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VEIGA LAEARikA

(A.P UNTES istóN01;nÁrtdóS)

'Weneeslao Veiga y EntiqUe Labarta;
he aquí los nombres de dos notables CS•
tritorés gallegos, ambos jóvenes, am-
bos arrrojados y cuya regotijacta M'usa,

ya, brote expontánea, en galana prosa,
bien le sujete, á la tir ante'z del metro,
siempre proporciona satisfacción á sus
ninehos leetores que se recrean con la
lectilra do las felices y originales con-
Cepeiones no mis mottograflades.

Yo los tengo equiparados el uno al
otro, y he t'orinado mi partitular, aun-
que desautorizado juicio, respeeto á su
etetilo y carácter, creyendo no equivo-
carme..

En 'casi todos los escritos de aquellos .

estiniados'coinpaáeros, descuella 'le rl-
tozons. sátira, el punzante epigrama,
+A aticismo cottés pero , ¿;!.ien Vega y
Labarta, Siempre que se proponen  hacer

¿,0Sttin fijas en su anime la broma 3t
la gracia que derrochan en sus cero po-
siciones?; ¿es perenne en ellosì despr ,O-
ocilpacion de qne alardean? Yglai. ir Wce
que,Itio" que dilo Shakespoare.

Y si esta es la cuestion, preteude .1 de-
fin irla.

Los 'ya largos años de ;ni accidentada
vida me han dado la necesaria e"xporien-
'citt,para discernir 10 Orrouee que resulta
'el 'basar nuestras opinio:ws sable sim-
ples apariencias qUe, cual la sospecha,

iustitienn.
El hombro es un compuesto de enti-

'dados que existen en su moral y mate-
'rial organismo en una absoluta a naisuia
y donde no hay más víctima que la au-
tónoma entidad ñon/7)re, la que, siendo

pasa á ser esclava solicitada por
la convergencia díscola de sus congé-
nzTés, porque e1 la psicológica organi-
zacion palpitan idénticas vibraciones y
tendencias que en la organizacion se-
dal, mundos atómicos en los cuales se
desarrollan invasiones de cod iciósas ideas,
pretensiones de Utópica nivela -don; des-
arreglo de confprinidades; vanidad,
gallo destruccion... ¿que bueno, ell?,
excelente... algo Más: e2celenlisiwzo.

Pues si es innegable tan rutinaria
.violantia..¿cabe cl Concebir que 101 que
s'eriben se WIllen dominados por un

ednitínuo y alegre; humorismo?
No por Cierto, todo se revela 'contra

imua sistámátíea monotonía.
El virlgo qüe solamente lee con los

ojos dal rostro y por 'mero pasatiempo,
'no s preoeupa de sorprender en un pe-
riodo, ea una frase, en una palabra. qui-
lás, 4 ,:. .ytita-de hiel que el escritor 'de-

positr, signiera in ucien leniente en h
esta ni p.icien do sus festiços pensamieo.,
tas; pero los 9110 sabernos lo que es su-
frir., los que nos so:nenes avasallados
por pertinaCes 'contrariedades ou nuestra
leOti ma aspi racion, ente prendernos
inr emoras ocasbnes sourien
t, -.nar.ilo el alma Se otro fl» bajo Ir,
de ti runas exigencias ,y	 1 i.
irrealizables; y en el eel'ebr , r Se ;1 ,.

riberianas tempestades. y en el eyr: ..,
so clavan dardos que:lo deshei'ed:H"' , ‘
su vírHidad y por la ineluditle"tn;,*fi ,

jor 7U , sepultarnos allá, en el foluio.
m ny en el fondo .,:de u tle.ktras Conrienk' es
los idaaliStnoS (1.110 enargullecen al
ritn: y entro los repliegue,i de la ven-
ciente f‘tillt,lut, sofocamos los e:ritos c..i
los que, inevorable,noo licusa de aposta
sic, de relajacion moral e de 'ineptitud

(.10 en todo,
'todo seteba, el in ion egoisrno de
que debiéndonos limosnas de drine,
•partiCalas do abnegaGiou y moléculas de
herotsino, nos cmrresp riOron . des utga-
flos, olvidos é ingratitam

Y vez aqui.sintetizado el jiliCi9 (111Y.
11111 llegado á formar al leer. admurmeSo

cuan de es hriben e e. y Labarta
J. profundizarlos	 represcel..

tniteica ulLuiriniu ro Jano, a
couVulsa por la 1- en faz, la ca ,,t.;1

j., ; (la del llanto per le .11.ra.
1).i:irán, si, ti veces, dejarse un

u : la irrellexible	 ioLyria, y c.,)1De t :,,,

ve i terán du !mires le,. e untos de su
otras, ¡ah l otras, la pena que los

,,je tornara su sana.it tau re..g...re
cual bi tinta con la qua	 bao. e 11, ,, 1 mi,
es el	 cue.jare!u:,
sanguinolonto:.; i;oc,	 ;pr(eUle el f.
id 1,,er herido en sic Cl'inra	 ntti nrif" ,

nuestras afecciones non o, proterva. eT;)1...,
InGion, más. PH:ri-A) (Irle lo Ro-
ja de necia:ida y ponzoii,isa daga.

si acaso yerre, releteeme, in
ciables y dignos compaiieros.

Mientras tanto, prodiguen sit
on un gracejo que tanto nos encanta,

pilca tal ó cual articulo o pousia ene pa-
bliquen, tál vez simbolicen el pkehr)
y la libreta de pan que sus hijos los al..z.ra-
decen con la única sonrisa verdad , a.,Ine
lla que dibuja la roaáce.a ho1 u ita mio los
ángeles del hogar.

Abril de 1891 ;

Confidencias,. con el lector,
(Cosa del iiiuewo partido)

Me enoritré unireiébrn, y, e 1 )/ -1 40, 110111)4
á dar con una	 do chsso .

1 1

1
I

1. I r

huy

tate..
y d
sei.
l os 1,..•r;',1 • :

u te

te.t.r	 1101it il!fe	 11111;1 id t`e
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don Arturo, Marudito Fuente
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Fr ;11ENDO

~upados por cuatro t'atoro-1 coneejahis, que ex.'
4'. in ulaban: déci/e'paraeá, as', asi.

Y zis. zás, latigazo 'vá y latigazo viene. me
llevaban molido que era un gusto. Uno subía á
una silla, el otro cerria, I de más al! L ,ieriaba
una puerta y todos levantaban tul algazara y
bullicio que mas bien parecía una diversion de
párvulos que una reunion de hoMbres políticos.

No me foil posible conocer á uno que con la
boca abierta y el has no levantado me esperaba,
acaso para cortar el hilo 'de iii ui 111 portante exis.
tencia.

Continué revoloteando. y cuando pasaba por
'encima de su reiouda caber,a, se desprendió un
especifico, que fue á depositarse entre los dien-
14's del papanaias.

—Alto, señores, alto!—dijo éste, llevando el
pañuelo kla boca. Todos se agruparom -

Ye apitovectré esta ocasiou ; me niel] en la ab
-.roba, vi una 'ventana abierta y me lasegullle.

Z*121~1011~	 ~Ir	

0...n.W11.1101M1R~

Noticias regionales

No herune 'vuelto á recibir le visita
del .Diavio de Galicia, de la Coruña.

Lo sentimos.

.1•01/•■•••••••,...NYMINIIII■1,..

11.4	 24

Estase repartiendo profusammile una hoja
impresa, invitando á los obreros de ambos sexos
de esta capital, aai como á los labradores de los

'contornos, a una reunion loe se zittleheará ma-
'ano domingo, en el (Ji en eoraiies á las 'nueve y
inedia de la mañana con objete de act-relar la
actitud que los convocados adoptarán el 1. 0 de
ltrt a ye.

FA) la convocator'a á que nos referimos 'res.
oandeeen 'temperamentos de inrophoza, que

-sin reservas aplaudimos., por es- al. en 000sicion
con las insensatas prnvoeacione G
al cual la clase obrera, con su actitud i.rudente
y sensata, da la Más'elneurat le do 'bes leceiOnes.

1111GO 24.

Tenemos entendido I/ He el dioísimo Presi•
dente dula Comision Municipal de festejos de
antander, nuestro particular amigo D. Mauricio

Mutilas, ha invitado galootelwide id orr', 17,r
'

	

	 de esta ciudad para que con -curva	 c ,,,r tir
=neo nar'otn1 que probablemente ti.,fir d e
, upzar 	pr x l,rne ver, on en la eapital de la

tiritaña Tic101 grata acogida dispensó á nues.
ri, ade rqasa coral y á su perilisimo Diree*

..r .	 on tes,

1/21410/1 %AA 2*

:En el tren mixto de la rnail n'a ile aye”, han
ido paro Oyera), con objeto de nnirgo por el

r1diS1l tibie Ii17,0 41( 1 matrimonio, nuestro amigo
II j,.;ven lii nno de la l'acabad de Derecho don
A cgusto Taboada y la simpática jóven Maria
Po e acompañados de o. Aidonio Perez, padre
de

begeánul!PR n t) feliz viaje y Vos novios una
li rna luna de miel.

Ha sido ascendido a Abrigo do Fiscal
de le	 e:Uf-riel-1 de Geanada el Juez de

eru e den AileeLle	 :L .0 e U e PO, hijo

P411Tir% SEML4

Sr. Comandante de Mario% de esta pro virr
, „ en edicto publicad.) con esta l'echa, recluo.da
los contraventores de lis disposiciones levalos

1,01n e el uso de los tipa 'ido de pese", las penas
une están sujetos si hieren comprendidos en

el ejercicio de artes prohibidos.
A la vez incita alt'zr. Ponte la vigila nria yel

celo de los dev-ielientes, de su autoridad para
une no desculde,n este impulardísitno seryi•

O.

---Ysta mañana se ha presentado en el Cobier
no dk' esta provincia una nomerosa comision

'..erious de; kyuntarmento de San genjo, capi-
tamtada por una mujer del pueblo, bastante (lis.
meta, y entregaron t la primera autoridad
civil upa ins'ancia solicitando se haga justicia
en el repartimiento de consr mos.

tiielearmaleisielm.Teeeratilecametwiessi~~men

Crónica de las Mariñas

E! Ayuntamiento de Puentedeume
ecordó adquirir veinticinco ejemplares
del leureado drama A _Torre de Peita
Parda() de quo es autor nuestro colabo-
rador don G tle Salit as, y la diputacion
provincial la de 60 de la obra Lyenteri-
Galaicas recientmnente escrita por el
que tambien os colaborador de EL MEN-
DO do don Manuel Castre-López.

Felicitamos a tau exeelentes amigos y
compañeros y les a nsia ob muchos
triunfos de eso índole.

Áhora - qüe el frie ha pasado pueje de-
cirse,sin miedo á los efectos de la ,apren-
Bien, que Richardeen, el afamado méd:-
Co inglés, Viene haciendo desde hace
añee observaciones, cuyo resultado aca-
ba de publicar en.sn Astleyeiad y que no
dejt n de ser alattIrrantes.

Dice que, segun Rae estadísticas, el
frio no produce efectos notabiel en las
personas que no han pasado de treinta
ailbs; pero á medida que se avanza en
'edad son mas. intensos tos efectos mor-
tales del frie en las personas mayores.

Por ejemplo ; mientras un descenso de
la temperatura no mata mas que á una
persona en un número dedo á los treinta
años, mata á dos de tieúlta y nueve,
á cuatro de cuarteta y ocho, á ocho de
cincuenta y siete,á 16 de se senta y seis,
a 32 de setenta y cinco y 6 , 1 de ochenta
y cuatro,

Por fortuna, de aquí hasta que vuelva
la crudeza del tiempo, la mayoria de las
gentes habrá olvidado esta terrible pro-
porcion creciente.

Nailana t cara la banda de música
municipal el Ala ld-la de don Jorge Ya-
fiez.

Por la nireecion Gemeral de Contribu-
ciones Indb.ectes se dispuso que se des-
pache(' en esta Aduana las ostras de
criadero elle vengan del Ettranjero, y,
en su virtud. a corrió la Administracion
Principal de Aduanas. nombrar dele-
gados, para ejercer la e funciones de Vis-
ta, á don Josí M.a Blesee.

A les ..electores de esto término mun í

mon:■■•■•■•••■•etiemoremiom.

del diputado á Cortes per este. cireuns-
cripcion.

Nuestra enhorabuena.

Encuéntrese casi totalmente restable-
cido nuestro partieular amigo compa-
ñero en la prensa, don Vicente Pardo

Tenreiro.
Lo celebramos,

Al habilitado de Betanmes se le ha ex-

pedido un l'ibra(ii lento impettente en
1.695'40 pesetas pate pago de las aten-
ciones de primer enseñanza de este
Ayuntamiento,

cipnl..54e 111:: 	 d■rigIF ¡iba cu'cul' nr
eWterbuin •	 fn,:» o LbeneS, en les si'

lAmieute.
, 	 ;)or no decir 'le única tni-

sion d (3 los Aen e tenientes es atender,
prevenir, y setiefeee , een prudencia dis-
crecion y entereel inquebrantables las
necesidades (le los ¡nieblos.Para esto pre-
cisanse personas que. seguo frase dü un
distinguido e , crit)e, couozcan, observen
y estudien eses necesidades Con el haca
deseo del pedre (lo qee so-
lo á labrar In relicided de sus hijos,

Con lo expuesto basta coneprenuer que
cuando Menos significados en politice,
estén los Concejales 9n mejores condicio-
nes $e encontrara para cumplir su ce-
ineti0o.

con venidos de esta verdad, los tpui
suseld ben hen determinado dar tregua
por un inomente ens disensiones poi iti -
Cas,	 iiirigHe i todos su e con vecinee
sic ilietiecion de partietos,regatidoles
ayuden á eenstituir un Ayuntamiento
que no teneee etro lema que el de OR-
DEN. EC.01 ,(ead A, JUSTICIA,

Es necesario tato bien contrarrestar 'la
tendencia iniciada por unos cuantos,
aunque atertunlelar.'ientO pOnoS, que tra-
tan de (leste eir uno 'le los ingresos tnae
ím portantes del presupueSt) unicipal,
solicitando los depósitos dornesticoe din
granee>, con lo Cual desaparecerle el de-
recho módico.»

Firmarán dicha eiretilar los scri,res
siguientes:

José M,n	 Vianineen
Nuñez.--Jacie-e Sobrino Con	 —
'Juan Ariviee	 G,:r.
cia Sluchez. -- Mari del Sanchoz
ro,--Rahnn,1	 l'act, Martinn
Ra titos Qii Iruga.--José Penede Lopez.---
.Andres Espiñeire Fidalgo,—Fermin
ceiroSerrano.--Juau Pedro Lisearragee.
—Pastor Nuñez Taboada.—AntonioCes•
tro Asorey.—Itioarde Cortiñas Vida1.—
Constan tino A ros Muteera.—Tocrins Nu-
ñez Taboada.—Andres Arribe Quiza ---
Rarnon Golpe Brafias.--José Vio R,ene-
Menuel Martirice Teig,eiro.—Benito
dero Garcia —Antonio Teigeiro Win.-- -
Itairnund e Montes Riio--Angel Ares Tei-
geire.--ignacie ReMay de Castra—Me--
11nel Vaamondu Ponte —Manuel Turran
Layes.—JoeC Lopez Rodriguee.—
mundo N u :ice Ce( lesal.—Tomás Jglesias
--Manuel Becaria Fernandez.--Jesils N a
ñez Lo pez. —"Peinas Laree J neire.—Eii‘
rique Gene z Plnde lo. —Francisco Na'
veira Leiten.--Freacisco Diez Losada.--
Tomás Lopez y Lopez.--Jesús Gen

-nade
Alonso.—Ilicardo Morats Arines.--Fre
cisco Vieites Castro—Antonio Núñez pi
rota—Eugenio Corral Golpe.--Claudio
Ares Lorenzo.—José Becaria Fernandi , z.
—Matias trada Torné.—Manuel Lago
Arnor.--Domingo Antonio Fernández: -
Juan San Menú.) Patiña—Antonio
gallo Caramelo.—Benito Golpe Braftee..
—Severo Ares Mancera .—José Germade
Alonso.—Fernando Aldao Lepez.—Lo-
"cazo Dopico tiey,--Nloilesto Castro Fe -

liz,--Jnan Vara Perez.—Francisee Cre,s.
pe Totné.- ---- -Jacobo Torres Rodriguez.-- -
Antonio (lucia Garcia.—Eduardo AlVa.
rez Ctenzable..—Yelipe Rodri>ruez Fe:''
mi.udez—Inan A. Navaza Martinez.--

II
 Laureanoe Andrad Bugallo. —Agustia

Urioste Penelas.—Vicente Doval ,Buga,
Iglesias Maediaz. -.Tasé le
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Regneilo.—Laureano Peroz
(3.1alez Vázque..z»	 Cc

.1-'d,ne.::(1o. --Antonio
da Torre Veig,a.---A,nb-.1 0 Hon.

Rodriguez Lopez--Seralin
GertilDde ehás.

Deine Vidal.—José Martínez
ne110,--,-Raintu ido A lon Va Pela

Witela	 Vilariño Vales.
-	 Urioste Loprz....-Antonio Babio

Viqueira.—Mauuel
C..u.cia Iglesias —Víctor Lopez Varea,—.

cisco Per ez
Varela.--Andrés

Acea..---Joai l uin E. Garcia,—.Io-
c, Ganzalln Lopez.--Vicenteliarcia Ca•

1.1,0 - -.Manuel Lopez Cionza°
ez.-- Antonio Lup liarnirei

bon.sidera que. adornas 'de las
nulas personas (afiliadas á los par_ •
blos(muservado-, fusiotusta, pósibilista

inil(Tenilientes) qne`firritan el >prece-
dnute escrito, tienen en frente loe del
ir(.1 partido á los demócrata-progresis-

tas, fedes.ales nactistas y toalicionis•
tns no Cabe otro recurso que tomar á
broma cuantas ver ,liones hacen circular
por nhi alborea de so soilad o 'triunfo y
anntns gestiones llevan á cabo para oh-

ten Su fantástico éxito.

Ha sido destinado &cuadro de 'reelti-
tamiento de la Coruña, el comandante
del re.gimiento ao res'e'rva de Padron
maestre amigo don Julio Cirldt.

Encuentrase grai, emente enfermo 'sil
conocido comercian tá de esin hlaza,don
Felipe Rodrignez FortrIndez.

Hkcernos votos:por su pronto resta ble°
ei judo.

El próximo sorteo de la lotería cele.
braras5 el dia 30 de este mes.

Constará de dos series de 29.000 bi•
fletes cada una ; al precio 'de 30 pesetas
el billete, divididos en d'échnos á 3 pese.

(listribuyendoso Cu cada serie peso.
tas 05.100 en 1..432 premios de la si-
's'ajen te manera:

1.11] , de 80.000: lino de 40.000; uno de
29.001; 10 de a508: 16 de 2000;. I.100„
de 395, dos aproximaeiones de '2.000 pe:
setas. 2.000 cada' una para el primer
premio, dos idern de 1.500 para el se •

dos idem ae 1.000 para el terco.
ro y 99 aproximaciones de 300 pata las
centenas de los tres primeros.

Tenemos una verdadera satisfae,eion
en p , oticipar quo el comandante. de /.ste
ft ,,gliniento 1h9c.frva y particular amígonuestro don Sebastian Mola, hilase Me-

jor (14-., deleuffia que le

uetr apreciables lectores leerán en
la proente e(1icion nn ~indo do la .bien ronntada firma de los señores VA-
LEND & CIA.. Banqueros y ex,)ende:
dores en damburgo y no dudamos que
los intere.sara mucho, ya que se ofrecepor pocos gastos alcan7ar en un caso fe.
liz una '):en importante fortuna. Esta
casa envio t am bien gratis .y franco elp rospeo¿ooticialá quien lo pida.

convoca 4 .1/ 1101,5	 r.,s, tkele,..t, ,,
Ihr:g5c, ciores glitie'n Fa joma 4 , 1,, a1;4^.-álli que 110
de eticInt•az.ne el prixívjuto ¡oc.ves VI> dei
enl•rlenge, nello IIIátd• In noche

etc.: eortyas	 13.1y1.
El Pr ,,siOeílta, Ldet, 52::;u1.41,fileZ Géblfnez.-

ViCe - SeereLil410. OrilQ,rdfl	 441,110(>11

PotmowneattaajltribuialaksTomfficsrrratrellewmemmtemaillmTeninirak~

TELEGRAMAS
•

797W) 25 (9 m.)
La codéldon repUldieqm	 z'omani•I'70

gran incremento.
Coméntese y into•pelaelon y i'e'tz:/i'ca.•

'cien del diputado por Ortigueíra. senor
Fernández Latorre.alüdiendo seíZor
914re3 y el ,towo ,flbere y PM P11/0 '05M'pré.
nevado que•empleó,'en la respuesta á di.
cño se1or, el minútro de la 6'40'U:clon.

Ocurrió un 'naufragio en las cesVas de
..11 70 9'1Z ernz.

Reina gran agikcion •en • :Portugal eon
motivo de las impoSiciones del goldvrnó
i2l qÌés .

O Século» puldica Un artienlo exal-
tado.

Mcese que el .'Papa está algo índispu'eV°
/»). fre?.0 ro se tiene nbtieia

PASA TIEVPOS
'BECQUERLAÑA

¡Qué sola, qué triste
'Se mira su casa!
'¿Por qué siempre veo
Les puertas Terrados

Y no corno antes
La veo asomada?..
Huyó para siempre,
Me dije entre lágrimas
Y lentos sollozos
Que casi Me ahogaban,
Aquella risueña,
Feliz esper any.a
Que juntos sonam
En días de calma,
Y que hoy entre brumal
Se oculta
¡Qtte sola, qué triste
Se mira su casa!
De hoy más sea cancioneS
Que aMorsuspiraban
Mí oido nO esettehá
Por más que se afana

fingir que ocupa
La in isráa morada
Aquella que, un tiempo
Mujer adorada,
Es hoy un reenerdo
Latente en mi atina.
¡Qué sqla. qn6 trine
Se mira su casa!

S. .Almtrez.
onelimmialiam~~~~~~~~§.

Tip. .Smcs.

~atint___~,~$~~§~~§~
1 nuncios ptererentes

IN/~~~~1~00,	
CENTRO JURI13100

Toda persona que deseo conocer la
opinion de un abogado sobr'o cual.
guiar asuntn civil; administrativo ycrírffinal, podrá hacer su 

, consultapor escrito en carta cerlificada,re.rnt-
tiendo era sellos la cantidad de tres
pesetas. La mayor reserva s? aotivi-
dad presiden los 110,03 de esto Centro4que cuenta con reputados jul;pengol.
to3 y celosos procurador1,8

den
e  

	Vinos ch,J1 _	 o
En	 <	 I

(rasa de don Iiilorc.w.11-,
za. (1(,	 4, nasa rdciindo una
importe n té lartidá.

Su dueño lo ofrece como legitildo
de uva, sin <aditamento al,r.ino y c...<1;(-1
'dispuesto á permitir enalqui , T
Sis quirnico.

11 .--PLAZA 'DE CASSOLA-14
	 •

leciro a\ isador de ineendias
É1 mejor mas seguro de la vida y
haciendas contra incendios 'can ur
gasto anual garantizado 'de tina a

des ptas,, precio á 10 y fi ptas..
iiny un ...rwool,to surtid.) de apratos elée

trieo do inuiejo; calidad á `los precio:38i*,
guíen tes:

Tin -hres ric, 5 eontilnetro ; í ":3 y	 !as.':, de 10
ideo do fertel, - . al:panas ígibsiaa	 t brus pe" su m a-yor	 n	 1-,1	 easiiins.

	a • (1, • o topo., tc, 	 .Mialurit.he•
1 .1.0 gota y alliodou, á pe<

8, 410 dos coodeetce. e.',1me' 	 uoro	 ies. rUceeta mno
desde 1,rif:, Se., remite

,s; V 0:o ..;alage.
ose toda cii,,:e de in:51,a1a ,donts eltetri•ens al inventor y fu ., rinanto. F.Aruir.--Puc JI zodeerne,

1~5~~2114B"kmátriaelommimailejavoiltailá

Sc aivien -da en la deliciosa parro
quia de Santa Mario (.1,1 Souto á ori-
lla de la carretera que de esta emulo
va al Éct rol, una casa de c:Inlpo COrt
eswei(sa til: . ua frui,ales.

Precio ni ny in:i ¡eo.
Para in fDr mes doha Josefa

;t1 dicha í	 j'74 Lo y frente á la finr.a
ime en dicirl parroquia posee don Ja-
c;obc Pedrcirn.

VINO EXCELENTE
En contra de lo aseverado por los

prospectos de A mandi, ól Cono.eido:
vinidero 1)9 N TUsl' A 11,10-

que el vino
(Fin v...-Hpin es .;iiperior y sin corriposi-
ción alguno

No dndeis, ptieS., en
. Comprar en su

Casa.
RUANITEVA

	411110~ewaims~",	

1, vacunarse!
lEPez.lri 4") 1)1 YUDOS Y CMSTISIFY

de 1 1 tIg . 	aeulta del
.1/54111	 VACI.;\ ALION ‘7 ,110;11

1

O. RAIVON PE1LZ COStitiiES
“1,:rANzos

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA DI?, CASsOLA, 3

11111111áPINelielmailatimeilmeeamemb malasam-}w.~~111111111~1111M1~111.

:;1 , .¡ElitA

Ailsehno Nititéz ( Hijo
	CAN 0 II 0 1 A N 	 I) 	 ETANZÓS

ron suC.Irsal Os, l'uptitédeorrié. cano Rea!
—Gran surijdo de relojta.—Úoniposturas pront
tud y gnrantia
eisamehmageo~~~~1.

	

11	4111
	(MIL)	 tl

infaiih14-1 remedio. La prác,tiCa,' lo ha de.
Mostrado. El que quiera tener los pié:,
descansados y Jibros de toda doleaci , i
debe ellzoroc CD la Zapateriade A isH,	 _
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Capital social.
Primas y reservas. .

2.0 00,000 de péselas
o9,396.309 	"

.00000.0.01...1.0•0000040...,

Invite	 para particip	 MD. 1)11111, PREPA. urinibilLa

Gr. u lAner:
.00

aproximadamente

Pesetas 625,000
vomo prendo wareyor pueden çA-

	C I	 81.0	 Ia (C1121111 Li111111<!-
rail) ILoileriai de dinero garan-

tizada por Id kuladodeIllanfinargo.

"i(: 1 J O. t A Y, M r NI' ,.i :

	

I	
i'rc,mlo
á m. 300000

1 Premio 200000
	1 	

remio 100000a M.

1 Premio

	

a M.	 75000
1 Premio

a M. 70000
1 Preroin

a M. 65000
2 Premio

	

a m.	 60000
1 Premio

	

a hl.	 55000
1 P,emio

	a M.	 50000
i Premio

40000
1

Pietnio
a /ti 30000

Premios	8 a M.	 15000
26 Premios

	

t. H.	 10000	 1

56 P,-ernios	a lif	 .	 5000	 I1106 rpernios
	Pral/.	 ios	

3000	 I

	

203 a M.	 2000
6 Premios

	

a M.	 1500
606 Premios

	

a Me.	 1000
Prmni	1060	 os

a .111".	 500

	

30930 P ''"'°, 5 	148
17188 I) 1.e n,•. )r' 3 ,o() 200,150
127, 100, 94, 67, 40, 20.

La lo; c:r	 din,-,tro bien imprrrt9,11te
torizatia. ), ,,Jf el Alto  Gobierno d.
y garnr , 	da Por la hacíca,,la
Estad 	nidene11000,0100 bilICW11, de lo:
cuales	 a deben obtener premios col
toda s•.t5z,..:	 • ' , :

Tod	 lital quo debe decidirse en 1.•sl•, •
loteria i••iparta.

ri71lifttJ ij 9 #9)0 el-
.1 sean casi

Pesetas 12,000 000
La insteiscion t'avorable le este lote ria e s -

ta arreg I:, d.% do tal nsanet a, qt11 , 	los
arriba in dIca•ios 5011.1Y00b pv.;	 11:1flart
segoran!ento su deCtSión en i 	etqopoe

mayor de la pri ir y
reo Zpk`.3..1.1:?..i>1) de la scv‘i•:‘••.

lii orcora á
aliarte, a. C57.1. , ..:e1D0 en la quitKa	 Zia-.04W
en la se.  a 25,0019 y e a la	 clase
podrá en co masfolizoventuale»eetoimpor
lar 51).000 : especialmente
200.410041)31ff arcos ole.

La casa infrascrita invita por la presen•
te á interosarsa en esta gran lol,'•.ria de di•
aero..f.as persouas que nos II iti••••Ins p(..••••:-
dos se servi rae liadir á la V5; ¡(:)' ., rieti '

ves in) •.,,nrtn,; en bilktes .10 Dinar.
do Gin .) 'Miau° extendidas A. niter•dr?; Jrcten,
giradd. sobre Barcelona 0') Madrid le:,ras de
cambio 11 ,:mil á cobrar, O (3'1 sello,• (h• (•.•- ,rroo.

Para. el sorteo d.s l 	rimers	 •testa1 Billek, original, entero:; 11v. 3(
1 Billet	 1:o: ay. 15

El precio de los Wlleteb. (Ir tao clases sl •
gnienteÑ, ••omo tamb'en la instalacis.n de te-
dos les ,.r• ,.•••)ies as fnollasS
ii n ti 	lOrrnO1.101.014 SO	 dei prospec-
to of;•-kl.

cada /•: , ••• , ona recibe los billetes originales
(liestt haihuì preVif , Ins de las

arrnw; (1).1 lado . como iamIdti prospecto
lilitil. Vúrirleado el. sorteo, SO vi; la á todo

i ole , e:i1 , 11) la lista oficial de les nnolerw , egra .
ciados, prevista /l(- las artnas el oi
{,;;;••• !I"	 I.D1hio( Si ! veri fi ca 'n. 11 las (lis.
1 , o:•	 ulas en el prospi ' t.1.1) v bajO
12; ,,‘;:o!ia	 Estado. "i•...n raso (jie el leni‘)r
(zivi pro..zisH no convoi:dria a I(. s interesados
los	 dI'VOIVerSen(W per() siem-
pre a ()U- , del sortee y 01 iv , 11'
nos se-a •• , , , i;1 nido. Si' en tia
prosp	 ti lo
h0?)
Sir P .: U,' ¿t.; !.!'S del

1).-«i de 11 	 o
y

E2 	 et-bir fa .gewm.l de ic

HAMBURGO (A lunar

A	 el...o F'afiaNiti.Guiliaut
:..11 A !d'UD

Catolicsa 15 y 17,

C U ADER 1\1 ÁCI O N

 anlurle
VA I,DON.3g1,-42

F:7:AN ZOS

-.ya:Ademan toda clasede libros
recomendando este thlieí

,	 protocolos y areplaii
.1.;mía, prontitud y elégL tela. St

devocionarios., por d¿teriorad4
ru

;-:,, ;:lumadrati y barnizan mates.
2—VAIDONCEL-40

'SOCIEDAD GENERAL
DE

Z1119, 4
Esta r1:.d:.1EDÁD adthite Anuiv,i os, Ideelf;';

mes	 kies para todos los poriú•licos 11.4.
provítusias 'y extranjero,	 precios vfat.,:

.cilutidos
•••■ mejor qué 11 esta S'O

lii	 .ai.gar de una publicidad clanpleta
•Lisa del mundo	 ián.s
. coa corresponsales en	 po.

• .le alguna Importa pela
la GRATIS tarifas de precio.á lai per'

SOl 	quo las pillan

1.,A, 6 y 8,

7 '1'0 DF . btlól bid /u
1/2 DOS'

1 .! .1' 1.11111).,!ft 1-.1 	 '
1 4. ..,,-	 1	 1 ,„ .'., Y, .1, 1 q	 i
a ''	 ,,'	 li .:i1gbuf ,	 ,
j

.011...ciones , i, primera eii:,efrati' - :;,
, 'y a,duitos,... ..,.; .cíos sweanieu-

. t clase: de n ite ve a
■;1+ , dos a cinco do 1. 	tlie,

. :AL r,E D V, j„„=:..- \ ,'1.1'...,l ; ",•- ...

4011peffig~~~1~:

roo

Cc
prc
su
Pi o
C11
rp<
q u
aj1
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DOMICILiADA EN MADRID, CALLE DE OLOZOGA NUMERO
PASEO DEI RE-...ICOL_ETOr

CTIMAZ:ZZAZ

'E, ta gr a e) n?kllia.4‘	 1:r., hl. 5ati 	 'por sin iestros de i4 .teel	 on el .AÑ
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