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1r1P0FiTANTE
Como consecuencia de la fusion
de «El Valdoncel» en EL MENDO,
desde el preáente número, nuestro
periódico se compondrá y tirará
en la imprenta de los señores sucesores de Castañeira, quienes han
hecho un pedido á una Importante
casa de fundicion tipográfica, á
fin de que éste diario salga muy
en breve con arreglo á los últimos
adelantos de aquel arte,

En la Redancion

A S. E.

111
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Reverendisimo Señor:
,Otra vez—y no será la últime—nos
dirigimos á V. E. 1. en demanda de
justicia, que DO dudamos habremos de
alcanzar en vista delascristianas virtndes y excelentes condiciones de carácter que á V. E. I. adornan.
Un hecho escandaloso, un abuso
incalificable; nos mueve hoy á molest.a.r
-de nuevo la superior atencion de V.
F. I.
Hace chas nuestro corresponsal en
'Oleiros nos escribió y nos dijo: eHe de
agradecerles bagan llegar al Arzobispo
de Santiago una queja „que tambien debe llegar á S. E. por conducto oficial.
Me refiero al aumento que, sobre el
tento por cien convenido con el clero
de este 'Arciprestazgo; está haciendo
su habilitado señor Guisasola»,
Parcos nosotros. partidarios de no
tratar ciertos asuntos sin poseer la certeza de nuestros informes, hemos veri_
ficado las correspondientes investigaciones. y ellas confirman el suelto
que publicó EL MEN/J0 del 12 del corriente mes, acogiendo la queja foetnujada per el referido .corresponsal
en
Oleiros.
En efecto, Reverendísimo Señor, de
las diligencias Por nosotros practicadas,
resulta que el anterior habilitado,señor
Riestra no cobraba mas que 75 céntimos de real p2, y qué don .Benigno
Otero Anime, cómerflante de erra po-

blación,pl'etendió aquel cargo ofrec,iendo presentar fianza, pagar del 8 al 10
y no percibir mas que 60 pg .
Por deferencias á que no queremos,
en el nreseete instante, hacer alusión'
frió nombrado habilitado el canónigo
don Victoriano Guisasola,quien prometió los mayores ventajas, si bien interesándose en 75 p.
Hasta aquí, señor Arzobispo, la coge
no tiene nada de particular. Pero sucedió, Reverendísimo Señor. que al mée
de la elección, el señor Guisasola pasó
una circular á sus electores, alegando
que por no obtener grandes utilidades,
dencontaria en lo sucesivo 1 real por 100.
Los receptores de eete • inesperado
aviso, no so mostraron propicios á
acceder á lo manifestado por su aprcvechado representente, y esté sin finportarle un ardite la opinión de aqeellos ni el compromiso coutraido, no sólo cobró y cobra el 1 por 100 sino que
en ocasiones efectúa el pago despues de
los dias 18 y 20.
Tal preceder ha disgustado profundamente á las señores sacerdotes perjudicados, quienes, por ser'sacerdotee,no
dejan de estar sujetos á emocione l como los demás hombres, y de cuyos labios brotan palabras de amargura que
reeelan las muchas decepciones que
vienen experimentando.
Si les clamores del clero parroquial
traspusieran los umbrales del Palacio
en que habita V. E. I., estamos seguros de que V. E. I. corregiría con mano fuerte mucho de lo que pasa ignorado ó inadvertido.
V E. 1., Reverendísimo Señor,a1 realizar sus visitas pastorales no vé todo
lo que hay que ver, ni oye todo lo
que :ley que oir. Et ruido de los cohetes y campanas, el humo de los primeros y el aroma del embriagador, incienso, no le permiten lo uno ni lo
¡Qué diferencia entre el clero paroquia!, que vive apartado de la residencia de la Autoridad Eclesiástica, y los
canónigos que residen al lado de esta!
Mientras aquél reciba golpe tras
golpe y desaire en pos de desaire, sufriendo mermas notables en su dotación
de 4 ó 5.000 reales, los Segundos pasan

una regalada existencia, como ocurre
á los de Compostela que además de su.
asignación y de contar cen 4000 reale
dt! les fondos del Seminario de Confesores;
—fondos destinaclos,según de público
se
dice, por el Arzobispo Monroy á la roldcae ión de niños de coro, monaguillos y
otros objetos- 0 dedican corno el señor
Guisasola á especulaciones mercantiles de la indole de la que nos °solee.
Seguros estamos Revereudieimo
Señor. de que V. E. t. persuadido de
cuanto dejamos expuesto ha de interponer su a utorldad y prestigio, poniendo coto á esta arbitrariedad. corno
Io
pulid rú—nosptrov
confiarnos en ello —
á la de que es victima el presbite•o
don
alonstatitino Dcnati.
Apróvecbando gustosa esta opertunidad, se reitera á las órdenes de Y. E.
1. y b. s. m.
LA REDACCION

Cartas para EL MEMO°
DESDE LA CORUÑA
Sr. Director de EL MENDO.
Betanzos.
14 Noviembre de 1809.
Dietinguieo amigo: He demorado
!a
presente esperando poder reseñarle extensamente el terrible naufragio del
barco de guerra, inglés escuela de mal
rineros «Le Serpent»„ ocurrido en e.
Cebo Villano; pero, como en todas las
cosas de este país, .sucede que no hay
telegrafo á la costa donde sucedió el
siniestro, y se carece de detalles que
poder trasmitir á todos lados, especialmente á la Gran Bretaña, donde, con
la ansiedad que es natural, se aguardan
noticias.
Veremos si este desgraciado accidente es causa para que el Gobierno
esparmloonga en relacion telegráfica
con la canital, esa costa, donde tantos
muertos ocurren, para que de este modo, si hay posibilidad para ello, puedan
enviarse socorros en casos especiales.
Han comenzado las maniobras mili.
tares por la guarnicion de esta plaza.
Como he indicado á usted, consisten
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simular que un ejército enemigo.
desemtarea en la playa de Sueves,con.
inieuci-on de cercar la Coruña:
Ayer mañana empezaron las manid::
ras, saliendo de esta eapitalados
limallas, para oponerse al effixdo:blol
nueo.
Une. compañia del regimiento de
Zamora,dos secciones de un escuedron
de Caballería y dos piezas do Artilleria
me:ataña. que temó el'caininó hacia
P,F;tor:za. Este columna iba mandada
per el ,:;oronel de Zamora,
La oera columna la formaban el hatallou deClzadores de Reus, un escua_dron de Caballeria y dos piezas 'de-Ar'tilleria. caminando en direceion á Pa•labe,a. Iba mandada por el 'coronel del
regimieuto de Cabal leria.
ll eneme.go figurado. lo •componia
•una exigua fuerza mandada per el co--ronel de Infantería. señor Piquer.
Las maniobras 'fueron observadas
•per ee seriar GOiceebea, general se'gundo cabe, las de la' primera Colurnla; y por e'. general de Brigada señor
Curan és. las de la segunda.
El ca pitan general, con su Estado
Mayor, presenCió las operaciones deede
carretera de Pastoriza.
Las tropas regresaron á las cuatro.
En las mániobras 'de ayer Simularon
Tb las fuerzaa que defienden á la Co-

capital_ per n'ala:raen, y_no sab,emos si por
'telégrafo', , el.2concejal. D. • Coriátantino Va larde.
Ayer Mismo, teta¿ posesión :de su cargo.
ERIIC.IL 14,
Las dependientes del resguardo' de consu•
mos .1.sorPren.liero4 anoche al pié (Te la llora.Ha una, partid:11 ile" matuteros q ete auxiliados.
por 1.4,ria escala. ser:OCupaban en
partirla
ocien fraudulenta:de una r'
de petróleo; de los ocro.• que Canaponian
partida cinco fii.elem conduc4idos á disposícje.,' de la autoridad y la 'partida de lotik-tóleo
oda frió decernisa,da.
—Ayer quedó instalada on la sastreria de
don Ramón Allegue, un aparato electro-aaiiea lor de incenclios, invención del ofi.eial de
1eLóerafos G l*e gorio. Fernández Arias,.
y de.1 cual nos 1.1(.1n.es ocupado 'dotenida •

ruña obligwan á retirarle 'al ejército
'invasor, y en las de hoy', se figurará el

combate entre Pastoriza y Arteíjo. A
,la hora en :que *escribo estas líneas,
nueve de la mañana. salen las fuerzas
para el lugar de las manjares.
—
Al fin, y tras'laboriosa gestión, párece quie tendremes :compailie de •O.pe•
m'El empresario es el señor Rodrigo,
quien ofrece el oro y el moro; ya vere- •
mos si esta en la cierta. Para el dia 20
se anuncie. la primera represantacion y
ella será la prueba de si lo que se ofrece se cumple.
—
Párá contrarrestar lo ele vade del pre.
dio de la carne, el Ayuntamiento a ato,e
rizó la introduceion de carnes n iné;rtas
y la matanza de vacas, con arreglo á
ciertas condiciones. 'Pero el Ayuntamiente pelMone y 01. alcalde dispone,
pues segun se dice; no terminará aun
esta impertante medida por no se qué
dudas y repelos que se le ocurren á
prinierautitoridadlocULAllá veromoS•
-

•Se &Alá impriMiendb, *con gran cti_
•.vidad, en la tipografía del, sefloiekbad,
el drama histórico en gallego del señer
Selinas,'y bre'veinente se pondra.,á la,
Tanta.

Siempre suyo afeetísilno áMíg'o, S. S,
CARLOS ERRA°.

• Noticias Regiona 1 esL1J0 14:
-Ha sido nombrado, Alcalde interino de

osta
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bozal, y á la medalla. que está mandau..=
do Una los canes.
Señor alcalde ¿nos vá V. S. á-oir algana vez?
sañor Presidente del «Wirculo
litisi41» nos ha pasado una atenta
comnriicacion, invitándonos para que
concurramos esta tarde á una reuuniu
que ha de celebrar la Junta Directiva
de aquella sociedad,con objeto de tratar importantes asuntos que ,se Telac"ionan con la misma.
D.0/fletemos nuestra puntual asis-

tencia.

••„

H.epotidas pruebas verificadas en el mo:menr D de su comcacion dieron, los mejores .y •
satisfactorios. resulta dos.
La colocacion y preparacion del aparato
estuvo á carga del inteligente ofÉoial de telégrafos de esta ciudad dón Entique Porto`Sal:remes de otras casas ímpOrtanters de es.
te, localidad que han solicitado ya la cobea.
cien de algunas de estos atiliáimos aparatos.
PONTEVEDRA 14: • •
El Sr. Oi.ise do la, diócesis- de 't'uy, ha
diSpn esta celebrar órdenes mayi,res y menores en los dlas 19 y '20 .del próximo més de
Diciembre.
Los asplranies presentarán sus solicitud
y demás documew, en antes del dia 8.
El sinedo para los ordenados se . verificará,
el 9 y el 10 ern.pezará,n los Ojereicias
tuales
VIGO -18:
Les tr.sAklics alóPatás.dis la SeCiodad COO•
perativa, prestan. en la•actualidad'esistencia
facultativa.é., una joven do esta•peblaciou <lúe
viene sufriendo hace algun tiempo una lo•
•sien profunda del tubó intestinal.
Perdida por loe pref.esores encargados del
cuidadb]de esta euterma toda esperanza de
salvacion, perqrte los sintoms.s inflarhatorios
del vientre amour.zaban concluir,eon la • ya
•teabajada existencia de la joven 'en OueStion,
511u.riósule4: preceder al exán.eu dalas dePer.
siciones y eón aso abro deselitrieron en ollas
la presencia do algunes cuerpos 'extralies qu'e
examinados resultaron set' puntas de París,
clavos de grandes y peque-cas dimensiones,
pedazos de alambre, ete , etc.
Eu dos de la 's deyecciones dOesta enferma
desenbrieronse quince clavoa. .
En un circulo de profesóres do medicina
era: este sé?iii.fendsmeno objeto 'de-ac-aloradas
controversias y vivas comentarios
¿Se trata, acaso, de una de esas pervárs'io•
nes del apetito tan frecuentes en • las Inujeres
histéricas? .
Boultelpor lo excepcional y rato, eS el'easó
y digno del estudio de los hombres de ciencia.
•

•

Crónica de las Marivias
ADVERTENCIA.
Regarhos á los seaores suscriptores de fue,a de la localidad, se
sirvan remitir á la Administraci é -, de este diario el importe de
Ea suscripcion, en talones de la
prens), libranzas del Giro lYlútuo,
sglios de franlueo ó letras de fácil cobro.
Por lás calles y alrededores de esta
poblacion vaga un infeliz clemente,
cuyos raptos pueden ser de funestas
consecuencias.
Dos dias há, arrojó al rio un. niño,
que se Salvó rnilneerosammite, , y 'ayei,
, intentó có;eeter otro seg,tandb.atalitá.do, que evitó á tiempo un peon caMi-;
nero. ,
Llamamos ta, atancion del señor
Sánchez Sanmartin acerca de asa de,sgra,ciadoa que Merece' ser reeliiido
un manicomio,
•

Nada conteg;ttinaos con nuestras
constantes esoitarsiones respecto al
•

., «La Voz de GaliCia de ayer publicó
un notable articulo titulado • «El
do Galicia».
rrocarril estratégico
•
Bravamente • dedicaremos
á

Asunto nuestro editorial.

este

En vista de que la epidemia col.4.ilca
ha disminuido censiderablemente en
tecla España, pudiendo decirse que ha
desaparecido casi por. conipleto, el rArzobispo de Santiago ha dispuesto levantar las preces, omitiendo en lu misa
la oracion pro 'itanda 'wortalitate».

fi:ábrase 'de la, bóda, de un jóvan
anea, de Obteuea el gradó. de Licencia-do en Derecho en la, Universidad 41.0
Santiago ;-= n. cuya poblacion resida—
non tina balJa, v distinguida, señorita
de le, baena coMpostelaaa,
El paseo do iirvierno'io constituyen
,
este año, :011) los anteriores, leo
por tales del (,;ctiopo.;,,
' 91
•Pói. lá 'noelve
escogido de Betanzos.
Estamos á, .oscuras respecto. :a; la
const•rueeion del cementerio
a habido inuchasepromesás,.•Ii4we
can lb Lelo .ceinianicacioneS,
roe. informeS heninese's ni disciisid
nes sobre eleleimai.nados derechos. 0,,
ro, al fin r á la postre, todoeepatid6
como estaba. : ,
Y esto no es 10:convenido niani4,00
eaenos.
'Telverainoa 'exteiasaniente
pai'tícular.
•
. Hemos reeibido «La -Legalidad» ede
Ségóvia, .seinarimeo.en el.que.coia.borue
eladietinguido literateny'ainigo'nuestrb
que ocultl f titiombrebajoel TiSeirdónie,
reo del. V. Arreguine.

Los dorne,rciantes yeparticu.lareseifete

pe tienen aparta.,dp, • se lamente,lege,

que no se distribuya por ,ir noelhe ,á
domicilio el correo de Fa Corlifia;`
Dicen que llegando 'á su 6dr las
cartas al dia sigilienteMekpilél'delb
nueve de ,la
de Betanzos el eorreopaya loevoiaa.a
le de
c.-1,;,:.(-; de oneeno,pjaecapital---se dá
, rál's
dE,a
horas de la recepción de la d¿rrISIediidene,ia, llegando la, respuestará
• del: dest inari o' á las. "treilatá r•DgeiS !'sét
treinta y ejote horas,
Noso :ros traslealainos,es,a. „Indicadion al señor Viana, oonhaio en
quc„ á Ser 'factible, hd e' aIkr la,
falta ti qe alibraibtan
sidCi nombrado A b oed4olliltaltit

EL .NEEEno
Audiencia de la Crin:uña. nuestro respetable amigo el señor don Leopoldo Selle
ySuarez. Vigil„ . Juez electo de Barcelona; que acaba de desempeñat el
Juzgado de instruccion de Betanzos.
Lo celebramos:
iii17.1.111(i/00,■•

En lanoche de ayer cuatro individuos.cie la Infesta entraron en una
taberna de esta Ciudad y déspues
beber por su. cuent 1, y riesgo, estimaron oportuno escandalizar y escanda.IO
liza.ron; y no Contentos Con escandalizar, rompieron los trastos inheren'tes alarte de la, Ipapalina.
El ruido que promovieL'on llamó la
atencion de la ronda municipal y se
apersonaron en el 'Algar de la juerga, bronquíticaiel cabo señor Nuñez y el
guardia 8eñOi.Carames.

Los alborotadores fueron detenidos

y conducidos al depósito:

Las ventanas de los bajos dé la dalle
de la Plaza coutinúan abriéndose para
fuere, sin que, la autoridad local dicte
las correspondientes órdenes.
Hállense aliviadas de sus dolencias
la señorita doña Ersilia NuiliU y las
herioritas de VieiteS.
También han ékperittientario mejoMa, aunque ligerisitin, los señores don
Antonio Nuñez Piroto y don Manuel
13tigallo. El estado de este último,
depesperado en la noche de ayer. - fne
Vivamente anhelamos el reetableciMiento de todes.
Ha llegado á Irún; posesidriándose
del mando de aquella seddion de CarabineroS, nuestro amigo el teniente
dd
dicho cuerpo don Francisco Vazoneenotnez, hermano del diredtor de este

A todas horas pasan por iitieSti'al
talles, carros completamente cargados
de estiercol.
Los batidos,sten letra muerta,
•
Do á jóvenes apuestos y biiat ros sostuvieron hoy una lucha á braze sin
partir y sopapos encontrados.
Los batalladores muchachos rodartin
por el suelo y alcanzaron grandés cbir
decoracionezi
•

CONVÓCAITÉIA
-COMITÉ REPUBLICANO FEDERAL
Habiendo acordado el partido feclEral, en sesion celebrada el -2 de
:Ñovi.mbra, invitar á los republitalles progresistas á una reunion;
para tratar en ella de las futuras
ielesdiOnes; este comité, fiel curry,
plidor de los acuerdos de sus curte
ligionatios, convoca á los repabli,canos progresista.< y federales para
la que ha de 'celebrarse él dia 23
del actuali á las tres dela tarde, en
431 antiguo cuartel de las
Situado en la calle de la Ribera.
Salud y Repúbica:
I3etanzos 3 de' Noviembre de
1890,-,,E1 Presidente; JOSE PORTO,
Secretario, ANDRES VARELA,
ermale

Alcance postal y telegráfico
¡Dos ciedtos noventa años!

Eu el Asile de las Hermanitas de los
pobres de Bilbao ha fallecido á la ed,41-1
de ciento dus afios fin anciano natuiral
dé Ramales, en la proVinCia de San-)
tender.
Sé llamaba Pablo Llano y Remolino
y estaba casado con una asilada que
soló cuenta sesenta y ocho años,
Deja una hija viuda, de sesenta y
cuatro afíos, y otra, easade, de Cincuenta y cuate o.'

Cara oles
En le tarde de ayer estalló un petardo en el entrestielo del Café Oriental,
enla Puerta del Sol, hueendo preeípitademente los jugaderes.
La detonación resultó fuertísima.
Causó algtiuos deSperfeads y un herido:
Se cree que el .peterdo frie dolodade
para 'aprovecharse del ,p 'Mili° V robar
el dinero qUe dejasen los jugadores Sobre la mesa de juego,
' La pebeta detuvo á dos personas;

¡Ilza o!

El serwr Peral iii„) salido de -Madrid
para Cádiz. ¿lomo unas mil personas
le acompañaron ia estación (lid
ferrocarril gritatico por las calles ¡Viva
Peral! iMuoran les envidiosos!
GrtiPos d eStlidiantee segu;an al
ilustre Marino.
La policía ha disuelto muchos grupos, portadáres cle banderas con la reseeileeeie de iiiMuerail les 'envidiosos!»

Hurnlímilento
Cialifor'nia se ha huriclidd ith
puente de abatiera al pasar dri trén de
viajeros, siendo éste arrastrado; Y odasionando ntratro muertos y dien
dbl,

Mañana peobabletnente, sino
llegarán esfoe náufragos á la Cotelf-ie
~miles

COMUNIC &DOS
¡HONOR A LA VERDAT.
Ea uno dA ìo

p s los 1111'11.31vVj

irgid(PuV

Ir'.`í <S
1
«Gicéto Ez;pati(Vn», de Lob iréi
fila
á la Pasa salenti a
apeil la, Proce !leudó altera
éorl
I iet p trci•iii
l qut-2) nes ceradterijz
ins,u.ta.nos hoy la sigiii.mid
•

Ifir3e1or r-b ii iávrici

Nci8 h ida pa,rtleipado que alglrios Peri4-3
di.:oi e.,pititoles han ti ti tø tu a,..ti(t 110 13 ,z ,L
te -hir iu sobre la tot.,t:ía
go y Are hit 3strt casa. Pota O. unicani,;11
tilut ba;á•la erd el peed y zi; la
vez err6,,
.uaue:iintentddo leo liedies ver laderds:
›L•
oue,tra
pqi,aos repetir; qué 1.1.
teria. le Haaltp.,go; ce wt.Iste trils de,
e-3 una, erzpre'llgfuifI 1 i ì CIéI .Esa 13
u;iciflbturgi(ìs mistno;-,11,. 1
.t-sós
pGr 1-le,gadog ¿:11. li3sta4ci y los pa
le los pr)iniu-; gararitLe ii 1.d.3ta Id tauibi
Espe1'atoo.3 1,13 a1ualld1
q
trai di el arda !lo d roe rribi ba3e:-tios IIIi•
,jits)rtet, la(-31.rer;.eidfl de su a 1veruut.5ia. 'Sara
honor á la ,ércl4d.
U1,
t•!idri
iitt.,Jtid présente COuiti-;
nié ido. htllará toda persona. -1111.ni
iturtd,lri5 1 alai. )ste CO pedir iuforjj i á c talquloii eaSa, :a der.-Sial, amiga suya, de ti tql.-;

Váléritin ÿ C.
Nov.i.evrihre 1890.

1 ite-in da43 iiiejor13e•

opoa ;la otr•is coa

ea • 'Ñ ccidl.Irdetbs, ne.;otros ounliee
t'ellos el erial:en) de 103 lefitOe
Veleeited y (lo uplñiai.

¿Y á nosotros, qué?
Los garne.cistas se hallan satisfeclicil

de laS declaradioriéS eConGitiiidas he-

chas en Barcelona por el señor Segaste:
Los amiges.del Señor Lepez DorningtieZ
y éste Inisrno,se duelen de que
nó haya proclaniado dorrio base dé su programe la revisión coustitudional. pero
esperan que 1.1 perii:a más edelante.

Oteo naufragio
Ayer noche se recibió eh la (lortifía
un telegrama del Ayudante de Marina
de borCubión participandd do nuevo
siniestro maritimo ocurrido no 'muy lejos de donde naufragó el (éSerpentw:
E:1 Vapor derdanto inglés
• troaterl, de 815 toneladas, que con
Cargamento da ?Taiios
dril Medi.
terraneó,,habietido liedho escala en Gibraltar para apro-v:isionar.39.. de Carbón
y que se dirigia á Hall, (Inglaterra)
drritii8tió anteanoche en la isla
Lithoiéá.
por causa do la niebla, á cutre
de Coreublore yéndose á pique aunque
no tan pronto que no permitiese á šu
triptiladión hechar nn bote al agua. .
: De lee 18 hombres qt e la cornponian
:• 16 llegaron en la pequeña etribarcacion
a la-playa de Finisterre, ayer por la
Mañana, De OS otros dos no dice nada
él de4acho .á • que nos M'eriales. Se
, cree .que habrán perecido.

La iisp37.1i31 13 cirn3s
il3taazo.;
Sr. Do.

itd. d. EIL liza

rajo:
En el ti-ner,i 150 riel dir,rio que tiS,

Muy señOr

led tan digliarn ni e dirg .1. he leido
litt
c)ratiu;Gerie firmarle por el seilor d,,L..
Meillavilla; y quisíera qué este
señor ilesecha-ie, las ideas alli vertidas,
que parecen hijas dé una imaginación
ada ldra da.
Debo manifestarle' auné todo; que el
Il vi e Aya/Ami:fe:13cl ne está ciudad
no anduvo tan deseVielladei corn )
entender. puesto que ya he Sido.insped.
ter de carnes en linge, pe'r espacio'
algunos años (y conste que tengo eu
mi poder deeitmentós que lo. adreditan)
y en di tiern'po Tia vengo elerCiérmiffi
aqui, lo hice edil la nfeyor escrupttbr
Sitiad,. y á sati4acCión de tódos:
He
mi Contestación:
Agradeceré en el alma señor direCtor
que usted tenga la adabilidad de pu.
blicar las anteriores lineas, y quedo
á sus órdenes affnio. s. 's. q. b. s. e.,
Xedro cArgiieso.
•ON91111111111 ~10=11ig:11

Zip. de los Sucesores de Ç Istati dirá

D. JOAQUIN MART1
Director de la Banda Municipal
■■■• •

La lotoria do dír. erobien importante autorizada por el Alto Gobierne de Hamburgo y ga,rautizada. por In. hacienda pública del Estado
contiene 111 :l111D1111,510 ibilicIes, de los cuale•
I lV15,V,'-'4011 deben obtener.promi9s co•a toda se'
1Todo el. capital qüe debe decidirse t.n ésta
l(Jeria imparta

'finos

tiîU1

aproximadamente

CP ke.) MI; .4

sean casi

.

.

eselas 625,.000 Pesetas 12.900,000,.
e4>G1to p em.1.4> nraltiy

9,103,..u•

• p e 4Z en

2d19Eii

-

Z CID

xran Laderin
ei i'Elizado de,
1,11¿„•:•.•lizinlila
ES P C

La instalación favoiable de esta loteria
tá arreglada de taj manera, que todos los arriba, indicados prendó§ hallará seguramente su decision en 7 elnses skteeshiras
EL premio mayo]; de la primera clase es ,L
do la degunda .15,00h0
asciende en la toree, a á. 641.1,111410 en 11
cuartea 615,4100 en la quin ti á
.0011
.2.1. la sexta a 741.41111bl, y sala sétinidi

1 Premio

65)3j
60309
Premio
55030
a
I Premio.
50000
a
1: Premio 490)Ø
a
1 Premio
33033
a Al
Premios
8
15U93
M
26 Premios 10039
aM
56 pr,,,,ios 5300
11•F
2

.

203
•
•
6

P reía (-).S

voa

Pimos

z390

a. 11.

L500
Duo a" Al
1.930
iogo Prem io .4
593
a di
3)931) Preloios
148
.1.1.
' 17U38390233,115
127, 109, 94, 67, 40, 20
Prelnifts

n1(1 Pré,111i0,1

y afina estos últimos,

i! te in 1101' -

5111111 48 1 O, eSpecialin,mte 3iLl•4119.0001
Z-'11)1> Ah011) 'Aliar e. os
,
casa iingl-rs-pl,In
p.»:
interesarse en esta giali loterl d•.i cii carel
Las personas que nos envian sus pedidos si
,serviran adiadir ii 15. veZ les respectivos
Jartes en billetes de Dance libranzas cle.Gho
'ddtno estendidas a nuestra ordtin, girada!,
:;obre Barcelona6 Madrid letras de cambio;
dccii U, cobrar, ó en sellos do correo .
Para-. el sorteo de ia primera-clase cuesta.

piano.

APRENDICES
Se necesitan en la imprenta de este
periódico, que sepan leer y escribir co-

rrectamente..
PANADERIA

narco.. 511.,004at
,011•A..-u e:Lso m tS

"'•

Dá lecciones de solfbo,violin y

*C.*

Se
jj¿;S,

(Le

r3rule ó
con

(ny r.rrienda los dos lior--

101h1t.

:11

•-' • '

1-1 r Hç;.

3

iiK;i1..::() ta.

311

de ,,,fis señores tta ■

,le la 1_,()rmlá.

Para más detalles iurormárá don, Nioaridro
Fariim del con,' Tejo de aquella

oribsinal, entero: 13v. 30
1 Billete original., medioz • .11v. 15

.1 Billete

El precio de ios billete da las clases sie;nientes, como tarta:ion la instalacion de to-

los los previos y las fechas de los sorteos
en fin todos los Pormenores so vara del pros •
pacto .
•
G:ida persona recibe los billetes erirr inale.
nirectamente que se hallan previstosbde
armas
del l;:,staclo, como tambien el -irespec.,..
.
dilcia I Verificado el sorteo, se en-.,ia e tecle ii-nresado la lista oficial , le los números agraliados, previste de las artna.s del D.tado
-11.1 ts,s premios se verifica segni: las
indicadas en el prospecto y boje
garantin. del Estado. En caso que el teno
1.11 mosperto no con vendria los interesados
;os billetes podrán devolversenOs peim siem,re ántes del sorteo'y el importe rersaitiloaL s
=era restltuido. Se envia gratis iranco
,irosp.---cto á quien lo solioite. Los pedidos delem remitirsenos lo más pronto posible pero
-demore antes del

ASEO NUÑEZ E HIJO •

Can 3nolIrs,,1

Puentedettlyw calle 1113a
número Vi, ---;.an surtido da ue,lujes..7—
12oinpoblurás pront2s

.1.-sratiti'l1s.

•
4 - Noviembre.,
1890
i)

FECHA DEL SORTEO

Intiln y th'
BANQUEROS

':i2-1,11WEURCO (Alemania)
47,11>

-,ye. I ta,l)a

,

"¿:),,y, clec

á 1;:a.ce,

,r

o

hPOTCCI,

Representante en lz.irrol don Indaleelio
Casais, • Cárcel vieja 2, tercero izquierda
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ALMACEN DE MÚSICA
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PUERTA

DOY CANUTO BEREA
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CALTJF REAJ. 1:1-3 --e()RUNA

t'O
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LA V H._ t_ A I

d>0

Pianos de Bernareggi. Gasso y Compañia dotado de
eis grandes compensi,dores de hiearro, de fabricaéioulel-

pecial para los climas de Galicia y Asturias

^CS

Pianos alemanes y fi anceses órganos expresivos. or.
?anillas mecánicas, Armonlfluts, Acordeones IVIeironomas,.
rajas de músioa, G-uiti rras, 'Bandurrias, Intrumentos y
a3co8or.ios de todas cla¿bs para Banda militar y orquesta
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'11'''vzIrril. A PLAZOS

5

ESME

200 REALES MENSUALES,

