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lUáguifieaote bombín de los pr«nioB sl dé I
%KX00O losetas, que era el sexto... y únv
cQ.de los «obesos» que le ha correspoadidoJáiWTJflectefOasi,
.
Y pera imáyor escarnio, tampoco lo cusLos niños del Ooleifio de Saá I ^ y ^ ^ so encargados de cantar números y pre- frutarán loe madrileños
Pero nc^ adelantemos los acontecimienmios, y cuyos nombres átunos para que
se acuerden de ellos los agraciados y «no tos, como dicen en las novelas por eiDse hagan los locos», oomo snde ocurrir, tregas.
El « e g n a d o á B a r c ^ o i u i
son los siETuientes:
PRIMER GRUP0.-/rabla8 1.», 7.* y
Era
la
ima y veintícinoo minutos y aún
La m a d m x a d a
13.—Cantar números,^ Eugenio Haonza no había «despertado» el primero y el seFué menos cruda que la de afios ante- Lázaro; cantar premios, íkirique Martí- gundo.
riores La víspera de la Latería de Navi- nez Cañas; echar números, José Ibtóez
Por lo visto habían pasado imiy maJa
dad.
Bausili; echar pcemios, Antonio Asensio noche...
Helar, sí heló, i no faltaba más !; pero Cuesta.
Dar la media en el reloj vecino y canno pasó de tres grados bajo cero, lo cual
Tablas 2.» y 8.*—Cantar números, Isi- tar ¡el «peaae» ék segundo premJO, flué
que, como ustedes pueden suponer, es la doro Fernández Menéndez; cantar pre- cosa
simultanea.
temperatura del frito al lado de la que mios, Juan Martineoi Gómez; echar núVaya una media de abrigo!—excladisfrutan en Arkangel, por ejemplo. IY meros, Rkiardo Oasa»ola Bermejo; echar mó—¡uno
de los que se aburrían, entre otras
qué frescos que son los Arkaogelésl—co- premios, Agustín Pérez Iglesias.
razones porque'ÍM le había olvidado el jumo diría un dema^pogo.
Tablas 3.» y 9.*^Cant.íw números, Fé- gar.
No obstante, hubo en la «cola» una lix Martínez Castellote; casxtgüe premios, Era d 1.778; le correspondía la pequeenormidad de «templados» y algún que José GH Ortiz; echar números. Manuel ños
de tres móUbnoejos de pesetas y se
otro calenturiento, y no faJtaron señori- Rodríguez Cabello; echar premios, Fer- las guflló
á Barcelona.
tos de sahém de pieles que dejando las nardo Herenecia Loba
—«Digili qui vingrui»—Tumoreó malhucomodidades del Casino se fueron á ver
SEGUNDO GRUPO.—Tablas.4.» y 10.
cómo tiritaban ios que aguardabaíQ la —Oantar números, José Braulio Elias; morado otro de 1¡» asistentes aJ acto, que
llegada de un «:primo» adquirente de puea- caaitar premios, Francisco Pajares Mar- «ehamnlla» al^c el catalán, porque ha tenido una novia bailarina natural de &an
to, para ver que no le tocaba.
tín ; echar números, Carlos Buchl MenPero el número de esos seres raros ca- ^ a J ; echai- premios. Aatolín Acuodo Feliú de Guixols, que es una especialidad
en bailes «ondultises», «mío proaumcia la
da vez es menor. La Rente se oontenta Fernández.
propia ioteresada^
c«i esperar á lo que le digan ffratis la»
Tablas 5.» y 11.—Cantar números, Luis
Pero ya verán ustedes cómo no viene,
pizarras de los jíeriódicos, ó, por un mo- García
Robledo; cantar premios, An«o- cerno no sea que le haya tocarlo á Fnat
desto perro chioo, los listines que á título ráo Gaixáa
Apaolaza; echar números, de la Riba 3f se lo traiga en ei bolsillo en
de imaginaxios periódicos aparecen ejc- Antonio Fuentes
García; ediar premios, uno de sus in&oitoe viajes á la capitel de
clusivamente el día del sorteo d« Navidad. Félix García Rodrigues.
la «nación vecina» para llevarse algo á la
Eso de guardar «cola» para vender »1
6.* y 12.—Cantar números, Án- «seva nadonalitait».
puesto, lío deja de ser un pretarto pad« gelTablas
Ramos
González
•
cantar
premiot,
Pero ei lo tsae es para hacerlo efectivo.
tener un domicilio... á la intemperie, sin Carlos Guadarrama Martín; echar náque molesten los guardias y serenos, y_ d© meros, Luis Ortiz Rodríguez; echar pre- («Mirbi
I|B1 s e n M l
paso «chupar del bote» lo que buenamenMarttoez Taramina.
te caiga, y además darse la mar «de pos- mios. Ángel
Y
á
todo
esto,
«1 gordo sin dar señales
El dicen» q u e ee e o r t e a
tín» durante el efímero reinado que la '
de existencia. .
actualidad concede al desheredado de to—Pa mí que se les ha olvidado meterlo
£1 número de premios es de 3.S01, de
das las fortunas. Y esto siempre ee tma los que 52 son los mayores, á saber: en el bombo—observa una ciudadana que
fortuna como otra cualquiera».
uno de 6.000.000 de pesetas; ofero de está allí desde las ocho de la msltana
Ese reinado cesó á las ocho de la ma- 3.000.00O; otro de 1.000.000; otro de aguantando mecha.
—tM'echa» usted dei sitio—«eplica un
ñana de ayer. Ni la famosa Luisa Cas- 500.000; otro <fe KO.OOO; taes de lOO-lWO;
tro, que está muy indignada, porque dice tres de 90.000; treá de 80.000; tres de colindante con esos temores.—¡ «Miá» que
quo no es de la Línea de la Corwepción, 7O.O0Ó; tres de 60.000: tres de 50.000; tendría gracia Lo del <dvido!
—i A ver don Jenaro!—arguye «imo del
sino completamcfite tgata», ni los demás tres de 40.000, y 25 do 85.000.
de la «cola» tuvieron oostor para la adLos premios pequeños son, de 5.000 pe- distrito», diñpéndoae al concejal delegado de Loterías.—IA ves ese gordo!
quisición de un puesto. No siete daros, •etaa, aproximaciones rr reintearos.
D. Jenaro Marcos, que es el aludido, sucomo pedía la interesada, ni siete «gorComleiMW el s o r t e o
pone ^ e aquello es un poco de «pitodas», dicho sea en el «arsrot» de «por allá
A las diez menos veintidós minutos sale rreo» (porque el edil en cuestión está, aunaííajo». le fueron ofrecida* por su preemidel bombo monumental, ó sea, ¡ claío es- que no con exceso, un tanto desarroiUacío
nente lugar.
^
'
los números que se jugaban, la de formas), y trata de fruncir el ceño; pei Y oara osto, estes© usted pegada 4 1» tá !, el deboJa.
Es el 19.265, y.en seguida
ro pronto ée le 'd»»affruga al ezx^ajmar
reja del ediíiífio durante v€Í,Dte días jus- primera
ed microscópico recipiente (fe los uno de }oa adolejicentes escolares:
tos, sin tener tiempo ni para ir á hacerse funcionó
premios
y
apareció
la
cifra
6.0W)
pesetas.
—¡ Seis milkrtieS de pesetas!
la «toilette»'
Largo rato duró el cauto de jprsmios
El otro angelito, con uniforme anal y
Tampoco, al meiioe que se sepa hasta chicos,
hasta que los chicos de los pre- dorad<» botones, acababa de cantar el
ahora, les ha tocJído nada ni en una de mios cantaron
uso de 70.000 pesetas, ({ua íS.e.'ís, que era el número afortunado.
las participaciones con owa fueron obsecorrespondió al 26568.
Eran las dos y algunos núnutos de la
quiados los de la «cola».
Este, oomo o^ro de 90.000 que saliél sS- Urde.
i Qué se le va á hacer! Paciencia, y á
gún táempo despu&i, fueron á parar i#
El «pico» se lo llevan los ferrolanos.
esperar al a^o que viene, que el que más
Y no es por mala voluntad, no.
Desde aquel momento la emoción desy el que menos orocttrfusá volver. 2 arri- Barcelona.
señor;
que
aquí
no
tenemos
tales
sentí-,
apareció. La mayoría de los espectadomarse á la «ocla»,
mientos; pero lo cierto es que aJ segando res «ahuecaron el ala» en busca del alComlaaxa «1 sorteo
folpe ae oyeron sua correspondientes ru- muerzo, descorazonados y un tanto faméA las ocho y media se abrió el salón de morea.
licos.
actos de la Casa de la Moneda» Minutos
Sale oí tareero
Y hasta el afio «fue viensu
después, todo el loca4 estaba atestado de
El prínaero de los más gordos en salir
gente. Haíbía varios privilegiados, que no
'del bombo fué ©1 tercero. ,
tuvieron "que guardar «cola», porque tam. H a d a ya boro v media, minntol más ó
bién para presenciar el sorteo de Navi- memos, que los chicos estaban, como loa
dad hay privilegios, v no falta quienes
t u n t a s de ópera barata, canta que te
marean hasta al nresidente del Consejo
c-vnia mimeros. cuando, enx vwaéo de las
de ministroe para lograr una recomenda- once, salió el 5.704, premiado con la proSEIS HIIXONES D E PESETAS
ción que le dé paso al acto del sorteo,
gresión de dos millones de pesetas, que
i Aquí se piden recomendacioces bajita Ea tenido la comodidad de irse á Burgos. La Bottda>-^Lo comprMí loe t r l p o l o a toe del «Alfoseo XIII»
para eso!
no sabemos si por lo del famoso (iu»o ó
Seguidamente, se constituyó la Mesa,
porque táene am un pariente oercano.
'
E L FESEOL 22.
que quedó formada por el subdirector d©
Es indecible el enorme júbilo que ha
El
s
e
x
t
o
,
e
n
Madrid
Loterías. Sr.' Ruiz de Tejada; el intervenproducido en £1 Ferrol la noticia de haber
Y transcurrió un cuiarbo de hora en cán- Gonisspondido el premio mayor i, esta
tor, D. Fernando López: el vocal, sefior
ticos do m&noT cuantía. Premios chicos de población.
Muro, y los concejaJea (este año ^había
dos) Sres. Colomer y Marcos, esteulümo; .6.0f)0 pesetas... • Miseria y,«ompaáíal
Las calles están animadísimas, y ee proLa ansiedad en el público (iumeptabai ducen curiosas escepas al eooorntrarse las
«tradicional» delegado del Municipio. <m
^or minutos. Era que faltaban p(k darse «entes con poseedores, de paaiicipaciones
estos solemnes actos, v -^ue lo hace por
«sport», porque siempre cede sus dietas, 'á la luz pública el primero, el segundo, de los números premiados, que compró
á Ibs que están «á dieta», ó poco menos. el cuarto-., y otros peces gordos.
lá t|l¿aíai«ión #»! aoorskaoo «AlfonPor ña,M tíjim^'Wápx d«i JeKt%i é l | so .X.
I]iespu¿8„ se biao el lacwaatc de bolu,
•
• •
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A cada día, su cuidado. Hoy no se
;debe entretener á los lectores más-quo
oontáadoles las peripecias del sorteo de
'«.yer, pues esa eerá la única distrac\ci6ii que consuele á los poco afortuna}iÍ08 del dinero que han perdido.
i Claio está que ya en la noche del 21
X«niui!ciaba cada cual á la esperanza
idc ganar millonies, y todos ae hubieran
'oeaSormado con asegurar un modestísimo reintetgio.
QjSrezcamos datos y dejémonos 'd«
'Mmoñaa
H e aquí el primero y principal:
I htm ganancioeoe se han repartido
>S2.7&9.(K)0 pesetas, y la Hacienda ba
tucado eb. limpio 19.241.000.
Sotal, 52 millones de pesetas que
iift e c h ^ o ^ ) r la ventana el pueblo
•pBpa&ci/ó, si se quiere, 50, en el surmaesto de que uno ó dos hayan venida
O» fuera de Eei»ña.
\ Esos 50 millones representan, en un
M i s tan castillado como el nuestro, UQ
;«&onQe despilfarro. L a cifra, que hvt%iera podido ser una base considerable
Be ahorro nacional, se ha convtertido en
Juna bocanada de humo.
! Otro dato. Pese á todas las irre^uiaíridades del azar, no hay duda de <iap
allí en donde se juegan más números
toQoa más premios.
Pues bien; Barcelona, la ciudad tra|>ap«dora, industriosa, ahorrativa y r,ue
mira por encima del hombro á las cigarras del Centro y del Mediodía, ha
fugado mUcho más que este pobre M:;Vnd, á juzgar por el número de ])raBBÍOs que ha sacado.
Nueve premios entre los menos maMQxes han correspondido á Madrid; á
WazQ^ona, diez y nueve.
Madrid ha rescatado apenas 630 OUO
¡tmsetas; Barcelona se ha llevado
ÍJ&6.000.
Entre mayores y menores, la capital
y ei resto de Cataluña han obtenido
jDerca de diee millonee, ó séase el tercio
Bi» k s distribuidos en toda España.
BB igualmente curioso lo que pasa
« a otra de nuestras grandes ciudades,
Upe ee en «1 Norte, lo mismo que BarbrioBA en el Este, emporio del trabado
]r dé la industria.
. E n Bilbao se quejan, según tele^¡imaa de Fabra, de que, jugándose ?n
tVizca^ra niáa de dos millones de pesetas, sólo haya tocado un premio i!e
'60.000 á varias entidades mineras.
| C ó « o hit de ser! Así las gasta la io'
ItBiría. T no parece que haya modo At
ABTÍar i Madrid ung. Comisión de peri e n a s importantes que proponte las r^tiamacioíne^ oportunas al director leí
tJewn), al miiiifitro de Hacienda, al
j {B*esid^aute del Coinsejo y, en última
>, apelación, al monarca.
Pero basta ,de prédica.
Contóttémonos con desear que de lot
machísimos desengañados, ú quienes el
tafio próximo y los venideros volverá á

..misiiáK.
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dos por ínil que, blvldand!© él 6 ^ ^
de los despachos de lotería, aprenda

y[i iadión pesadisimA, % pesar dsl ápwaáo
,/To que este afio ce puso eo prie^ea
^ a aimplificarlai y gu^t, pt» oierte, Bo

[| softeo* de ayef
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EL PRiHFvR pnenio
48.085

a^ífc.'

£1 billete fué adquirido al día siguiente de haber fondeattd el b^que ai lendür
viaje desde Vigo.
El ¡eoñtador del barco, D r F t ó p e Franco, fué quiea acudió á la administración
de Lotería y adquirió los números 48.685 y
20.712 dando participaciones de ellos á
bordo á los jefes, oficiales, clases y marineros y repartiendo otras aun más pequeñas con otros jefí^, oficiales y clases
de la Armada y particulares.
La misma administración vendedora de
los billetes aludidos ha obtenido otro premo, éste de 50.000 pesetas, que ha correspondido al 18.148, así como la aproximación del primer premio en el núm. 48.686,
que fué vendido por la referida administración á vaa-ios altos empleados de la
Sociedad Esraftola de Construcción Naval, algunos de los cuales, como el subdito inglés Jhon Orr, tiene dos décimos.
En ol cAIfooeo X m » — C o a f i r m a d ó a
d e IM aoflcla.—El meriaoro d e s o a r dia.-^719 airratdedos.—Cómo c a t a b a
dlstribnfdo.
FEEEOI, 22.

Con objeto de adquirir detalles del nremio mayor. ei9bar4iié para el «Alfonso XITI», donde fui recibido por el teniente de navio D. Julio Tajuelo.
Le confirmé la noticia q»ie acababa de
llevar á bordo el contador; pero que dudaban de su exactitud.
Les enseñé el telegrama en que ©1 Centro telegráfico de la Sooiedaa Editorial
rae daba la noticia, que fué la primera
por que se supo aquí, y la alegría cundió
lápidamente por toda la tripulación.
.El marinero que está de centinela á la
entrada del barco^ y que jueea una peteta do participación, al oir la lectura no
pudo reprimir su emoción y dio un brinco
de alegría.
Para recocer los datos visité al contador, D. Felipe Franco, quien me acogió
con gran afecto y me llevó á la cámara
de oficiales, presentándome la lista de todos tos tripulantes que juegan.
Estos son desde d comandanta al paje,
y suman un t.otal de 726 hombres
Sólo dejaron de jugar, por no querer,
el teniente de navio D. José Yusty. el escribiente Eduardo Reguera y cuatro marinería.
La participación individual entre los jefes y oficiales varía entre CÚMO y cincuenta pesetas.
Quien más juega es el cuarto comandandante del*buque, capitán de corbeta don
Antonio Oai, que lleva 50 pesetas, correspondiéndol^ por consiguiente, sci^enta mil
duros. Loa que juegan menos son varios
marineros, que sólo Ueval{>an 50 céntimos
de partiíj^pación, jcorrespondiónddb por
ello tres mil pe-setas á CÍMÍ» un»
A\ primer ooroandante, D. Juan Bautista Aznar, le han tocado quince mil pe8&tas; al secundo comandante, D. Santiago
Menéndez, doce mil; al tercero, D. Tomás;
Díaz Vázquez, veinticuatro mil; al teniente de navio D. Femando Domínguez, tres
mil duros.
Tos demás «^^raciados son D. Heimenegildo Franco, con nueve mil duros; don
José Cotillo, doce mil; D. Jesús Cornejo,
tres mil; D. Joaquín B^reire. seis mil; don
Ángel Suaces seiis mil; D. José Aznar,
seis mil; D. Rafanl Heras, seis mil; don
Ángel Figueroa. treinta mil; D. Teodoro
Leste, quince mil; el médico, D. Jesús
Lani-i, doce mil; los maquinistas don
Eduardo Montero, dos mil; D. Joaquín
Sánchez, seis mS, y D. Benigno González,
nueve mil.
.\1 capeiUo del buque, D. Jo^á Santiago, le.cozxesp&nden treinta mil duros; ai
teniente de navio D. José Iglesias, otros
treinia mil; á D. Xanuel Nieto, quince
mil; al comanSantc- del pEspafia», don
Manuel FIórez, dieciocho mil; al jefe de
Estado Mayor de la (escuadra, D. José
González, nueva mil, ^ aJ comaódante del
cOaiEUMi Va, 8». SVB0»M, onere xnil

Ha7 varios marineros que jiiegMt'CIttM
pesetas cada Ano tocánctoles, por eoné?^
guieute, seis mil duros ásí»d», mía. • ., -'
El cabo de niar Mirael Ruíz piejaiír ctr.cuenta reales, tocándole quince mil duros,
Caprtditoa d e l a » a e r t e . » D « t « t ^ t i «a^
r>oeOs«-Un agraciad j á la loonM.—
Dooleaseate agracladae»
FERROL 82.

J..a tripulaciói^ del «Alfonso XIII» ten.íji
pensado adquirir en Viw> el büíete que
había de jugar en esta lotería; pero no
pudieron detenerse en la costa y lo adquirieron en El Ferrol.
,£l tptal de los billet>es vendidos agu! ha
sido do Cuarenta.
Los tripulantes del buaue organkan una
gran fiesta para celebrar el premiqi,
Se sabe que los tripulantes dieron participaciones á muchos marineros y particulares.
El sastre del buque, D« AHonao Sánchez, después de estar apuntado coa cinco pesetas, mandó que le borrasen, contestándole el contador que ya no podía
ser. Le han t'.cadc», pues, á la fuerza seis
mi! duros. Al saberlo dio las gracias llurando ol emocionado contaaor.
El alférez de navio D. Manuel NieK)
fué al hotel Várela á buscar á las séfío^Hta,s Ofeha Nieto y Angeles Otein para vi.
sitar <^n ell.is los arseniales; les rróüfó
fincuenta céntimos de participación a cada una. Ambas seíloritaa lonnan parte
de la coinpafiía que actuúa en ©I teatro
Jofre. Los citadas señoritas, que son bastante ^ a p a s , cobrarán por t u galantería
tres mil pesetas cada una.
Ellgloado ol bl(l«te«—;Baea ojsíl.—ífót
tensor * I * alosrCa*—Cara co«attiiNN

elóa*
FlEKOI.J^
Cuando el contador del «Alfonso A Ü I »
fué á la administración de loterías ,.le
acompañaba el teniente de navfg Sr. Beras
El lotero les presentó varios billetes psj,ra que eligieran, y el Sr Heras se fijó fp
e l ^.685, y exclamó: «Llévate éste»,
'
Sízolo así el Sr. Franco y él núnjjíéí)
ele|ido resultó con el premio nutS^t. :
El billete está depositado en l a CajA. áü
caudales del buque.
Oalcúlanse que f,erán muchos los trioulantes reengacrados en el «¡Alfonso XIII»
que pedirán la separación del servicio. J
La estación radiotelegrráfica le Madrid
comunicó al acorazado «España» la noticia del premio mayor; el «España»,, M M^
transmitió al «('arlos V">, y éste al «.Alfonso XIII».
Muchos 'mar,ineros del «Alfonso |Xllt»l
pidieron permiso para bajar á tierr*; ^
fo les fué negado, por temor á exoésoS de
alegría.
Un marinero dei buque entronca aa eitablécimiento de bebidas, y viendo «jvjf
no ilcrv-ttbá diiiñro dio en pajiro una páftficipación do dos reales, tocándole ai ttoetto
tres mil pesttas.
t
. •?
O t r o s apeftelad^»
XuoAnt
Se encuentran aquí con UoiKCi,ci
cuns lo<; mp.rincros del aoofázádo '
<>o X l l l í Enrique Sanxner; FranctMía Aleraany, Juan Ainorús, Brancfisco Gil, José
Gómez y Salvador García, isiSortunadoa
luortalcá poseedores cada uno'de íítós de
una peseta de participación eH ei «foiidó*
salvo Amórós. que juega seis r«ílep; peseta y seis re.uleí convertidos, póif ola* y
gracia de la mudable mierb» en 0im^ y
nueve mil peset», respectivamente. IM Wttó
no deja de ser bastante agradaUÉ. No hay para qué decir quo» Iós',^IÉMytofr
ros capitalista:) lanzaron giíilni iMHsüaifi
dos de alegría.
* ' .• ^^ *'
Se^ún dicen, el ^i^r^oio SItá peJ^fMÜk
m ^ t e repartido ésitNf 1» ofidUtoÉMl "i
marinería del búc^e.
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