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jjueño ij 3^1 rector del Hotel de los Cuatro Rentos, situado 

en la Plaza fgueva, 

y tiene el honor de remitirle ^ papeletas para el magnifico 

Nunca me hubiera atrevido á abusar de su confianza, si las cir
cunstancias excepcionales del caso no me obligaran á ello; siga 
Ud. leyendo y verá si aprieta la cosa. 

Las tormentas del mes pasado arrasaron los magníficos jardi
nes de este Establecimiento, destrozaron la soberbia cubierta de 
cristalesy las vidrieras del ala derecha quedaron que no las co
nocía niel vidriero que las puso. 

Parecia el Hotel un Consuegra en pequeño; para su arreglo me 
he visto precisado ü hacer gastos superiores á mis fuerzas. 

Esto por una parte; por otra, en consideración á que las obras 
del segundo piso están paralizadas, que el invierno se hecha en
cima y que á toda costa tengo que terminarlas para evitar á mis 
parroquianos los rigores del frió. 

Por tanto, he acordado rifar el magnifico burro-potro de mi 
propiedad, con su magnifico aparejo flamante y que será adjudi
cado al dichoso mortal que posea el número igual al qui obtenga 
el premio mayor en la loteria de Navidad del presente año de 1891. 

Habrá además dos aproximaciones consistentes en un pavo para 
la papeleta cüyo número sea el anterior al del gordo, una arroba 
de vino para el posterior, y la centena entera será agraciada ,con 
una maceta de sangria el mes de Mayo. 

No da para más la cosa, á pesar de la voluntad del que le ofre
ce los testimonios de su más distinguida consideración. 

B. L. M. 

al Sr. 

regalo de Noche Buena, que importan 
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