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EL PICA-PLEITOS Y i.!
con ot.,j. 1.
lii Esta.e,ii

111,,

or,
,

loS pagaban en buenas libras esterlinas)
y que esterilizó nuestras comarcas vi-
"'ícelas: pasó para no Volver aquel soplo
de mttet•te cormóido en nuestra historia
con ei nom bre (11 «.17,0te de les despo-
iesy , , t1To todo e-cto solo (-Dijere deoir q ue
el mal ha sufrido trasfermaciones1 por-
(71:e no faltan hoy todavía, no dil.e ver-
dln ,4 victimas, pero sí exl,(,1;01 , 0_, ;;

rowero de los primeros peeteneee
Pica-pleítw,

1	 i

-, 1n Galicia no hay justicia
Ni eanlíno parados.

1,

Lo de los camino ya no	 Verdad,
'porque si bien las locomotoras no rece-
\-eat todavia más que cortos trayeates,

eambio pulOmor3 Viajar por anch a
?ereueras embaulados en detestables di-

de un confin al otro de nues-
tro pais y do aquí á Castilla, ron una
ve-,-ilrld do

v>, , H	 1 cl	 ;11stiela, astinga-
Da:'e o e lae; trisbutiales se estila r

-a	 ‘:17e,. no quiero dudarlo:
ahelee, ¡ es que loa proporcionan

ocasiones de ser justos, Eso si:el paisano
'gallego--salvo honrosisimasexcepciones
—no tertdra pan para su mesa durante la
tintad del ano, mas si se trata de mortia
ear al Vecino que, Con buena 	 znala in-
tenChn, con descuido ó á sabiendas, al-
teró en una pulgada la linde comun
las lie/'edados 6 se excedió cinc.) minu-
tos en el riego de sus prados, el sabrá
bw-carao dinero pata sostener un litigio
y. g, fin íntodieto de Peobrar, juicio
que io 05 tan eonoeido, y por &cilio me-

más fa ru i liar que al mas consumado
jtues-perito.

Muchas veces he meditado sobre las
Geweis de este carácter enredador de
mis paisanos, Retener" de innumerables
desdlchas, y tengo para mi que á la afl-
cint especial de nuestra raza á todos los
problemas dol derecho priVado (porque
el gallego es naturalmente jurista, Co-
mo lo fue el romano, su dominador) de-
ben agregarse la eXplotacion inicua de
que fué víctima durante largos siglos y
la ignorancia en qué. sistemátícaanente,
se la ha Unida y tiene.

¡La ignorancia! Tal es el obstáeulo
formidable contra el cual se estrellan las
corrientes del espíritu moderno: en el
ki ,,n moral engendra el mal, en el reli-
gír)se la su persticion, en el cientitico el
error, en el e , ;(ntómico la miseria, en el
crtislJeo lo feo, ea el polflJeo el despotis-
mo: os la espantosa netencion del bien,
de la creencia racional en Dios, de la
verdad, de la riqueza, do la belleza y ¿le
lajesticia.

medio social no pueden menee
de temer 'vigatroea eX 1 ;51,0.fieja 1(' 5; órganos

inmoralidad. Ya no pro. 1 , nciarnos,
s cir o, la agealeillomal dep

pee	 •	 eindides
pala en los tierna

1 -; cayó de sus altares la in-
toleranria religiosa, que en los infaustos
dias de Felipe II bastó para que no se Ile-
liasen nuestros vinos los ingleses (que

Juan N. 1)«z 11 7(5vor ,

A

"EOQUILLA

Asi le Hanil'no SUS minios, y z . 1	 (In ras
'0 1 Mlát, sf u podría banal:otro mote que mejor lo
cuadrara.

Sin su desmedida aficion al vemea. (olé le hizo
Tainoso, nunca pasaria nuestro hombre de Ser un
mortal s'Oigan

A. los tres años,tenía limpio rl 5.11
-elo de las ha-

bitaciones de su casa, de 10111411 Jil:1 , • , ! , 1.10.; de ci-
garro que en él se arrojah,in. Ai , :hnpiír dos lus•
tros, podía conipetir 'dignatneei.- coi) t us m as
empi,dernidos fumadores de so pueblo.

Boquilla fumaba ea todas parlel:. 11el ,za:To era
tan inherente á su boca, corno la ljeiiu al ta-
baco,

Los dedns. pulgar, índice y del eorapeo, !le su
mano izquierda,parecian tres h1erwhoS Mojados
de chocolate.

nol titila no pudo seguir jamAs carrera 'alguna.
r.s.1 di oprmanecor noventa minutos en cada
'chu“ , , sin peder satisfacer su pasio o favorita, era
superior :1 sus fu erzas.

á quien ám?) de veras, le itn-
puso t:amouuttira Ú0ntliCiáti pára 111)i.rse a di, (pm
abandona,:e la costumbre de fumar, HJOS él ole
inoparl;l.tL ei olor del tabaco quemado.

Boquilla ni kiigniePlyeni!;.:.1M“).
itlellinleiá para siempre á	 r.,.iujer nuu a!

II

I 	 1

I 	 "

una ocaSion fué á Pal
En el vagan de primera que ()copilla en 01

tren que la condujo ti la capital de Francia—pa-
sada ya H. frontera—iban Variall señoras,

Iloquilhi comenzó á saborea) un magnífico la .bíwo, y c.one!ii ido éste., otro; y luego, otro...
La menuda lluvia que cala no dojaba

,alnar las
yenianillas; asi es que la almÓsfern que. se res-
piraba en i u terior del vago o, era asfixiante.
Una. de ias seFioras, apuradas ya las existeneias
qne guardaba en los alniacenc ade la paciencia,
llamó la mtencion de nuestro hombre en el so-
lelme momento en que oncendia su séptimo
habano con la corila del sexto. Boquilla mirócon olímpico desdén á lal,::nora y abrió . la veo-lanilla de su lado...

—pe pa , :aealb,re, si ahora pi:1:rr:.1 la lluvia-
gravemnul , ' el iniorpe,< 1 ,,, no so piwdeo pulir Has las (tomo-

;:etbpo yondo de viaje.
t'ere las personas do edueacienhrep u mó,

'qUermula-, la paelehtísima setiora—evitan á lasdamas todas las niolestias en le posible.
.—...Pues, señora, lo siente muelo...
En aquel instante llegó el tren a una eatacion itérmino del Viaje do las referidas señoras,

' mu-chos de cuyos parlentea lea étptrabari en elandén.

i)!
iioutula	 p

1,,
lodos lo,: t(

da do: oil	 Joles
mos ituquiito, I Ì iJS virliclat)	 con e.
leyes.

"I' por t'sle,	 c;	 1:()T.1111.11.

C O5 .
:1 los guineo e 	It 	tito 	e.rop

Eioit ña, oniolido	 uno. 	oli,ollído,
ecoarnh; pef,.1(..3 	 1;1:. 1:101
irancesas.

A Espaiin tul	 d
ahuso, :<„, autiolut , 	(,:,;1	 ,-)

f's. ,„1.1! ;1' 3 .	 1/¿11!...
roo una, 

5wcion('S fue,

14,1

Ayer tardo	 .	 lInos 70 obreros 6ri
él local que ocup , ,,..:1 •, Cafe del Siglo.,

A lar cuatro y inedia, manifestó el pres-denle
interino hin, Union obrera.;soCiedad qüese está,
organizando, que habiendo concomido pacel
mas que los asociados no pedid tener lagar ti,
reunion, qUe; se aplataba tiara 4;1 domingo prOiti:z
rito y á hf'euai e ectriVoe,aria Por Inedia d.o.
Ilfahifte
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ntrant e el ni es'aa Marzn han entrarlo en este
p mirto 76 bal nos, ceo 3.0 ri.006 kilogramos de
importacion, pagando por derechos desca.rga
3.1&I,91 poseías:

En el mismo mes so han re ca adi,/:), por el
trabajo de carga y descarga en el mizelle.946,11
pesetas, y 47,20 por el depósito de inereancias.

Se han pagado por la 	 de 01:ieini del roer

to 7.187:16 pesetas.
—Los gastos cansadostdarante la primera

quincena del presente Mes en tus obras pablicas
municipales que se Ojee atan por administración,
fueron los siguientes:.

En el arreglo y Itflt-nado de la caer:gel-a que
parte de la casa de	 s de kiazor al lugar de
San Roque, 431,22 pesetas; en te lon;olicion
las casas números 11 y 13 de 1:11.all	 San Nicó•

lás, 42,43 pesetas; en la
don dede la t l a tti:	 Lt.	 las aguas potables

á la arqueta	 272,47 pesetas; en las

reparaciGiii.s	 ra.re: ejecutadas en varias ca-
lles de esta ciudad, 431,24 pesetas; Total, 4.037
pesetas y 36 céntimos.

17,4LO 201110111111

'El dia 25 d este mes se unen en lazo mateí•
monial, la distinguida y sial liAtiettióven Henal.
nia . Quatós, con el Sr. O llaman A rmesto, so.
brestant e, de da y obra , „ hoy destinado en la
consteuecien en la via t'erren de Canfettne.

--A pesar de las órth.nes y pastorales tht1
trisimo señor Obispo de	 de.
no ile'jat t Ignoosaatveret.!li 	 "	 . ,	 ( 1.! y a •

lle de Valdecrius, y con 	 !ad a la

quitn -de del 11 o Si',	 :as etectilee
que votaron en las rl 	  s	 para
putadosá Córtes, la ea	 Iit't d, coalicion re•
publicana y liberal.

11,110;41i
Anoelin hizo su 'entrada en esta ciudad el ex-

celentisImo señoecapitan general de este distrito-
En la estación le esperaban las autoridades ei•

viles y militares. La escasa fuerza que guarnece
la Oí: a, cubrir, la etire•

Se hospeda en al palacio de la Diparacion, • ha-
biendh sido obsequiado con n na serenata.

7-E1 11,vionat de hay nos div 14 satishictoria
noticia de que el' disiniguido hijo 'de ( :?1,tt pri•

vincia ¿XtélelliliSillIO señor d o n maine :i
encuentra 	que
le

1111145119,',.1~	 —121.411114!""101!!!

Lrónica de las Maririas

Con ,.1101.1V1.1 do sor 111111-i111111 el dia que
a Iglesia celebra la resti viciad del santo

.f o quien lleva ,?1 nombre el director del
,,.'19:feon Eslava sefiGr afioz , aquella ma-

sa coral acordó obsequiar esta noche con
un  ' -,Tirata 6, su maestro.

La comisión Permanente de la asam -

blea del magisterio nos ruega hagamps
presente a los señores maestros de pri-
.!nora e)_.1.selianza, que las reelatnacic n es

tino dirijan á tlicia comisión ; respe.(.‘,to
Higo de ha -beres, lo hagan por pro-
olas, ó .por partidos judkiales al m ü .

nós-, porque. de hacerlo individualineii.
te, se nectlsi ta eta u mi oficina, dota da de
mucho personal, y esto no es pot,ible.

1)ice, El MagisleriO F.,spaZo/-	 asld e -
ficiencias notadas en el reglamento de
oposiciones a cátedi as. parece ser que
han llegado á la superioridad. y que
por esta se estdian las rerorma opor-
tunas que la prác,tioa ri clama.

	lás reformas,	 de dicho co-
	lega, tenderán	 la provisión

	

de las cátedras	 menor retraso
posifile, y a e s t e It so dispondra el
a un iicki''en una cierta épnca. del acto d e

, as 1tiiu hall:eran quedado va_

EL

rovision. cor:c

Una c:Istu.va de chiquillos mal educa-
dos, ferH.uu;lo numeroso grupo, entre-

las calles de la'	 I
bera	 animados del santo
propósito	 dar al trasVcon la pacien- 1
(i ni de	 y tranSetintes.

Los atuttes de la autoridad so T'ion do
las gracias que haCen seinejaute:i ange-
lotes.

¡Quo ro 'nos, Sr. alcalde, pero que tno
nos son 0.1 e 5 guardias del muni:;ipwi

• 	 . o poder el sc,p.rindn nú_
Pfiíria, Oollega.

,mario 	 arneno e is.;struc
por	 s conceptos.

13~7~11015~1~

)romisarios ole e e t	 1.7 por
1:::ennoraica	 pera

la clit...etcHn (la senador que a tin a la va-
cante	,flor j3 e b y 11,,, • ..- y-cieras, son

candidatura del .. 7lor I). Lit -
ciann !.`u..:..a.; siendo por lo f  •i - 4o segura
Tui cl.ece,iel', C.:: dicho sen:'.

sotscrintáres se nos quejan de
las escaiehilosas dorrau do Monos de quo
son viotimas en (:)1 nos() do algunos de 104
i'itrticuios de primera necesidad, sobre to•
do ez el pan

Loemos en la prensa m rtd:. :lona que la
poirtticia eneuegaila redactar el re-
glamento para el NI'. milenio de periodis-
tas te-.'ople aprt:N:ida ya fa totalidad

I tiento citado, á, excopcion de
los artionlos rererent'7,s á la concesion de
socorros. articulaf4 q no, por ser la parto
mas im portantC proy(wtft, !mil de ser
consniiMos con porsonas p , ritas y de
autorit;„ ea esta clase oe cuestiones.,
pues la comisión se propotie .lar a su tra-
b aj e tonas las g"n-antins posibles de equi-
dad y wn.feccion

h a publicatiG una real orden
anulando las eleccionos mullíeÁpaleS Ce-

bradas en el A.yuot: .¿Inieuto de Cesu-
ros.

Tiempo e'ra, pues los ;‘enservadores
vatiCitri•:111 ita tnitrt,lie Ir it itia de aque-
lla ceu';-raci 11 in ici pa 1 ,

d '..-;1:ino de secreta-
rio :k,.../untarnien ‘ic (_" hantada, con
el sueldo annaide 2.96.)

4n.alinento se halla vacante en el
mismo municipio la plaza de medico, do.
tadH :;19-) pees, para la asistencia
de

Ihsta el 18 de Mayo proximo so admi-
tirán en la secretaria ,de aquel Ayunta-
m i en to lot Instancias de los solicitantes
á deseni penar dichos cargos.

Ha,	 -nos la atención del señor alcal-
;resul-
la 'no-

ugi-

do, ac H-11 de la conveniencia que
tarja pára la !I piez:1, y its 0 0 can
eer,at insLalacion de columnas
tenias ti cubetas urinarias.

El N. ecindario agradecerla mucho esa
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M.	 75000
Prennio
a M. 70000
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60000
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	1 a At	 30000
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	a 41.	 3000
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a M.	 1500
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	a 111".	 1000.

	

Premios	 5001060 a .111. .

30930 Premies

	

a M.	 148
17188 Prfr 300 200,150
127, 100, 94, 67, 40, 20.-

1

1

1

1

300000
200000
14000

LA tJ\19X Y EL 11 ."1‘
l'OMP A STA BU 	 ElEllá ();

DOMICILiADA EN MADRI (J , CALLE DE OLOZOGA NUMERO 1
PASEO DE RECOLETOS)

o	 A>:
Capital social. •
Pcimas y PeSeMIS 	 

12.0 00.000 de pr:z?tas
39.396.300 

lrwitacion para pai tici

Grau Loteriao ALA
	

RIA
í	 v 0,1 11'53

} corno premio mayar pueden ta-
narse en caso más feliz en la nue-
va aran Lotería de dinero garan-
tizada por el Estadodefilantinargo.

Pesetas 625,000
6 aproximadamente

La loteria de dinero bien Importante an._
torizada per el A Itc, Gobierno do Ilamburm)
y ;garantizada por la 1•11),iebs'la pública dla
Estado contiene 14040, haletes, de brs
);11ales 50.9110 deben obtenhir premios cm,
toda sagu riel a .1.

Todo el capit :11 que 	 decidirte en ¿st,
lotería importa

y I 	 r,BLOS 99:99)Jeb
ó sean casi

Pesetas 12,000,000
La instalaciob i'avw•ab;e .19 esto lotería es-

tá arreglada do sal ni a nota, quo todos los
arriba idR n....))415.1100 p•olan!.¡):.) hai:ará
segatramonLO S'A d.,3 , iSiOrl en7,-,of	 14:Ett9.1
si vas.

r21 premie. , ma ,:or de la primera clase 0 ,3 de
Marees 550.01/14115'de la segnnda 55,914141
asciende en la tercera á 60.01100 0) .1 1:1
cuarta á 6000 en la quinta á70.01312
en la sexta 7:10no y en la sétima ela,-
podrá on cam.) masfoliz eventualmente im , 1••
tar 50.0110 especialmente 300.111if“1. ,
200.000 liareoll otc.

La casa infrascrito Invita por la per:son'
te á iateresarsa en esta grah loteria de di•
cero. Las peroaas quo DOS srxion sus pe'di-
dos se serviran ucadir á la vez los re:.:p.ictl'
vos importos en billetes de Banco, lil,ranza ,
de Giro Milulo ( -1,1 elididas a nne atra orlen,
girada sobrk . La rc•elona Ó Madrid letras de
cambio fácil á cobrar, ó en sollos do correo.

Para el sort.,0 :1,; le primera clase e lle .111
1 Billete ci .tig inal, entero: ny. 30
1 Billet orinal, medio:. Es!, 15

El precio de le;); billete& de las elasbe •,el •gulentos, eo•po tambirm lii.instalaci,:n de te-
cle») los prmnils las fechas rtA los sorteos,
fin tod,.s Lis uormenores.se verá del prospec-
to olrial.

norsolr	 t-ftr: los billetes oriHnies
que s- hallan previstos iii. l as

armas 41p . . .sld!l. corno lamblen el prosFeeto
oficial, 'Verificado el sorteo, so envlafi. odo
interesado la lista oficial de los números hgra.
ciados, prevista de las armas del Esttniu. El
pago de los premios se verifica segun las dis•
posiciones indicadas en el 'pt.ospeeto y ajo
gaeantia del Estado, En Oso que el lema.
del prospecto no convendría a los i n teresa d os
los billetes podrán devolversenos pero si( no-
pro antes del :mico y el importe retad id o
nos será restituido. Se envía gratis y fl'a nci
prospecto a quien io solicite. Los pedidw
ben reman:senos 16 más pronn, posible ¡ro
siempre antes del

5 de Mayo de 1891
laintin, y ihrzlaRil

Rxpendedun'a: gentral de lote9.,, ,,
EAMBURGO (Alemania)

l•teob i 	•	 Lt•a acta

Alfredo	 (:j. lui.1t I

Isabel la	 yi;	 . 1 5 y 17 1.*
1~3111~1~11~1~111~~1~3~1.1111111~~~~
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ella cuenta oil 1.:!:•I'; o: poli: 	 Ln	 ibt', 1 , 0

blatiO?leg (b) a 1,gu"
L'aivia	 I., o, á las por•
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Ea g,na C )11,)ki-li'i N S. -in 'i hi.natis;ftr,lio p,31. gin iectros de lw.:entlio,s en el AÑO 18Y) la	 +.1. 4:

PESETAS 'LS47.694,56 Cts•
h4i denlastracion más evidente de la impartania de una Cómpañia y del vasto d.r. ,,srir

i_le lega cip ea la provincia de 141 rmr , 	10.4.	 1.3 	 gente cu 3etnnzos: D. Jesús Nuíiez Lanez,
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