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Filomena Dato ilflu.rulis.
7v7

Al:tu :5 truequb de horir la rl,eonoeide
niedtstia de nuestra nota bid ooloborg-
dora; -James á expi:tr hoy valles párra-
fos de una carta; puramente pa-rticular.
que' ha recibido de la 111-piradisima
poetisa orensain5nuestro Jireetor señor
Vázque).-Gómez.

Héloá aquí:
«.,Nada nuevo teuo que contar á

usted, porque creo liaherie, dicho ya
que pienso publicar este invierno Un
tomo do poesías, y esto que Para iní es
importantes es, pant dem2;F:, noticia
de escaso interes-,'srrì Cililelrgo, coino
tengo prueba,: del in rw-)recido afecto
que usted me (!isuwrisn. hablo a usted
Ìe lo que por el toome;ato ine preocupa.

No se ann sí serJc todos los ersos
álatiegos' Ó Si III le ea birla en -el torno á
ulgatios ezstellanüs, ni he bautizado
121 obin,

Tau pyinto salad 11:7, Usted será
'uno de los willeros q u e la rrciban.

1-1.bré de en Viárs.la a usted cOrrio
amiga para que. particular é impar
cialinente.	 diga sn	 p(•,ro no
para que se ocupe de ella EL
pues esto.: tratándosi; usft,i, gen
coninigO es tan galante, equivaldría íj
pedir,im juicio inmerecido, y yo e:-.tny
diwuesta á so f'rir con paciencia ovan-

todo.el rigúr de la Hsticia de
Irmi críticos y a no prote,tur de la co•
rreccian, por dura qnt si porque se,
rá m e.tedida'.35

1„a literatura regional eStá/ pues, de
horalmena.

Filomena Date Afiumais publicará
pronto sus verse,-:, slite, mal que pese á
las.,turirtnaciones de su' autora aplaudi-
rán cuantos amen las letras y este pe-
dazo idolatrado de la patria querida.,

Felicitémonos de ello y preparéme'
flds á sa.borear las nuevas poesias, d
ciendo io Filomena Dato, lo que en e

ntimero'dice el semanario sat.f.,,
,vica(thon Pepita»; al honrar su prime.
?a 'página .eon el retrato de nnestra
t'TSLYIJ 1)laisal,la_1:

«Temprana rosa de Abidl
que exhala esencia divina

del arte en el pensil,
inspiracion varonil •
bajo forma. femenina a.

Noticias regionales

Ibliag0
Uii .juvon qtte paga% ayei' 	 por'

calle ldìo niverdos, si 	iìi i ió tutortivrido
iii accident,, que le privó del sentí lo y ca-
yendo dn mia, zanja abierta para bbras d
la gran vía, se eiasicitó fuertes egntosiones
en la caliza: Reeo.li lo por varias personas
fuá auxi liado con vediirin teniente y etcompa,l,
fia.do á se domicilio.

O ma LAS 11/.
Han sil. nombradas vligilartte -17 Ilavle,-o

de la carcel de Ginzep los in ti:Videos da la
clase ¿te sargentos, :l11 10Sá Calvo
guez y don Bits Lopez Ponía.

--Se ha posesionado del cargo de PI-ocio-ira'
dor dol j -.zgado nuestro amigo. don Jilitrion

niriz y Lanza.
d't>I111:111 119.

Debiendo adquirirse aceite de ciliva.
gumla clase, uarbtiii y vegetal y petroleo
ecri destino á, la n.O: eria le IItensi 	 es-
ta plaza, se adinitirle en eliloml de la misma:
hasta las diez ,le la • manan t del dio, l.d de
Dinieuibre propasiaioues -por eacrito y nmes
tras.

_

Crónica de las Marifias
Hace unos días De ,se encueAra

enfermo, aunque no :1.3 cuidado, el
,j3te del partido reformista de esta
provincia 9 don Luciano

D ie1Lfl0s su pronto restableci
miento.

El e:i*lez,de BA.1 11Z03 señor del,
LmiPoblo iic Sonsa Sua.rez
Aboga.lo P13ea 1 electo de la Audid u-
cía do la Goráfia ayer
juramento ante la Sala da Gobierno
da la misma.

De un diario incensé.; eopiurriosf
dletnos tenido el susto de ver al

hermoso ctiblijo, original de nuestro
convecino y amigo el 53..1I0r
don Manuel M Elote; h. -sella pa9t4a el
prospecto de la anunciada «Ilustra -
clon Gallega». Representa las be,,
has artes en artística agruPacion,
y es uui trabajo que acredita el
inspirado lápiz del profesor de di-
balp, de esta lisCuela 	 A.riL<S'
010in-4, traiy).ji), qne no d

•311 :irá gran letnente la atcucion

los verdaderos «aintitouts»
te.1

A, cadSa de • haberse tenido que
com D011er la máquina donde se tira
nuazdrr, poriodico, ha salido alzo
tarde el número (M 'ayer. y no da-
mos hoy mas que una hoja.

Por' IJ-t,p, moti.vo, nos herno« vis-
to obligados á dePr para mañana
una carta da nuestro activo corres-
ponsal en .Buen t á Airea dOn. Jose
Gutíarrez del Arroyo y un pequeño
artiJulo 00'1.dt:stand() á Otro ,pie,
con el titul o de «La saín 1 públic'l
Oil Betanzos», insárta.-«141 Voz 11,1
Galicia» de ésta mañana.

..._..,...—,....... ,
n .propuesta reglamentaria del

arma d Y 1 (da ut,lil tascienden al cal,
pico inmediato do z Teilintt:1 (doro
nato/ 44 diez Coman latites, echó CIa,4
nitahes y diez y llueve prinínrog.
trénienteS.

Aseguran vanoS ve.rti nos de lli
calle de la Turre quo una agráciad:i
joven que viva en una de las truv-i-,
siás do dicha calle, ha 'perdido la

1 l'alzo 1:
i Parece irtie un herfflana de la
I ahora ~ganada, s.t encue.ntra a n
I 01 maniconlio de CIujo desde q le
1 vino de A nVIrica 1 Î lit.;
I ..1...,,,,,,,,,,„,... ,...........
i d F',.1 Derecho» de OrenPe, dedica cuco
, miásticas frases á utilistro direct w se'-
1 iior VázqUeZ-GliineZ; al dar cuenta die
! la prOxima publicacion de su zitlyucni-i
1 de libro (15:P:s'a 1irvitelta»1. y .«La Voz
'll de Galicia» de. la C'ortifía,Seha-Je,ecoden
1 onesti'a reverente epoSicion- al , -señor
i, Arzobispo' respecto al 1 . Domitij di-
I cieudo que cuando Ef., MEN90 Se haca
1 cargo.de esta enestion algo grave de.'

be pasara
• ii• uno y (my, datnáS la A mas expre-,
sivas gradas.

11.1 inti3rto áll G trl'Itql de los
Gen les don noma!' Calvo Marti«
h ml mci politi-o ',la nuestro amigo
el señor Mart,n .14ingtioz.

Se.tiffinos la de.sgracil y damos
á su r5.0etable ramiliti n'a menlidn
ne;

A

TV?, 	 •,)(LCC.),,/ c.J



Se vende ò dar( en 1,rriendo los dos )m-
nos, con tollos tos attet:iesos, inelw,o la tul-
quína de ya ¡YO!' tOrr SpO I id h'ill/e:* á le t'alai-
ea ,de p,o de los señores Fariña y Conliwiyiw
(Iii kl Gomita.

Para más detalles infiirmará din Nieandre
Fariiia del coi» reio ileiqinella ciudad.

1-1111. 0,l'En A
Da

ANSELIVIO NUÑEZ E HIJO
e A ,g.rolz. GRAYWR.---BErk.NZOS

Con sueurs1 en Puentedeurne 	 Elf-:a
número IN —Gran surtido do relojes.—:
Composturas py.untas y garantidas.

.MENp0....

Gran

1■1••••••••••712.....-erl,

ouria de Dulero
D JOAQUIN MAF<TI

Director de la Banda Muniip ìi

loteria de dir erobien impo7tuite anlori-
zada por el Alto Gobierno do 111( mi-surge
ralitizada por la. 'lamienda públich. del Es`..aclo

I; contiene 100 000 bElietes, de los el-tau-1
50.1300 deben obtener premios con toda se-

Di  leoeione 	 soVeo, violiii  y Piano,
atina estos

1 '
Máreos

aproxiinadamellte

(4:1'mo prendó ninyor pueden ga-
nakse en coso anos feliz en la
Yilin,,va gran Lotera de 'dinero
gnrantiztioto por el 1":st3do de

' Hamburg()
IF"ac imAnINT

-Pesetas. 62,5 .000.

Premio
á M.

1 Premio.
a .M.

I'rsitio

1 Premio
M

Premio
a M

1 Premio

2 Premios enAnn•

300000
200000
100000
75000
70009
65309

4 Premio
a M

1 Premio
a A/

4 Premio
a a M.
4 Premio
aa M
g Premios

a 11

26 Premios
M

Premios 5000u- a M10 6 Premios 3009
a M

203 Premios 2000a 416 P:pmins L500
á M

606 Pnrj°' L000
1060 Premios 	Ina

a 3/ 	 "'
Premios

jU .5U a y	 148

55000
50000
40000
30000
15000
10000

á
¿.:*, e 	 uu tettl-a, De, e.stet,

De, 1.,cc,gaio.5 Lifogx,a,' fíco.N

17138 P:eini" 	 s300200 150a XI

1121,100, 94, 67, 40 20

'	 ridada.
Todo el capital que dote decidirse

lotoria, importa

111)&05 96555.005
w'nen casi

Pesetas 12 000,000.
La instalación frivola,ble de esta lotería es-

tá arreglada de tal manera, que todos los':ar-
riba indicados 50,200 preneiós bailará se-
guratnente su deciSion en cases oneesivav

El premio mayor de la priinera ciase ed,
lalarcos 50,000 do la. lea:liuda 55,000
asciende en la tercera a 60 , 000 ' P

cuarta á 05,000 en la quinta a 70.000
en la sexta 4. 75.000 y en la setima
podrá, en calo mas felbi eventualmente iMpor-
tar 500.000 especialmente 300.00E
?00 000 Marcas etc.-

La casa infrascrita invita por la pre:-amt
á interesarse en esta gran létera de di aoro.
Las personas que nos envian sus pedidos ,st
servirán ariadir á la vez los respectivos inp;
portes en billetes de Banco, libranzas de Gir,
Mútuo estendidaS á nuestra orden,
sobre Barcelona ó Madrid letras de cambio
laca á cobrar, ó én sebos de correo .

Para el sorteo de la primera clase cuesta

j. Billete original, ,-.ntero: Rv. 30
1 Billete original, medio: Rv. 15
. El precio de los billetes de las clases si-

guientes., como ta.mbion la instalacion d'e tó
dos los premios y las fechas de los sort,HL
en fin todos lea' pormenores se vera del pros
peeto oficial.

Cada persona recibe los billetes originale,
directamente que se hallan previstos de la
armas del Estado, como tambien el proopeet.
oficial Verificado el sorteo, se env la a te do in,
teyesado la lista oficial de lo., ofitoeros agra-
ciados, prevista de las armas del ESrado
pago de los premios se verifiea según las dis-
posiciones indicadas en el prospecto y baje
garantia del Estado.. En caso que el ten.
del prospecto no convendria 4. los interesa)0...,
los billetes podrán devolversenos pero
pre ántes del sorteo y el importe rernitidon,,'
será, restituido. Se envia gratis y franco
i)rospecto á quien lo solicite. Los pedldoe de
ben remítirsénos lo más pronto posible per(
siempre antes del

2a 'Noviembre 1890q- 9

1,•

FECHA DEL SORTEO

Va1antin y tux-Aíita
BANQUEROS

HAMBURGO (Alemania)

eti,or Dizo 	 Bocee, LoDou craáe Representante en F 3rrol don Indalecio
Casais, Cárcel vieja 2, tertero izquierda.,

necesitan en la in-u:ti-cilla
PerirSdico< que ,(.11,ati I f.er y ez,erii ir en‘
rrectamell te.

ATAJA:CES' DE MÚSICA

cc=turi
LOZA GaISTIL,BIRMIIPITUBAS

DF,'

DON CANUTO BERM
CALLE REAL. 33.—C ORUN'A

Pianos dé Bernareggi. Gasso y Compahia dotados de
eis grandes con-Tenle-doras de hiarra, de fahricacion

para los climas de Galicia y Asturias
Pianos alemanes y Paulases órganos expresivos or-

gani,ns mecánicas., Ál:mcolfints, ,..cordeones Meironomas,
ajas de música, Guiti rras, Bandurrias, • Intranabnros y

accesyrios de todas clases para Banda militar y orquesta
viz.NTo. A PLAZOS DESMO 200 REALES himNsuaLEs,

jammom~1,1■■•■•■•■•••••■■•..
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