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VALDONCEL

De actualidad

MEDIOS

La distracción es una enfermedad
moral y un pretexto inútil.

Me -esplic,are.
Cuando el shio do verdad concen-

tra sus facull,arlee en el estudio de una
teoría ó de un problema, se abstrae de
enana° le rodea y entonces puede de-
cirse que padece distracción.

Cu:ando el erudito de papel de estra-
za aparenta no fijarse en nada por-
que cree quo lo preocupe una idea, su-
poniéndose en los arcanos de so meo-
llo cualquier cosa notable, emplea la
distreceion como pretexto.

1)eade que Javierito Palotes ejerce,
por vocación, el oficio de critico sierra
pro le encuentro distraido: en el ent7.:
llena , cuartillas que no publica lue-
go ningun periódico; en el paseo fija
los lentes sobre la nariz y mira con-
aire de perdonavidas á sus demás her-
manos ea Jesucristo, en la mesa de la
oficina apoya con frecuencia la frente
en la mano izquierda, para contener la
avalancha de pensamientos que se le
agolpan evooado per Su imagienef:,
prodigiosa...; y, sin embargo,Javierie;
Palotes es inofensivo: todo su talento
so reduce á hablar con desdén, á esca-
timar: mflritos, á poner defectos en
esto, lo otro y lo de mas allá, y á
emplear el chiste insulso por razon de
peso.

Come :reviera°, hay infinidad de
distraidos por sistema. En su fantasía
debo ?asar algo así como una sombra
chinesca que les °aplica en gringo las
ventajas de la petulancia y les dice
al oido que son los escogidos del Se-
'ter.

Su ciencia es tan escasa que ni aún
comprenden que, por mucho que sepa,
un hombre nunca sabe le suficiente
para tener derecho á creares superior
á, los demás; y no pueden conven-
cerse qua el mejor padeatal de la gran-
deza estriba en la modestia.

Se ha elic:so que vivir es soilaa, pero
á.nadié pon mas propiedad conviene la

' frase que á los distraídos de oficio.

Elloe piensan que fingiéndose indi-
ferentes á todo; que sentando plaza de
bobos sin sueldo ni antigüedad, legra-
ránpasar el puente que lleva al casti-
llo de la Fama, y olvidan el estudio con-
siderando que los que pueden aprender
lo saben ya por intuición mágica.

En cambio, no ignoran el mas insig-
nificante detalle mímico, gesto, pala-
bra, postura, ademanes, todo responde
al concepto de seres neesarios qtie
han formado de si mismos,

Para ellos si el sol no-detiene su ca-
rrera, sipo se hunde el Universo, ó si
no pasa nada, es porque place sea de
tal modo á su voluntad soberana: no
se tiene noticia de que ninguno hicie-
ra cosa de provecho en su vida:

¡Felices les quo viven • en el Limbo
rodeados de-la risa del ridículo en los
demás el éte la satisfaccien propia!...

Séales la tierra leve.

Yesgiedra -6'respo.

Fruta del tiempo

Tras el sueño, realidad
--

Zahra, la beduina, cantaba como un
ruiseñor.

Su voz era el gorgeo de la alondra,
au acento un suapiro de amor y ternura,
ene de esos lamentos que se oyen y la
pluma no puede bosquejar.

Aún es hoy que pasaron dos aloe, y
al recordarla se agolpan las lágrimas
á mis ojos y siento que rui débil cora-
zon palpita. cual si quisiera saltar de
este mi pobre pecho, que Zabra dijo un
dia ser de roca.

Todas las tardes la veja rodeada de
ociosos que la escuchaban en su canto;
como arroyo durmiente al deslizarse

, pausado y mudo, por entre las guijas
deja vega, extrernecidas de gozo con
el armonioso ceceo de las auras.

¿No habeia visto como la flor abre su
cáliz al rocío dé la noche? Pues ella
flor y yo rocío.

La miré, me-miró, pero al tender su
afiligranada mano y recibir la moneda
de coGre que en ella cle,posité,, tembló
ligeramente conmovida, y conmovida
canté, corleo sí- pretendieee deávanecer

la pesadilla que le hábía causade- mi
presencia; pesadilla del 'amor que enea
tarde debia vivir en su alma, come pe-
gajosa yedra en el viejo muro der'un
castillo. feudal. ,

Su cante era una realagueta; la ma-
lagueña, ésta:

En una tumba vi un cráneo,
En el cráneo vi una flor,
En la flor un pensamiento,
En el pensamiento, á Dios,

Aquella niña, sin sospecharlo', tal
vez, me confesaba un amor que no
quena, mas, amor al cabo.

He aqui sinó, la correspondencia
que desde aquel dia medió entre. no-
sotros:

«Caballero: Angel caido en la' Ciare-
sora red de vuestro amor, os eeraes-
pondo y os temo, pero si es cierto quo
con solo mi recuerdo vivís, al¿kjaos neta
la inocente tórtola, que, jamás',podra,
arrullaren la jaula, que habeis fabri-
cado para aprisionarla y prenderlae,

e¡Zahra; Zahra! 	 La luz del sol me
hace daño....quiero la luz da tus ojos'.
El murmurio del fe como me tortura: el
astro de la noche, me mata. ¡Qué.
quiero perderte!	 Escucha la _lava
del volean, fuego, el cráter, fuego,
el amor cráter y lava; porque el amor,
fuego también. ¿No es tu rostro, de
cielo, el espejo que retrata el mioij

¡Ainame, ámeme, ámame,
¿Quieres que me muera de amob?» -

«¿En dónde estás? ¿Cómo no vienes
á verme? ¿Es que ahora dueño naio,
me abandonas con el ser,que,ruborosa,
lleve en mis entrañas? ¿Verdad que
nó? Dime que no, amor de mi alma, y
vi viré suspirando por tí».

¡Ingrato! 
¿Por que no vienes á que te estre-

chen mis brazos?
¿Acaso prefieres el recuerdo do una

sola noche, a la muerte de una infeliz
madre, que no sabe otra cosa que ado-
rarte?»

« Tan apurada es tu situación?
Si te quieren •cesar.contra tu volun-

tad, rompe el cántaro... en las costi-
llas de tu prometido, y vente á mi casa
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que corno escritor reune nueet s
amigo el señor Vl'ieeinee -t-lOefeee,
metemos que su obra ser álieu aa -
da por el público,»

Agrealeeernos al colega las fr,:„,s
que dedica a nuestro director.

En efecto, este, está preparan
aquel libro, que ira precedido de e e
prólogo de un conocido litel'ato
llego.

MESA REVUELTA verá la lea:
uno de los primeros dias del.me l
Enero».

-- -
LUGO 11.
El sábado celebró sesión el Ayunta-

miento, y en ella formuló nuestro que-
rido amigo don Jcsé Fernández Gar-

ba° una protesta,fundada en que pre-

sidía el acto el señor Velarde, que el

Ayuntamiento no.sabla fuese el alcalde;

en que si hable sido nombrado pera
ente cargo, se habla infringido el ar-

alado 119 de la ley municipal, que
,determina corno deben cubrirsells va-

,eantes interinas; y en que la forma
•ine habhitomado posesion se infein-

liera igualmonte el art. 54 de la mis-

erea ley.
A 4a protesta, que quedó consigna-

da en acta,se adhirieron los concejale s
señore1 Tato, Novo, Roca, Vareta,

:nortes y el señor Llamas, que se ad-
hirió en nombre ds la mayoría liberal.

—A.yer falleció el doctor don Pedro
Benito Rodriguez Valdés, Dianal'ad
Arcediano de la, S. I, e , cuyo cargo
desempeñó desde 1852.

Era el señor Valdés una persona de
¡buen trato social, lo que le proporcio-
naba irelaciones con las diversas fami-
lias de la pobladora

¡Descanse en paz!
VIVERO 16.
Anteayer se recibieron las ISpidas

• que han de colocarse en el pede,tal de

la estatua «le Pastor Diez .
—Víctima de penosa y larga enfer-

oneded falleció el 9 del corriente dün
•,Celestino Acevedo, cura párroco de

1..an Romhn de Vallr.
Ella pérdida, por nosotros sentil-

huna, no ha sida la ütnea que hemos
exoerimen:ado.

La emana próxima pasada falleció_

donde enagenado y palpitaiite, te see-
..ea mi coraióir.

Ven, Zhara, verte.
Pero dieron las dos, las tres.... y

peda .
Lo que yo sufria; es indecible.

Al 'In, al extinguirse la última ea me
panala de las siete, sonaron dos -gol- .
pes e. la puerta de mi habitación.

En Paños menores como estabaaeo-
rro á. abrirla y murraurando:—Zha-
ra!... me arrojo erelosbrezeslcie quién
creeréis?

Pues de la cocinera, una matrona
honrible, cuyoe puños se hundieron en
le Vejiga de mi estomago, que, cieno
gal(a en boda; pera parcela repetir con

'Calderón:
los suefios..... sueños sone.

lose 5;raga de - astro.
La Direccion. General de Propiedades

ha acordado que hasta que se publique
nuevo anuncio, las concesiones de
azogue que se hagan á la industria
nacional, en la forma determinada
por la circular de 29 de Diciembre de
1873, publicada en la «Geceta» de 1.°
de Enero siguiente. sean al precio de
21-1 pesetas cada frasco con 34 kilo-
gramos 507 gramos de dicho metal.

El gobernador civil de Lugo encar-
ga la busca y captura do Juan Puente
Salvadores. autor da un robo de mil
trescientas cincuenta y ocho pesetas
en aquella ciudad verificado.

Por falte. de núne-iro suficiente de
concejales no celebró ayer sesion
nuestro Ilustre Ayantandento.

Y vana.. la mar y morena.
Los «tiernos» ediles se conoce que

no tienen ningun asunto que les
afecte  directamente.

Solo concurrieron los señores San-
chez San Martin, Miño Manibesa„
Nuñez Taboada ,ArribeQuiza yMoates
Rilo.

Hay que tomar nota.

Ha fallecido en el Japón el cónsul
de España en Hong Kong don Fran-
cisco María Rivero, 'hijo del ilustre
democráta, don Nicolás,ministro que
frió de la Gobernacion y alcalde de
Madrid.

•••■■■■•■•••■■••....e

Estimamos en lo que valen las fra-
ses que nos dedica «El Telegrama»
de la Coruña, con motivo de la fusion.
de «El Valdoncel» en EL MENDO.

En la noche de ayer llegi'i á esta
ciudad el señor clon Raimundo Bugallo
Pardo, que ha podido recoger el últi-
mo suspiro de su hermano é inolvida-
ble amigo nuestro don Manuel.

• Compartimos su justo.dolore

Leemos en nuestro estimado colega
«El Obrero» de Pontevedra:

«Nuestro apreciable amigo y dis-
tinguido compañero el señor don
Adolfo Vázquez-Górnez, Director de
EL MENDO, va á publicar, muy en
breve, un libro titulado MESA RE-
VUELTA.

Dadas las 'brillantes coudizionea

ver,rarhaoses~~~.,'..-emeie.,:e.

Dias pasados DOS quejábamea de le
falta de un sobrestante que edirielose
los trabajws de la calle carretera del
Valdoncel, y ahora nos quejanies do
que haya venido„ si es que vino., poriu(3 -
los trabajos van peor que ames.

La acera de dicha calle está cotrip1,-
tamente ocupada. de suerte line

transeunte tiene que-paear por el eee
tro expuesto á que le dejan mal par L I

los peones que trabajan en la men
nada carretera.,

' Hállese en esta ciudad, la oeIoriti
doña Amparo Diez Teijeire.

Conformes, muy conformes, C VI el
siguiente suelto que inserta, J'A Al-
cance Telegráfico».
• uCansa profunda pena Ver la inaií'Jmncil

_de la opinion pública, y aun mas la
Gen qne se premia sino el inventa

insigne marine sanor Peral, 	 por lo mencl ot

tambien, en su eas de Boimonte don

Antonio García Leal.

LA CORUSA 17,
Anoche penetraron en una tiend a

de la calle de San Andrés, Antonio
Lafuente Vazefirez, alias «Ijelia», y Ja-
ula Rios, los cueles, después de pedir
navajas de las llamadas sevillanas, se
apoderaron de una y se dieron á la

fuga,
Salió en su perqecucion el dueño del

comercio, logrando detener al Blas,
que manifestó que su compañero, con
la navaja, se hallaría en el baile que en

el «Circo Coruñés « se celebraba, en

donde en efecto, fue- detenido y pues-
tos ambos á disposicion del juzgede co-

rrespondiente.

Crónica de las Marinas

Manuel O aedo
Las caulpanas doblan á muerte

el momento que esciibirnos estas ,1].-

neas, y do lábio en labio circula la iii-

fausta nueva de que el fallecido es
Manelo Bugallo.

Aquel cuerpo lleno de vida, aquel
hombre lleno de energía, aquel tempe-
ramento de fuego, no existe. La gua.
daña (1.3 la Parca tia -cortado el hilo de
su existencia y sal coraeon ya no late,
sus ojos se han cerrado para siempre y
en el mudo estertor de la agonia, hemos
perdido al hombre honrado y trahea-
jaclor, al buen padre al exceleute es-
P°° y al amigo leal.

En i no de nuestros números pasa-
dos escribiamos, refirieridonos á él:

«Por su salud hacemos fervientes
votos. Querernos como so quiere á un
amigo consecuente de voi dad al seto'.
Bugallo, y su pronta májoria será para
nosotros una gran satisfaccion.»

,Nuestro' desees, nuestras esperan,
gas. han sí.do defratidadae. Al avanza.
la pertinaz dolencia', al decirnos médi-
cos y amigos que Bugallo agrevabta
no hornos dejado jamás de manitenv
que nos era imposible creer que iba a
morir. La realidad eo nos impone en Pr^'

tos instantes de doloro.n, manera. ¡Ma -
nuelBugallo ha muerto!

A su atribulado hermano don Ilzu-
mundo, á sn desconsolada esposa, a 'clr

familia del finado, en fin, á lene íntimos
compañeros y censocios don Pedro
naristany y don .Alejandro Záea envio-
rae8 la exprosien mas sen'eida de nne---
-tro pésame. Crean qué, sinceramente',
nos asociarnos á la pena que les aflige-

Las honras fúnebres. per el eterno
descanso 'de su alma se celebrarán
la Iglesia parroquiet do .1.;:eintiago  á le,-;
nueve de la mañana, y seguidarnentA
ne verificará la conduccicn del c,a(la.
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laudable osfuerzo de eta trabajo, que al fa y
el cabo, consagró en benefieio le la patria.

El insigne ioventor tiene en su alma el
1Tntimiento profundo de que su patriotismo
:o sea apreciado corno se merece, y en esto
ealmente es en lo que funda su prepóeito de
etiraree de la Armada.
Nosotros, que si bien hemos admirado

:hempee al serio). Peral, no hemos sido de los
leas ilepresionables, condenamos esta var-
e:mece:la solucien dada á los propósitos del
1ostro marino v aplaudirnos sin ,eeeeva

decision, pues con su retire pon Ir la áltima
nota (i.e dignidad á su via crucis de desenga-
hos y amarguras. 	 .

Por lo demás, este ejemplo, por desgracia
tan repetido en nuestro noble país,Iserv irá da
aviso á otros inventores que pretendan
arrancar:9os de la apatía leg,eudaria reinante
eiempro entro nosotros.

á quien nos quejaremos luego si el se-
' hor Peral entrega su invento á otra naden,
y obteniendo buenos éxitos resultan onton-
ces contra nosotros?

¡Pobre Espada!e
Si; desgraciada Eepeña, gobernada

• 'por hombres que con su cínica cen-
ducte dan lugar al indeferentisimo más
censura bi e.

Mire «e1 Alcance» para las alturas,
alli vera-el origen de tanto mal.

CIRCULO MUSICAL
Esta eociedad, deseando «do -ene la al-

tura ea la, primores de su clase, y teniendo
para ei1.) que arbitrar recursos. no solo para
laeflanisicielo. de la parte instrumental, que
le es ntlisponsable, siuó tambien para deco-
rar cc nveniontemente sus salones; conocien-
do loe nobles sentimientos do' los hijos le es-
ta reblacion y la proteceion que de une ma-
nera de.,cidida dispensan á cuanto tiende al
mejotaraiento y progreso de la misma, ac)r-
dó con el expresarle objeto, cele'brar una ve-
lada artistito.musicel en el Teatro Alfonsetti
el domingo 23 del corriente. Di •ha Velada da-.
ra principio las ocho en punto de laenoche,
eoti arreglo al siguiente programa:

PRIMERA PARIS

1° 'Pasa calle de la zarzue.e. El Molinero
de SnISiza. per la orquesta de esta sociedad.

2 	 La lindisima comedia en verso ea un
acto. .5riginel de don Cesar Gioaeoy,
sin 13or5.o y	 '

2.° Les Joyzs de Marqarita, gran mazurca
de concierto, del maestro Lortoude por la or.
quest

4.° Intermedie por un sócio en el botelló•
'fono, etae, 11,m-cepa-da lo por la orquesta, eee-
eetari:' diferentes números.

Fe° Jota de la zarzuela En /a acrre corno
en c't%o, de los solloces Chueca y Va lverde,
•por la orquesta.

SIGUÑDA PARTS
Pasa callo de la zarzuela En la tierra

mino (st e/ cielo, por la orquesta.
7.° El preciose monólogo dramático en

t'ere% original de don Manuel Diez de Ar.
eaya titulado Al pie del abismo.

3.° Romanza tde barítono de la -.arel-lela
Steriee Deo, cantada por un individuo de
esta Sociedad, con acompañamiento do piano y
ilaut4.' • -
10 y fitó.ryrafo de /a luna y

bailarines. Durante este cuadro, la orquesta
(icen-ara diferente, números.

—
Prl.etos para los señores sócios protecto-

e ese Butaca y entrada, 80 cérititnoe de pese-
ta. Delantera grada, 50 idern. Entrada ga.
leria, 30.

Paea el público': Butaca y entradr., 1 pese-
te. Delantera grada, 75 céntimos de peseta;
Entrada galería 5fridem.

Loe itóeioe protectores tendrán derecho á
la rebaja de prócios hasta las diez de la raa-
llana dol sábado.

wil■-■•■•i..M.Ízoi,1■■■■••■ii

CONVOCATORIA

COMITÉ REPUBLICANO FEDERAL

habiendo a3ordado el partido fe-
tlEraL, en sesion celebrada el 2 de
Novi3mbre, invitar á los republiff-
çaned progresistas á una reuraion,
para :tratar en ella de las futuras

EL NDO

elaeciones, este comité, fiel cuna-
plidor de los acuerdos de sus o.orre-:
ligionacios, convoca á los republi-
ea nos, progresistm y fe 'era lee: para
la que ha de celebrarse el dia 23
del boli:mi, á las tres da la terde,
al antiguo cuartel de las Milicias,
situado en la calle da la Ribera.

Salud y Repúhica.
Betauzol 3 da Noviembre de

1190,—El PrCSid-3Ute, JOSE PORTO,
Sa'eret.1117i.0, ANDRES VARELA.,

ADVERTENCIA
Rogamos á los seuore suscrip-

tores de fuera de la locilidad, es
sirvan remitir á la Administra-
cío de este diario el importe de
la -,uscripcion, en talones de la
prensl, libranzas del Giro Mtituo,
sellos de franqueo ó letras de fá-
cil cobro.

A1o2nc9 postal y telegráirJ

La juventud y Pi y Margall
La Juventud Federal obseilniO

señor Pi y Mergali con un banquete,
al que asistieron ochenta eomeusales.

El señor Salinerón (hijo) en nombre
del «Centro Republicano» se asoció a
las demostraciones de cariño hechas á
don Francisco.

Dijo que la República triunfará por-
que la fuerza de las circunstancias la
secundan.

El señor Pi pronunció un notable
discursa en el que se ocupó ds sn libro
«Las luchas de nuestros dias.»

No voy—dijo—con las Reformas so-
Ex p lané susmies. xp 	 sus teorías sobre la ate

no.eia del municipio que lleveria la fe-
licidad á las colonias españolas.
:ó que en la próxima cumpai-la electo-
ral se impone la coaileión 5ara ven-
cencer al enemigo común. Añadió que
no desea la coalicióa eterna con los
demás partidos, sinó en @cesio-1-1es de-
terminadas como la presente.

Pero algún dia--exclamó—los par-
tidos republicanos formarán uno solo

Y termíná diciendo que loe progre
sietes no quedan la coalición en Me-
dril, s;n. embargo de lo cual se realiza-
ba en provincias.

La replIblim brasileña
Para celebrar el primer anieersgrio

de la proclamacion de la República en
el Brasil, la colonia ,brasilefla estable-
cida en París obsequió anoche con un
gran banquete al ministro :de su:
clon en esta capital. •

Los ministros y los cónsules de la
América del Sur, acreditados en París,
-asistieron á esta fiesta, donde reinó
grandísimo entusiasmo.

Durante la comida se pronunciaron
patrióticos discursos, brindándose por
la prosperidad de la nueva República.

Sagasta en la Corte
Ha tenido 'un recibimiento enta-

siasta:
En la eztacion le esperaban mas de.

ocho mil personas. •
Los estudiantes le aclamaron,

Ea la esplanada de la estaelon un
gentio inmenso repitió la evacion.

Saga.sta saludaba desde el carruaje,
el cual rodéalo de un numeeeose gru-
po y protei,eido por lo irle/ardía civil
siguió por la carrera de dan  Geré,ui_
neo sin pasar por la P.:e Feee del Sol.

Durante el trayecto 83 repitieron
los vivas á Safeasta 9 la libertad el su-Sagasta,

 y la coaliaion.
Al llegar á su casa le aclamaron

nuevamente, él salió al baleen y sa-
ludó,

Los socios de los Circules federal y
reformista se limitaron é descubrirse
al pasar Segaste.

11111~61OZZlifFár

5fC5
Nuestros apreciables lectores lee

rán en la presente &Halen un anun-
cio de la bien reputada firma de log
señores VALENTIN Y COAPAÑIA.
referente tí la gran lotería de Ham-
bnego, y no dudamos que 'les intere-
sara mucho ya que 80 ofrece por po-
cos gastos alcanzar en un caso feliz
una bien importante fortuna.
1•21~1111:111~~5111ffild~~1.10~~~ 

Z-tp. de los Sucesores de -(;astaiíeira.

Calendarios Americanos
Lisys hay escogidos, de todas clases V

precios en la imprenta de este eeriorliéo
calle de Sanchez Bregue ti.° 1.

Cromos esmerades, alegorías hermo-
sicimas, bonitas aneeells.las charadas in•
geniosas versos notaeles y otros mema.
sos pasatiempos.

¡Aprovechad la ocasion!
¡Bueno, benito y barato!

estmemea eee ee:	 ' :e .eee ee: smazar1

1ee2 rezzLeeztemiiime
SUBASTA

El domingo 23 del corriente, á las
once de su mañana: se subastarán a
voluntad de su dueño en la, Notaria
de don Emilio Perez Alonso, las
pensiones forales siguientes.
28 y medio ferrados de trigo y 286

reales en dinero libres de contribu-
cion sobro bieees situados en Sau Sal-
vadee de Cecebre.

16 ferrados de trigo, 17 de maiz y
020 realce en dinero -libres de contribu-
cien sobre bienes sitos en San Salvador
de Villozás.

3 ferrados de centeno en Santa
Maria de Cuiña.

2 id id. en Santa Cruz de Mondoy.
12 id. id. en Santa Maria de Ve-

rin es.
8 id. id. en San Salvador de Vi-

llozás.
4 id. id. en San Esteban de Parada.
6 id. id. en la parroquia de Cines.
Y 1 ferrado id. en Santa Maria de

ellii58.
Los que deseen obtener más dato

pueden adquirirlos en la expresada
notaria.

Ihsta hs doce de la mailane se
admiten papeletas de defunción

Su peéeio es de 8 á 20 pesetas
para los alo sie3criptores y de .4
á 10 pan los que estén abonados
á este diario.

Dirigirse á la Adeilnistración;
VaHoneel 55-bajo.
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D. JOAQUINI WIAF<TI
Director e _a Banda iliunicipal

m=zv-----,---=,- ----===---------=-=-= La »torio, de dir. crobien 'enportente'autori-1 	 Dá lecciones (1 (1 soVeo,violin y pjar,o,

1 zs.da por el Alto Gobierno de Hamburgo y ga-
rantizada por lq, h u:..ienda pública del Estado  y atina estos últinv)s. <

i contiene š00 000 billetes, de los cuales
1. 50.900 deben obtener premios con toda se-
11 gx:idad.
I Todo el capital que delle'decidirse en ésta

II loteria importa APUNE :ICES
idárc os

aproximadamente

Pesetas 625,000

Premio 300000M.
4 Premio

a Id 200000
Premio

100000
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a M
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a M.
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M
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á id

p Free) ies60,, a m
1060 Premios
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30930 Pr'''Bi°5a M

17188 P:rs 30020,9,13
127,100, 94 67, 40, 20

II1RC OS 9 ,5 5 .005
senn e¿

Pesetas 1 92 000,000.
La instalación favotable de esta loteria es-

t  arreglada de tal manera, que todos los al
riba indicados 50,2'00 prentiós hallará se-
guramente su decision on 7 clases sueesiv

El premio mayor de la primera clase es de
Illareas 50,060 de la degunda 55,00
asciende en la terceia á G0,1 00 en le
cuarta á 65,000 en la quinta á 70.000
en la sexta á 75.000 y en la sétima clase
podrá en caso más feliz eventualmente impor-
tar 500.000 especialmente 300.000
200 000 Mareas etc.

La casa infrascrito invita por la presente
1 interesarse en esta gran lotería de diaero.
Las personas que nos envian sus pedidos se
s ) r vi r án añadir á la vez los respectivos im-
portes en billetes de Banco, libranzas de.Gir(
ilútuo estenelídas & nuestra orden, girada
sobre Barcelona 6 Madrid letras de cambio;
facil h. cobrar, 6 en sellos de correo.

Para el sorteo de la primen a clase cuesta.

1 Billete original, entero: Rv. 30
1 Billete original medio: Ilv. 15

El precio de los billetes de las clases s -
emientes, como tambien la ínstalacion de to-
les los premios y las fechas de los sortees
en fin todos los pormenores se vera del  pro s -
pecto oficial.

Cada persona recibe los billetes originales
directamente que se hallan previstos de la
armas del Estado, como tambien el prospec/,e
)ficial Verificado el sorteo, se envio, á todo in-
teresado la liste, oficial de los números agra-
dados, prevista do las armas del Estado, El
pago de los premios se verifica según las dis-
posiciones indicadas en el prospecto y bajo
go.rantia del Estado. En caso que el teno s
del prospecto no convendria 1 los interesado_
tos billetes podrán devolver.sonos pero siem
are ántes del sorteo y el importe rbmitidono
:erá restituido. Se envi a grai,is y franco e

I -)rospecto á quien lo solicit. Los pedidos de-
Peo remitirsenos lo más pronto posible pero

1,1 ma pro antes del

3 Noviembre, 1 890•

FECHA DEL SORTEO

Ifaintia 	 minad"

Se necesitan en la irnm'enta de ésta

Periódico, qua sepan 12or y escri bir ce

rrectaznente.

PANADER1A

Se vende ò dan en arriendo los dos hor-
nos, con todos los artefactos, incluso la m-
quina deyapor. correspondientes á la fabri-
ca de pan de los Señores Fariña y Compañia
de *la Coruña. -

Para más detalles informará ilon Nicandro
Fariña del comercio de aquella, ciudad.

coma premia mayor pueden ga -
aliarse en caso más feliz en' le
Nueva gran Loterla de dinero
garantizada por el Estado de

lillannburgo
USPRCIALMENTE

75000
70000
65000
60000
55000
50000
40000
30000
15000
19000
5000
3090
2090
(500

500
148

Con sucursal en Puentedetune calle iba

número 115.—Gran surtido de telojes. —

Composturas prontas y garantidas.

<\
Representante en Farrol don Indalecia

Ca.sais, Cárcel vieja 2, tercero izquiert9' IcoíAtupteatok, D e e.)Le p x...t,ò D'ueo ée Baco LoDoc, ceocó e

Do Lta,gaioó ii,pogt0x,' ruco

eile'auzEnt::©
LOZ& 	 B 	 PINTUFIS

•ALMAGEN DE MÚSICA.

DON CANUTO B-EIREA
CALLE REAL, 88,—C °RUNA

1
41/4141

PUERTA DE LA VILL_AI

Pianos de Bernareggi, Gasso y Compaiiia dotados de
eis grandes compeneedores de hierro, de fabric aciou es-
pecial para les climas de Galicia y Asturias

Pianos alemanes y f) anueses órganos expres ivos, ore
ganinas mecámír,as, Arreen ifilits, Acordeones Mei ronomas,
Cajas de músioa, Guitt rras, Bandurrias, Intrutnentos y
accesorios de todas clases para Banda militar y orquesta

Vgial 4. PLAZOS DESME1 200 REALUS ZIENSIJA LES,
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