgtiAbs1	 la, in
IPZA i ClxiSTALES

lestIsNtor ez opez.., ni 'Ir ravfvsa.---Viilda <In h.
Comlíto, i■.o.—José Gorm l( r,„d i; lp

Zál'10•1,1tiÁS
.4z.r,oNtitt iiroirtgocz, 	 - nenliú.j , 1
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LA UNIOil EL hila Esnlot
1GMPASTIA »t OGT7110,8 1133.

ÓOMICILADA EÑ	 CALLE bE ÓLÓkOtA NI.,111¿1EFIÓ I
.PAswC) DIE FI CÓL. "Ir

1.O00,000 	 pesetal
89.390.309	 »

E .ta gran 'Oirá	 a NACIONAL ha satisf echo	 Siliebtros de 'ineendio en él .A.STÓ 1415 1 .4 ¿onsiárable suma d

ESETAS 2.547694,56 Cti.
en más evidente de la imPortenci4 de una Compañia ár del vasta desarrollo de sus peraci u

OMMOIffietIla.ulmomnsaa

0.1114 provincia da la Corutia: D, Emilio Pan de Saraluoo, Agnnte	 Tietnnzosi D Jitols Plattei Loiciez:
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descansados y libres de tnda ,
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de Agustin Rodriguez.
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Se arrienda en la deliciosa parro-
quia W:	 Maria da Sal1t0 á ori-
lla di) la cw ».era	 (le esta ciud a d
vá al Ver rol o att o.ìsa de ca ro po
espaciosa huerL w l'rutales.

Precio muy módico,
Para infgrmes doña ,loseia

ea dicha de Souto y frente á la tí
que en dielia	 poseo' don j;■-
cobo Pedreira.
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'Gran olerte,•

9
Marco:

6 aproximadamente

Pesetas 625,000
La instalado', l'avorable de esto lot aria os

¿'orno premio mayor pueden ga. tá, arreglada% de tal manera, que todos los
'liarse en caso nuis feliz en la nue- arriba indicados 50.1.410 pl+teraltios hal:ar
va Ltzrau Lotería de dinero garan- seguramente su dectsion en I e:ases suee
divida por el Estado deillaniburgo. sivas.

ett premio ion	 de la primera ela! ,.e Os di !
WartP1151: •ile:.11.'0<> de la segu n da 155.11~,l'EC1 A UM EN TE:	
asciendo en la tercera á, 410.0010 en la
cuarta a.415.0100 en lo quinta it.9a,.0004 Prernlo

	-I-  á M. 300000 	 en la sexta it 75.494$0 y e n la sófima clase
podrá en caso in asIeliz eventualme , it cimporPremioa  

	
200000
	

tan 50.000 especialmente :300.000
2'0411.000 Illatureow etc.

	

Premio 100000
	

La casa inleas•rita invita por la presen•

	

M.	
te a interese rsa en esta Iíran loteria ile dí•4 Premio	 75000
	

aovo. Las personas quo nos envien sns pedi-
1 	a M.	 dos se sorviran abadir a la ve.r los re specti"4 Premio	 70000
	

yos importe , : en binen s do Banco, libranzas
	M. 	

do Giro M título extendidas It nuestra ornen
1 Premio	 65000
	

girada sobre Barcelona ti Madrid letras de

	

M.	 cambio fácil á cobrar, ó en sellos de correo.

	

9 Premio 60000
	

Para el sorteo 11,5 le primt Pa clase cuesta

	

a M.	
1 Billete original, entero: 11v. 3 494 Premio 55000.1 a M.	 1 Billet original medio: R v. 154 .Pretn io	 50000
	

El precio do los billetot tle las clases s!
1.a M.	 gnieutos, como tatn bien la instalachr.n de ter»4 Premio	 40000
	

dos los premia:. las t'echas d- los sorteos, os
• a M.	 fin todos los pormenores sé verá del prospee.4 Pietnio	 30000
	

Lo (Acial,
-1 a M	 Cada persona recibe los billetes originales
a Premios	

15000
	

(huy I t'in. ente (ltic se hallan previstos de las
13 	a M.	 armas del rIstatio, corito tamPico el prospecto

	26 premió, 	 10000
	 ado el sorluo, se en via a todo

inte , -esado la lista oficial de les números agrirzz.
5fi	 5000
	

dados, prevista do las miras del Estado. El
s'	 a	 I6'° de los premios se verificiusegéin las dis-

	106 Premios	 3090
	 posiciones indicadas en el prospecto y bajo

gat'untia di Estado. En caso qtt‘i el tenora M.	2" prenrio, 	 2000
	

del prospecto no convoodria ti lis ¡ n ter esádos
uu . 	 los billetes podrán dt , volversenos pero siem-

	Premios	 1500
	 pre tintes del sorteo y el importe remitido

	

"a 211.	 nos será restit nido. Se envia gintis	 i'ranco el	606 Premios	 1000
	 prospeOto á quien lo solicite. Los r otlidos de-

ben remitirsenos 16 más pronto posible pero
siempre Hules (t,iM.

	1060 'm i"
	

500	./11.	

148	 15 de Abril de 18913093A P remios
"	 M.

171 8 8 Praar 300 200,150	 V 	 ti.31 y (117.::
127, 100, 94, 67, 40, 20. 1 	Tia .09/era 1 ;e /01evia

HAMBURGO (Alemania)

En el tirentro do Soseripcionos LA 1>E0..
(Valdone el .55 bajo) se s

la notable Qbra, do Abdón Sri nclit
liadO. u:n:1	 :Lees cisc

Psie,c,torapia ; se-
o didaes á saber: itA;qmdíce

clulOrokie la Sugest ion hi pnóti	 á
i.,gogiai y Apón iiii	 llionescopia

(jt li 1 y la stn4est	 014
;:t eneebo penal y civil. Forman, en junto,

t,ext o y aptliudices, un torno do flE2
excelente p.tpel y buenísima iTniir9,1t) , I, contc,.

tu ten :lo una 'Lfrur,i 6 bo liogra fías y 10 fotogt
Lados, seguramente lo mejor que se La hecho
te esta clase do trabajos.

El asunto del libro interesa por igual á. Mó.
Abogados y demás personas amantes de

t).s modernos conocimientos antropológicos, y
ion claramente lo 'indica el haberse agotado

lo primel-t , edición y estar recibiendo con fre-
cuencia pedidos que no se pueden servir.

Pár esta razón, el schor Sr. Herrero decide
publicar una segunda edicion'en iguales condi-
cienes que la anterior. Aparecerá. por cuader-
nos quincenales de 64 páginas,a1 precio dé dos-
pesetas sin que las tami o as It anme:Atx..n y d an
po gratis inf ultimo cuaderno de 56 - ,páginas.
Los de p a g9 se 1.1? 1 2.

Las ti111',4.1 tl a,: que aqui doseeu suseribirse,
eq el u'eentro de suscrip-

ffiti"~T~Ot Walani.111

La lotería de dinero bien importante an-
torizada por el Alto obie.r3 1 0 de I1 arub n4,0
y garantizada por la hacienda pnlitlica
Estado t'en tion , • 11100.041154.1 billetes, do los
cuales 50.9,11190 deben obtener premios con
toda se ,nrial d

Todo el capital que debe decidirse en ésta
lotería importa	 ;

11111ü0 9 e 555 e .; 5
o sean casi

Pesetas 12 000 ei009	 9	 •

‘uf

r5RMIllblaINI~~110~~1~13111011111~1~~1~1

geigegaa~~1~1"

F.A FZR EH AS rspRciALEas

(ente», 07e4 vocax 1 le (St 14 a	 Sereptfos

Alfredo Pallardó-Guillaut
111A1)RID

Isabel la Católica 15 y 17, 1.° izqda‘

hasta lus nueve de la mañana se
admiten papeletas de defunciln.

Su precio es de 8 á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4

10 para los que estén abonados
usi e diario.

rigkrse a fa Administración:
Valdoueel

AGAIJii A ---T1PVATORIA
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