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La inícienos ha impresionado.
C u., ado recibimos esta, in a iíana él CleSPacho de
'n n estro córresponSal en ,Madría, ctiimos engaZarnosrat leer su contenido.
Pero, la realidad se impuSo.
Elias Garcia ha Muerto.
La nacion lusitana ha perdido uno de sus Mes
leales defensores, el 'Ejére:to ttn jefe valiente y
entendido, las letras nn caMeon entusiasta é
ilustrado, y la politice demoei'ática un apóstol
ferviente é incansable.
Amigo de los españoles, Elias'Garcia interesálíese por nuestra patria, cual si "de la sttyl se
tratase,'y lees de engolfarse en ese olimiiico
desdén que caractetiza á ciertos grandes hortibres, estudiaba y adiniraLa á les sables 'mae11ros que én España propagan las Modernas ideas
y encauzan el Progreso'avasallador de las mis-
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Modesto, 'cabo le sen casi todos los políticos
de la nacion hermana, sentábase en la Mesa de

redaecion colmo un' simple noticiert, pudiera baeei lo,y coMpartia cariñosamente 'can euanlos
frecuentaban la célebre casa da Rifa dos Mouros.
Muchas noéhes las hemos pasadeáili á Suaado,
oyéndole cómo sé óye klos que peseen el don de
la oratoria que arrebata y de los i,lonotithientos
que conVencen.
Vestía tnestro amigo el uniforine de Corcino'
'de jngenieres, y en su carrera, que se había ganado palmo á palmo, era una verdadera notabilidad.
El elemento militar admirábale, y mas de una
vez fuénbjeto de ruidosas y simpáticas mattIfestaciories.
José Elías Gareia,era tarribien Gran Maestre ael
ran Oliente Lusitano Unido, y de al manera
-propagó y presentó las tendencias de aquella se' eiedad que`el pueblo la',mirá en Poi:fuga' come/
yle calle en que está el principal templo denominase Travessa de Gremio Lusitano,
que es el nombre con qtie se conece-por el pú•
blice le Asociacion referida.
Lo las Córtes y en el Ayuntamiento dejó oir
'en iiinúmeras ocasiones so vehemente voz y
diseursos, correctos, inspirados, nutridos de
Aatibles argumentos, ellitsaban confusion y
anonadaban ú us adversarios.
Sus escritos son buscados con afán y en su lectura deleítense todos' los amentes de lo bello y de
lo bueno.
11, , ,rseirt.pa rctla antigua Lusitanina, ese
hijo p. dilecto, eSeadalid Heansable, 'ese' can).
s'aiiit'Iloblés y leiraittadas ctiusit, :ha
caldo, nonil caen y henin's klè eaér 'todas, 'del
'mas alto al mas'bajo.
Como a migos'y'adnitradóres' que fulinóstie'él,
Como españoles 'agradeCidos y como hombres
gratos á las titericionts 'que con tibsoires ttivt$
durante 21 ueltra,' expatriátion, deploramós la te.
nible nueva tino, Momentos hace, heló la san2
gre en o yedras Venas rpródujo en nueatro espirita honda etnecion.
A la familia del finado, á 'la 're debelen de A
Wnocaci o.; Portugueza donde contamos con
buznox y prelados amigos—y á, los corre.
iilianarieo de! !hiedo, hacemos presente el tet•
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ta la ley., habla y da su pareber, y amte
prbIPITFcontane

,

Ádolfo Vazquez-t7ániez.

El telégrafo, COn su 'iteestrimbrado laconismo.
ToiF participa que nuestrO iii dr ttnigo
tic Portugal Y dide .4 Derno'craddd è Lisboa, acaba de fa-
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tiniebla de nuestra doler, aseciaut anos á su las.
titic...:. ja duelo.
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JOSÉ 'ETAAS GARCIA
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cvd0h; eOlit lo et
nos que e acetrinarían so Cím ven nen
mas.
'que sabe tanto corno aquel,
De casa del abogado, si su pr.recer
sido faVorable, inew-pieitós eetidnce á
sus dientim á la taberna, per 'que es indispensable entonces 'votar ue všo, ó dos
veinte, que los paisanos pa g an. Si el
abogado Opinó en contrario, tainbien
acnden a: templo de Baco; antro de i ri s
piraconés, en donde el Piéa.;.pi:e,s entro .
tre, Ii inicien y libacion, traZa, el plan
campean, proponiendo que'bajo la di:.
reccion de otro letrado, pdique el consultado os e. barro, se acornsta la onii presa del litigio, ea la seguridad de qüe
la falta 6c ost igos q no depcitgan sobra
ciertos hechas capitales no Pecií tal y da
tanta i o‘r nta quo no tenga Iehiedio.
El caso ol..; grave, está eiL:ado de dificultados,. ne ce oculta esto á paisanos
iitigant01; poro el inter6s 1)crwnal la'
vanidad > él aMor propio, ofd3wo Idc: tal
manera el entendimiento, que Soló Se
piensa en luchar y vencer,sea. có mó 'Sea.
La cencieneia no ilustrada éS ancha,
'muy auclia en los asuntos 'verdadera,mente graves, tanto como nimia yescrupulosa
los de ninguna Importan.
El Pic,(:;;-,d'ii.os interésajo en que el
negocio sea un hecho se encarga d e ^,i1e3Vabecar cua!qu con esorú?ulo, aa pilló,pillo
y medion l asa pagará cantas ten feite!»,
con estas y otras. reglas de Wolya.él Pica
pikitos 0313.VC1.100 al labriego de qiie
debe detenerle la consideración del alió
que va á causar á su vecino con un pi(;ito temerario, en el que babla't do servirse de prueba:71 ralsas.
Algo deticxle al liti;: ,alr11- do mal a ;r e,
deber de rel3yi; sor pe(:oádos al 'conl'eor
en el tiempo dd ['recepto pascual; y es
tal so concepto ibe moralidad de la.1
nos, quo f t-tIT j,;sa la segwl:i.arl e
l' ce Ui cc, acInz 11CoC
épar los dons :ios del Moristofelcs Oc braza y Montera.
Los acepta, por fin. despues de un Pequeüe :Cona bate 'interior, considerando
que ea Dios misericordioso. y qtté, abasó
le llama para ser instrumento dé Cii jür4
'deja contra el piewilo vecino qué tiene
'sns cuentas Sin. saldar por darMa quin en
otros tiempos cauSó á terceraa Personas
Asi dicen que discairria èl Lijen Pana
Sixto V.Ve se 'linpiceia en ofrecer diariamente t ii el grato espect:r.lcula de
un bco o' ::;o::: .; adó de la horca, en la sede que si no habla 00Motido
iba Igtitt otl.Ó
qne 30 le ro
bria ejecutado que mere,Ciel?..b aqüel éTé'';

MOS Ch3

PICA-ÜLEItOS

-¿Veis aquel 'hombre, media labriego
'por su traje y medio ciudadano, alto,
fornido, de reStro - lleno y colorado, de
mirada astuta y penetrante, qué en Medio del circulo depaidands que le escuchan con respectnosa ateucion habla con
afectada gravedad, coMo or acolo de cuyo labio emanan las resoluciones supremas? Es nuestro tipo.
Era labrador y propietario en pequeña
escala, y abandonó las tareas agrícolas;
'carpintero, 'y tiene el taller cerrado; seminarista, y Colgó el manteo; ofiCial de
un antiguo estrtbano, y dejó la pluma.
Sin oficio ni beneticio,Vive holgadamente y engorda Como el vampiro. eón la
'sangre de sus víctimas.
Si preguntais per su nombre de bautismo nadie apenas os sabrá contestar;
pero el Pica -pleitos., figura que sobrepa-sa el nivel comen, es conocido basí
siet'npre con un mote significativo, y así
oiriis que ora le llaman Gico (gancho)
por su arte do pescar á los incautos; ora
Merlo (mirla) por que es pájaro de cuenta; ya aei:o (conejo) por su aetividad,
ya Leri:ac (conversacion) por su verbosividad y su palabra persuasiva, ya en
fin Cobra (serpiente) por su astucia. A
veces se les designa con un nombre
que es una verdadera aei ifrases, por
ejettiplo,CareveZ (clavel), porque su historia huele mal.
La primera ÿ principal condicion para
eierCer el oficio es no tener conciencia
•ni vergüenza. El inert pleiio,r entra con
todos, como la romana dei diabio;es desvergonzado, charlatán y travieso. Carece de ilustracion, pero suele tener siern:preáYbeno algun to.laio del pavor de
Üzias 6 del Febrero y el ÉnjiíiciaMibito
Wvit, qúé
llama 'él á la ley de este
'torabre.
En los negoCios en que ii 'caerán:1én
no • ve*claro, que Son los más, disimula
matiaamente su 'ignorancia y acude
Colados pailanos , qüe fe entregaron su
alma y su bella al estudio de sti predileeción. Entra él prirrieró Coa Cierto aire
de arrogancia, torna, asiento y enciendo
su eigárro sin pedir venia, y pkv t ea la
la cuestion, DO con tal exactittiti
alguna vek, ne tenga e', Ictrado naco
dad ,7 4 .1 pedir ncIaraci»- el 9- interesados. El abola.10
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IL MENDO
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El litigio temerario se inicia bajo la secreta é interesada direccion del Pica _pleitos ocultando onidadosalatenteal
abogado la tearna ce las pi-echas falsas.
En su día comparecen los testigos, perfectamente ensayados, y por regla geT'eral declaran de una manera admirable;
las mas sútiles 'pregentas no bastan á
desconcertados; todo lo recuerdan, el
día, la hora, el minat o en que ocurrió el
suceso de que se trata, las palabras que
mediaron, el traje que cada cual vestia,
las circunstancias todas de lugar y hasta
la especie y nátnero de las monedas en
que se hizo elpréstamo ó que fueron Ir&
cio de la cempraventa.
IDegradacion inmensa la de los desdichados que se prestan á ser testigos
falsos! Hay pueblecillos ó aldeas tan desmoralizadas, que el testimonio de sus
vecinos (36' casi siempre sospechoso de
falsedad, y no se diga que estas gentes
no van á misa los domingos y fiestas de
guardar. ó que no 'se confiesan y comulgan lo menas una vez al ano, ó que se
resisten a contribuir al sehor cura con
los huevos de Pasclia Ó con los derechos
de estola ó pie de altar, ó que no cumplen puntualmente sus votos de romeria
en romería, rezando, cantando y embo- rrochándose. En verdad que no se les
puede inferir con justicia afronta algu' nade esta clase, por que son hasta los
tuétanos, eatól;eo- apostólico- romanos.
Pero desgraciadamente le que les s:Ght R
le relig ion á su inrci'a, falta do morid, y sí 1 > ri buenos creyentes tam bien
réatte.et ciudadanos.
Bien hieo el lessielador en prescribir
que los jueces y tribunales aprecien segun las reglas de la saoa criticala fuerza probatoria de las declaraciones de los
testigos, mas por desventura de la juati•
cia, sucede con la sana critica lo que
con el emitido comnai, que ya en los dias
de nuestro Figaro era el mas raro de los
sentidos.
El litigio, al fin, se gana, el prestigie
y la bolsa del Pica-pleitos crecen hasta
lo fabuloso, si/Von hay quen, se lle poila
dianteh dican los paisanos para ponde'
rar su talento é invulnerabilidad, Alguna vez, sin embargo, los testigos, la parte en cuyo fa ver depusieron y el «Picapleitoss, marchan juntos camino de pres
sid ie.
El «Pica-pleitos», 611 presidio, como
?os demás criminales, no se arrepiente
ni se enmienda. Tales trazas nos hemos
dado para instruit y Moralizar. que te
nimios escuelas erradas, maestros que
se mueren de hambre, y presidios y carceles que son centros de refinada corrup.
visas y academias del crimen, Debe suponerse pie en una de estas academias
el aPica pleitos» será desde luego bien
recibido y elevado á la alta categorla
de profesor. Las instancias que los demás
presos elevan á la autoridad, los planes
(lee trazan para sus defensas, las ins.
tracciones que comunican á sus 'sets&
1105% lee falsificaciones de documentos
qm, piensa utilizar oportunamente, son
parte del :peespictio nerenio de? a Pica•
pleitose aneleette Cf kit; ; 1, ,,,tir■s; aconsejo y
(nu tvco, !novio C)1
corres'
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irateerae pulseta° de la ageupacion
qtie iH iitetpoš.
Y cieno nomoi ew; ereereos que oleína'
todas s personas que tenE,raa seul
común.,
-

LA C6111ált1123 •
Un soldado que transitaba por la callo de Cal»
rás, fué amenazado por un individuo que esgrimía una navaja de /as llamadas aceitianas.. A estas amenazas reSPondió el ofendido militar dando
con un cazo que llevaba, un golpe á su embriagado con tein3ante, causándole una lesioh, de la
que se Legó á curarse en el hospital.
—Ayer produjeron un escándalo á inreediaciodones del cuartel de Alfonso XII varias mujerez
que se disputaban las sobras del rancho quo los
soldados acostembran á darles, he la refriega re.
sulfaron heridas tres de las alborotadoras.
el mercado de ayer se cotizaron los gra'
nos á los precios Siguientes:
Habas blancas, á 21 reales ferraece de color, á
17: maiz; á 15; trigo s á 16. •
LUGO

ee

Ayer visit6S.11. el, Colegio Preparatorio Mil
litar, en el que permaneció de nueve á doce de
la mañana; y á las dos y media de la tarde, acompañado del señor Gobernador militar y ayudan'
tos respectivos y del alcalde señor Vello de y te'
nientes señores Pereira y Zubirl, fué al Campo
de Tiro,
rellittOL
En la mañana del domingo ingresó en la casa
de socorro el joven I,!7-varisto Cabana, con una in:
cision profunda en el cuello, producida por un
cuchillo, del cual se sirvió para intentar suicidarse.
Segun referían algunos vecinos, el susodicho
joven había sido despedido 4del arsenal poco
time eo hace y la vida que observaba era un poco
libertina.
En la noche del sábado se retirÓ á su casa r en
el cuadro de Esteiro, á hora . bastante avanzada,
oyendo sus Compañeros juramentos y quejas continuadas, las que fueron haciéndose cada vez
más notables, hasta que extrañados entraron en
su cuarlo r ballandola bañado en sangre é intentantita degollarse.
que el cuchillo habla perdido loa
corles, no consiguió su intento. .
En la casa de socorro se le hizo la primera cura por el médico del municipio señor Pérez y el
practicante señor Cabarcos, parando inmediatamente á su domicilio,
El Juzgado entiende en el asuntó.

Crónica de las itlariñas
, uestros lectores saben que, habién.
dose hecho coalicionista el comité ropa'
blicano federal pactista de nuestra po'
blacion, los autonomistas que no siguieron en srl cambio á la directiva del par.
tido á que pertenecen; designaron runa
Junta encargada de redrganizarlo; y que
esta dió fin á sus gestiones, de manera
que agradó á sus electores, en una
asamblea en que quedó nombrado el
nuevo comité.
Piles bien; les del Derecho Módico»,
no contentos con su programa de morali.
dad administrativa y subida de 26 céntimos en cada ferrado Ab. trigo, trabajan
incansablemente cerda de determinados
artistas para que estos abandonen la política que les dicta su honrada concien.
cia.
El medio de que se valen— dirigiendo.
se á las casas rle que son parroquianos—
no nos parece muy ele Vado que díga•
mas pues bosotros enteedernes que lo
cortés no quite lo valiente y se puede cotilleen. en cualquier tienda, o ves'
tiesas e calzarse en cualquier estable.
ci miento ad hee sin que, p reeisantee to el
'ceden', zapater.. sestre etc, teee e tele
,
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Los ilustrados abegados del partida
del «Derecho le sliee » pateSee que lee,
dirigido una eÑosicion. al Ilustri iiia o
señor Prolideute de la Audiencia pu
diéndole (lúe á un Notario (lis
fuera de este II:elido, para que levante
aquí actas notliriales.
Dichos sefior
e han olaridade de 'que
su preteusion ese'l en pugna manifieea
con la ley del notariado, y de que 7v
ah,oyt los Prçf"silii ntes
de las Audiencitia
no tienen atribuciones para modificar
las leyes.
Alíquando bonus dornwet ilómerms
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Indicase, entre (Are,. doe distinguy
dos ji5venes de esta
para Ca tanda.
tos fa citas en las ti:
as el'iccu,'
nos municipales: uno Cc os , abogado
de reci)1 cuida ilustravío.1 io hijo de un
ex-reprisi)ntauto en cori,i7s; el otro no
menee j astrHo, conocedoi: de este pais,
en el que
con ex.ito una lucrativa e importante industria, ha comple.
tado su carrera comercial
extrau•
joro y á seguir el ejemplo del autor
sus dias—liberal consecuente y ftelminie
trador celoso de los intereses comuna.
les---hará un 'píen concejal,
Aunque no estemos conformes con
In
política del partido fusioníste, plácenoS
que éste sepa - 05ser tan acertadamente,
y. de coronar el triunfo los trabajos dé
los liberales do aquí, nos abagraeemos
que los elegidos sean todos tan dignos.,
celosos é ilustrades como los dos á clee
altidimoa.
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El Éesúmen, de Madrid, recibes° en
Betanzos con rouchísima irregalaride,i,
Llamarnos la ateneiett del colega.

Y

el se

Recibimos el Diario de Cralieía, CoUfi'
nadotede nuestro querido colega El Aleenee ire/g2./Vro,
Dice .Zix Mo. , furía, del Perrol qu'e
pronto renezará á ver la laz pública
en la vecina villa de Ptientedenme una,
revista literaria decenal con el títelo
Patría de Rajoy.
Es pen larniento acariciado "por el escritor regional don Galo Salinas.
, ,

C o n 01 1 ,Hto a.ee.r el día de hoy al
lado de su tio el ilirector,del «Orfeon Es
lava n» 3». han lleo'ado ayer las seriorii,
tas dofia Clawila y doña María' "Irailei:.
Dic,esa que en breve verá la hit pxibti.
ca en nsi ,a
nn nuevo peri6dici)
que ni;ne,ará por
á iiisionistás. don'
serVadores y epublieonos.
Solr ) ran de sus cain palias
pros'é ir
la agrupacion del «Deree
-
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Lo cual luiere decir de quien Será 1». '
,

gano.
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ti,
De todás suerte le ap.tic:p:11,os la
bienvenida, ---i se confirma la ¡noticia-y le deseamos muclu s suse,ripeionos.
,

1 :)c)

tat Motivo nuevos premios ob leinidol 'en pábli,
col; cy: I hiotoéis,'que fal coronar de ulora á la
soc;eilii:t cura. qtre preside coronaról.atiMién con
la mies r.ìa pu véala a su Diroctor.
Los .seilores l'kpon te, M'arti y Yalez bc; solo perlraron sino que ¡tos dejaron encantados,tocando el primero la flatita y los dos últimos la gui'
'Jarra.
Para los aiieibruides T.J un verdadero
teeintientolne tecase el sor Ya Éez la guita'
rra, y se le 'oyó, como á los °tres dos profesores,
con religioso
Para que" nada faltase, los señoresD.Ramon Rua.
'nova, 'don Santiago Álvarez y don Juan Mantei.
ga, acompaiiados en aquel instrumento por su
director, cantaron unas'preeieSas'y sentirnenta
'tes inalagti4a.,
Antes de retirarse el Orfebn-'--y ya en la ca
•lle=--cantA ('d «Ala la la., acomplátindo despues
á Sus domicilios al presidente s6ñer Vázquez.
Gontez, viee, den 'Mario Nuñez, al director do
la 'Rondalla. Señor Aponte y al de la banda niti.
nitipar.don Jeaquin Marti, ante'cilyas casas de,
jare'ri oir benitos niltnerts.
.

.

El tiempo vuelve á 'estar lluvioso.
Yitiestras calles hállanse. por tal motivo,
intransitables, porque los cabalgados de
la limpiez a de to'do se O.C"tipiin menos' de
lo que deben,
.

Mañana publicarnos unos v'ersds de actualidad que esta tarde nos
ha entregado uno de nuestros dotab
Llevan pot'Utilló <Gloria al nuevo partido»
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A las nueve y media de la noche.salid ayer del
Arde ensiens el •Órfeon eslava nunn. 3., e n •
eliminándose á casa de su director don Jorge Ya
:tez, á quien, corno anticipábamos en nuestro
ano loro anterior, obsequió con 'tina serenata,
per ser la víspera de su 'fiesta onoinatiea
rOZo' faltaba un sólo indiídne de la masa coral
ti la junta, ostentando el eslandarte las co.
7.'orias que, han sido regalada al 'Eslavas.
be 7a 'dirección del capto erulargóse el joven
ti Ja(lO orreonIsta don Lisardo M. Gómez,
c ea mpila á Sutbion iiicoinetido.
;ean'aitnero
.!ts•:inas pro.::edió y acoln.
brreon, formando un animado enipl. al
.•
'o-ente á la amada del señor Yadez.
tina vez alli, entonó el «F,s;avas co n il d ryn w ;hi e.
-
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Fiesta inticha

afinaCii'''
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lió al final repetidos

TELEGRAMAS
:71/:41").ki.D 23 (9 In.)
Ea l'allecido en Lisboa, l'Has Garcia,
jefe de los repuhlicanos AíSidricos del vé•
eino r eino.
F,n Oporto eortinúa la `exeitacion en lavOr de los sentenciados pola lUlinia .SediCi091 gnaítar.
En 11 ersnua falleció el general carlista,
sezor 2farqués de Valde,spina., cuya gra.
uedad participe Tí', F. en mi telegrama de

Se arPienda -en la delic4asa p 3°111
quia de 8antl :uto
( P:.;
va al Per'rol-, una ...;usr,
ca mpc 'con
'espaciosa huerta de fruta '.'es.
m uy nólieo,
'Para infgrote:s doña Josefá
'en dicha de Sonto y frente ii la tiu,
que en di ella plirt-orrit'ia vos-e,e den
cubo 'Pedreira.
,

;

.

-

ÚENT/10
Toda pnona qu
opinion di un nbngado sohi :,,n11 quíár asnal() ci vil admnstraL vn v
'criminal, podrá haeer su ror,, ,naa
por escrito en carta corlificada,rernitiendo en sellos la cantidad de
posatas. Lo mayor reserva v
dad presiden los act0s. de este Centro,
que cuenta non reputados jurisoony,oi.
tO3 y celosos procuradores.
Lo correspóndencia s dirigira
don E. 1 ,..wrobianco.—Torrijos 7 7
, ,

,,

)

.

vacunarse!
DEFUO DE TUBOS Y CRiSL'Ci
dr

linfa waeu'ua día
"VACUNACIÓN ANIIVIAI.
SO •DOCTOR,

D. Pi

ayer.
ronsi iZeraseg¿up-i) que we'rá pS'.oe'lasnal

.

PE REZ COSTÉ.iLES
-

.

-

EN BETANZOS

do pos el distritó di Gracia ál seftes' Sal.
IneraSi.

Farmacia de CarlóS Castro Ares
PLAZA Da CASSOLA

dejó oir el :Coro de 'los Lentbarilos.,
que o zl,ci(5 mucho y el .Walsde 161 Sueños., de
-

Laur!

El auditorio no escaseó sus pruebas de si rfipa•
tía y aprobacion á la esto Hose, sociedad coral.
In vi ados reiteradamente por su profesor señor
Yanez, entraronIns orfeonistas en lá pasa de éste.
Mit leron oSsequianlos con 'Vinos ¡generosos
licor ' ,'paStás y éigarros.
Y .Lllí cantaron el «Ala la Ja.—de pie h's adoi'
scáor Yañez, y pie tan 'bien refleja los 'sentí
oodos que inspira nuestra poética y querida
oña plidría.--3/ el vals d'Aliado «Niña hm'
pura..
,lo el momento de los brindis, los inició
estimado compañero don Santiago Al'
y Ferrer TOO, en sentidas frases,
onibre de EL SIENDO, a don 'Jorge,hadiendo
ícntes 'lotos por la prosperidad del orfeón
'gc y pile debe a el la vida que tiene 'y
urdes que hasta ahora ha 'conquistado.
no orfeoniSta—dijosaludo timnbien á 'rni
tírate y querido direCtor, deseando cine dan'
no año podanins ro,intir asía fieta l nmi.
orgullosos el lestiinonio de nuevas vic'
tts obtenidas en dicho interregno.
al señor Alvarez—que 'mereció los plá.
enes y aplauso de los concurrentes—el señor
sé A. Yeiga, que, con palabras salidas del
"on, dirigió un cariñoso loa« al señor Vaiíez,
siendo muy bien acogida se improVisáda peroracion.
El presidente señor Vázquez Gómez (don
Adolibl., pronunció un discurso en el que sinte,
' w;piraciones de todos: brindó por don
a qtlien confia ver durante Muchos
al fronte del Eslava, conduciéndole de ver
, Irtídia; por los ioatst ros
illarttly Apeo'
sexo, digna.
olonto por (Es.
ió les 1 t'atajos
• 1 1w14, que
grade cié állors
o Roman) el
Y; e :111 ten en
so valioso

PASATIEMPYS

Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda UniveNal
(casa t Id don Laurean() Ándrade)
za de Cassóla
liáse ritcibido una
importante partida.
Su tit.1(.3f1(.) 10 jrecc. COMO lega; rim
de uva, sin aditaininLo algino y
dizTtiestu á perniitir cualqnie'r
sis quimico.
14—PLAZA DE CASSOLA -1,1

Solucionel á los anteriores:
Á la charada: MIS-CE-LA-t./EA.

'

¡QUIEN SABE...!

, ,

-

,

,

-

Janifestan
nioy;./esi

(!

¿Dónde esiá cl Celo?—Preguntó una bella
Con indecible afán.
Y un joven qúe la oyó, dijo enseguida:
En tu mirada está.
'Neo tiempo después, pasó 'un aneiábo,
Que, la misma pregunta al cseuchar,
Murmuró: si es el cielo en que yo éreet
Está en lirctern idad.

-

Electro avisador de ifielndios
El mejor mas seguro de, la vida ,y
haéiendas contra incendios Con ur
gasto anual garantizado de una a
dos pus., !Tocio á io y 11 ptas.

Si ante tal divergencia de opiniones
Me vinieran el caso á coi!). itar,
Respondiera Tu iús inditbrente:
,iQuién sabe dónde está)
.

Santiago Álvare.á
Ti p. Sues. Ca:tlx;ieira
011.11~álaramiuszianaiMatmemak.

11 ay un ocnipl,,,:" surtid,' de aparatos ele.;
tríe° do inmejorable calidad á ios precios siguientes:
Tmbres do 8 contimetros á 9 pesetas; da 10
.á. 12 pesetas; idern de ferina campanas iglesia
a 15,25 y 35 pesetas. Entes tia.lotes, por so mayor sonido, ostan recomendados para easimis,
ipoteles•, casas de Campo, etc. Pilas Le..11m11.11..
A 3 ,50; hilo cubierto de gota y algoúon, á 0 pe'
setas kilo cordon do seda dos condrou ores á
7 5 oéti timetros; lia.madores lestIO 00 ol.:9 jiino
idern forma de pera, desde 1,50. Si' remito
ranco de porto y embalágo.
Mácanso tmla clase de instalá "ionos eLetri
as. DP-igirse ni inventor y falirícauíe 1‹'
Arias...--Puentodeunno.
Fílr..r.p9y.7 .. •
.-

‘miraireah

1 nuncios preferentes

,

VINO EXCELEWIS
En Centra de lo aseverado por los
prospectos de Amandi, el onocido
vinatero DON MANUEL M'ARIA MORETON ha demostrado que el vino
que vende 'es superior y sin cOmposi
cion alguna.
No dudeis, pues en comprar en su
casa„
,

RÚA NUEVA

,

.,

Pesto 12, .)';:, !ve de la mañana sé
admiten
de defunción.
de 8,á 20 peseta 3
seriptores y tic 4
o
ine estén abonii.c .;os
5 este Wzni:).
Dirig;yse o !It
Valdone A l'S;j-trajn.
,

gammo"tagnaime~seinumamsau~ sear
1W-10.1EBIA.
Dic

Anseimo Nuez
CAN TON It

.

-

.

A N » B.---B E T D■

s

eón socur=s I en Piran ini3eume. cqle Real 15
o te rhiojte...Cortipl ,ai'as proa ti
tud y garantía
-

,

.11.117:N7flts

oír
rl1

-

)

II r;r11)1A

niALI brial

lnvitacion para .particip, 1

Gran Lotena

e mero

5.3
a naN get¿Il ■

La lotería de dlner ,, bien importante autorizada por el °bienio de HarArtrgo
Y garantizada por la baciehcla públiea del
Estado contiec , . 100 001011dlletes, de los
nuales -10.211/0 deboil obtener premios coy
toda seguridad.
Todo el capital que debo decidirse en ést
lotería ie:horta
4"..

;

1111 filtjüS
'

o
5)4
e

..,.\111?.11)
'iio . Ii y 17, 1.* izqda..:

Isabel in. (.

,

~1141EME•Sx,, .,,Ç, -cl.K3002t,olfl

~Oh

ENC.,r9 ERNACION

I

ei sean erial

Pesetas 625,000 Pesetas 1.29 0009 Chn9

9„i

Y

„
Plfir

11

rva

z. .••I• I;
La instalacion l'averable IY3 este loteris es1.os les
manera,
do
tal
tá
arreglada
como premio Mayór ~den gai1 'iA.
caerse en • coso mas felíz en la nue- arriba jl.i C 1550.5,00»lii
=raí, Lotería de. dinero paran- segurarr,ni e su ddeision en
S
zada por el Estado dellamburgo sitas.
.t!1 premie mayor do la primera
Se
(1111'.
libron
Marcos ílitiD.1041 de la se,01 - c.1 ,,
y t.: 1.
e!
U S PE D IAL M EN T E.
aseíbnde en la tercera
la eCCII0i:I .!1,)Ir.iiUri
cuarta h./65.Q"4150 en la'quin?4
1.111-.11
e
,
znivIt
en
la
sexta
75,000'
y
en
la
sé,Liin
1 Premio '300000
podrá, (91 ;;11.80 III a sfehz ovont uro¡r,e,,I-d
les y u
.1.1, ios, por deterioradus
tar 50.00610 especialraento
nu ('
1 aori i.o •200000
2100.00a 111,.....,:cow etc.
■•'• -•1
iJiZefl rna,pap.
La eaSa 5111 1711.MCIPibn. ínVittl por
1 nreli 100000
te A. tw.e,,lar, a en esta gran lott.rí”.. de
(

,

•

'

.

y.t

.

.

0

.

iro nos envien
aovo. Las per-=‘)
•
dos se serviit.n a iirut r a, la vez los
VOS imperts,os ( 0 1 h,lletes do B21 TICO, lile:: icls.

Pzel° 75000
1 Premio 10000
65000
f e 11

4a

Wf,

a M.
Prem

60009

trtlinal, entero: nV. 3n
1 Billet r original, medio: Rv. 15

JJ000

40000
30000
1
.
Premios
15000
u a M.
2 6 'prom,ós
10000
a M.
n Premios
5000
"' a M.
lnn PTemios
3000
"" a M.
203 PraTLi"
2000
M.
-6 Premios
1500
M.
606 Premi"
1000
a M.
1060 P "a mi"
500
M.
Premios
148
a M.
17 188 P 77.' s 300 2o0 150
127, 100, 94, 67 1 40, 20.
it

-1

•••••••■-.¡;••:

cN , 3ndidas A. nuestra
de Giro .711: i
girada sobro Bu rcelona 6 Madrid lefilng de
ca mbio fá c i;
eu. eflos lebous°.
primera clase tnesta
e

t

PIO:nio
a 3i

R e ed 1 J..
Esta SOGI EDAD admito .A.nunci
dieco
do
o
r
i
i
!os
pe
in os y Noticias III 1. to, ch. provin ,„pr.:Iedok, vQ1 •..

El precio de los billetet de les clases s!
guientes, como tamb en la instalaci,n de tedos los nromios las l'echas do los sorteos, en
fin todo, los «Menor:S se verá dC1 prospecto oficial.
Cada persona recibe los billete originales
direetamenle que se hallan previstos de las
armas del ! stiolo, coMo tanfbien el prosped ,
oficial. Verificado el sorteo, se envta a Iodo
intevesado la lista oficial de les números agrur
chulos, prevista de las 'armas de! ES•aat10.
pago de los premies se Verifielt eég'on las dis.
posiciones índicadas Vn el proSpeetohajo

dadora monto el

A. esta `e pflIEDAD
en acy:ar 1. una nbìlI.iìa,d eoteldera ea
pass seio
toda la pre.lsa, del
,bn t o d as j t, c
ella cuenta CO)4
blacieilos de algun2a Impert „neia
Envie. GRATIS tarifas de precios A. las per
,

.

,

B01148 eitle

garantia del Estado. En caso que el . tenor ,
del prospecto no conVer , dria a bis interesados
sieMlos billetes podrán devolversenos Ji
pre antes del -orieo y el importe r , Yrnitide
nos sera resti luido. Se en•Via gratis y fra rice el

las piden

ei¿I 3e IN AS
Y 8 9 MAIVIVID
AliCnA„

Miar tado

prospecto A. quien lo solicite. Los Pedidos de
ben remitirsenos 16 mas prado posible pero
siempre antes del

T. 'm'olio 5

_

G rj i1

5 de Mayo de 1891

!

1 111

PI t!'

r

a ti

haltIn y brilaiii1

i

,

A eadio intuir te

. a i.i1 P4Vt Ek
DE DON

1111:

,
.,»,A

1LJ

1,1.1f;;Jlips tic prii .nera . easertaa'
plúcle1.; sunoarnon

4o

Expendedv ría lleneml de loteYia
.

1 It4-1.)1
oo
o
o
---o
,-;-,

HAMBURGO (Alemania)

, ile nueve

a doce de la

a cinco 1c la tarde,.

e) ce
..,....
..., 4,

T.

3,

t",-1t'•

,72■7:
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LA E11101 Y EL 1111X ES PÅOL

10.151PAINIA »X

'Mea

11 71111IIVII;

DOMICILIADA EN MADRID, CALLE DE OLOZOGA
PA'EO DE RECOLETOS

tapital soemi. . .
Primas y r ese rvas.
Ulta

jI
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*

•

**

rt;)ti'ill N 5.(Y1:9 N \.t itt sa i

*

**

*

•

fe cho por sin

kS
•

No hay dennostibacion
Dlti"

lucia j.'. 11.1
,

12.0 00,000 de pese,laS

• • •

• • • • • • • • • •
**

)

•

•

*

•

•

•

de, i0é//(2i01

•

o

:fr9,39`t

hl> el .211Ñ'..) 1890 la Gorulidemble Surilt) dé

9 541 604,5')

ia importancia de una Compañia y de• as!
Irtre

1,„:euto
-,

