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ns l,a. recia '!_ ' 1?iw c k't Í, ::ie a b:a,
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tit^^c• ort+„ rt! ;^^a.>Yts^t *ae^iil:s, ^'!a Corona,
.1t2e'itn¿iErla 'rL 1':y'f'1' la plf;n!rs, r ) '1.(510
str.c, paya 5 piicarparonde',
c>>mr, Iíle',i;b,raw , tn^'' q l e we bEtablezobreros ». nodo c1a
f2.-'l entre nue:yt.c
adjunta.; ó s rc:leL:ai es etr- la, s da la ci.a,

da capital.
Tiempo
C•t"J.ï:)rili"Ciú verc
rlei"a.tnPiite
la cl s e obrera
11- :. , ã n su pet' f _' , iutira.ra?eslto, busca 5i1 telicicl 4c1.
l'a'- sa alto icl c) m i. sistemas c'tE c;cabe11 , irdcla y que ír ab csi r saltad ,v
coll4rapro'luc;e :tes, a,.1ro rxing- lino t.in
119„1Liwr) corno la u n ión de la Caja de
;

Ahorro , y el Montí, de k'ic: dad.
la efec;t.o, puso d •la;.ts de; obrero
.a^9-,z'ofla lo, del obrero cj .e ala )rraba",
• balota ,d,, tai laicamente, :>I.: ob. ero nec.:-taita.d.,•) a! ohrear:4 cuvo""sd.la.'io" no Ilea cii;:arit• su s ar'tlaio )or., arregló las .
co a; ;.1e,Ta nl'ld ) q')e atnbul se ayur,'a ti^ n t]liatnain:3rttü", goe a nl t3s ganasen al
mis no tlelnp
La primera d;:, dic'i s caritativas institucï,nes, es decir, !a Ca ,t4. de A horros,
psrlriite a! ob - ero aite ti e ne al final de
la semana un c o rto sola' r.ute", imponerlo allí, tanerl;, seguro, reunir sin. notar lo y p ulatin Amente un capital que hoy
ó mailana le pi°oporcio^^:lará u.a vejLz
cómoda, cobrar un corto interés y evitar así el que no sabiendo en q.e emplear su ahn, rro, vay& a gastar,o fuera
de' hogar clorn.óstico,,f<)mentando vicios
v con , e llos destruyendo la paz de la
faííazi ia. '
Y ;ab son - estas 1a3 principales ventaC:a,a projJorui.;na al
jas - que `iai'cit
,

oblero

, :,,,, ,

Porqué suc°de b. veces, y con dema siada t:•,er.uencia por de , gru,cia, que f I
corto salario ' del obr e roo cobre sus
a:tencionK, s, en (mal; oca-iones por exceso de f ïIl:'ll, en otras por ( n'':ei'l -n€'fa a i.ri
v 2n V¿.ttris p o r Ir:cer:1d10.3, malas cosechas, etc., ele.
Entonces preséntase e' Monta de

100 para los gastos de personal
y dela mano al nece;i•
do que v .a; a á elnpe- ^ m^

vio ; 4
Y nc se crea que sólo al obrero pidor' la^ pieã,l, de su pobre s irrar á es')i+ É,
de ser esto útil, sino que, como decia el t1n6rOs,Clí)deSfiT'L21
intereses littl
°'ngz Brillas (d ni Alfredo) explicando
rario5, d en le se saco e l j ugo a l po b re
Economía Política en la Universidad
or>rero, que una v e z puesto en láa. verde
Santiago, también lo es para los esea
la
tiente rueda al abismo y pártt
colares, para la juventud y en gener^:l
cr`arcr<1 ó en el hospital,
para todas las clases sociales."
Piedad,
En cambio, en el Monte
A 1a.$vnrdati, ¿cuánto mejor es que
d inle ca s i el valor real de la cosa emei
real la peseta que se le dá ^t trn
p-tiacia.; tiene que papa- un inteta3s mí=
ni.tiO todos los domingos se deposite
ll 'i1l ^' , irl-igllificatlte; r;ti• tes de gil-, Ile91, el plazo dN la v e nta, requier en al
en la Caja de Ahorros, y cuando '1!eg ,le t1 I t mayor edad se encuentre coi•
dr.ell') tres 'ó mis 'veces, y si no acude
un capital corto, es verdad, pero si•mádPsert?peiiarlo, lo' subas :an siendo prefericl;> siempre el dual); del producto ' pre conveniente?
llastan'es razones son las antedichas
de la venta'ent;rtz',ian el sobrante á éste
para juzgar de la conveniencia de amy el :Monte reembc ls, únicamente la
bas instituciones, y por lo tanto no hay
cantida.l presta la, ms los intereses denecesidad de al adir que ' uno de sus
vengados y no pagados.
efectos inmediatos es el de 'moralizar
Veamos eh ra la trabazón que une
la clase obrera, circunstancia indispsn
el Monto de piedad y la ( aja de &hor
sable para la prosperidad 'de las saarros.
c
• nes.
Loe rimero que ocu-re preguntar e:1:
Bien recompensado seria este corto
¿el. dónde sale el capital que se necesitrabajo si algun día Betanzos pudiese
ta paes el Monte de Piedad, es decir,
contar entre sus asociaciones benéficas
pata dará los que emperan á cambio
con las dos instituciones de que tan sode sus bienes muebles é inmuebles?
meramente he tratado.
Y viceversa: ¿en qué se emplean,
dónde está. la garrintia, de dónde se sacan los intereses que se pagan r, los capitales impuestosen la Caja de Ahorros?
He allí precisamente la unión, el eslabonamiento mutuo entre ambas instituciones,,
Con los ca a,itales impuestos en ls. Ca ja
ja se presta ái los que ernpcan en el
Monte; y al contrario, los bienes muebles é inmuebles empellados son la garantía, y el corto .inte- s que se paga al
Monte sirve para que !ã Laja entregue
á los imponentes los intereses de sus
capitles.
Supone .reos, por ejemplo, que el interés q,.a paga la Caja de Ahorros á
sus irnpoueures sea el 4 por 100 (3.25
en Francia según ja ley de q ele Abril
de 1sb1 para las t ajsa de Ahorros del
.stacl. , ;), pues haciendo pagar el 6 a los
que empellan en cl Monte de t3 trclad, lo
cual no ce mucho, caerla aun el 2 p

J asÉ A LGUERO PENED)
Betanzos 6 de Septiembre del 89
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NOTICIAS
Generales
Interesauce para músicos y arquadlogos.
En la casa Grand y Bernadel, de•Paris, acaba de
ser restaurado el magnifico violoncello 'Stradiva.
rius" de la Real Capilla de España.
Dicho violoncello, uno de los mejores °Stradivarius° conocidos, ha causado la aduriracï6n de
mundo artistico, ha>ta el punto de haber una especie i'e jubileo perpetuo donde se hallaba restauran dose, incluso maest.os que han hecho el viaje ex.
prof so para verlo y oírlo tocar.
Esta joya instrumental esta valuada en doce mil
duros.
Un industrial de Tarragona ha inventado unos
relojes de bolsillo, de pl..ta y acero, llamados míaterïosos, ea los que al través de dos cristales, sC,
ven solo las agujas ho.taria, y-minutero, sin que
aparezca á la vista maquinaria alguna que dé inipulsién á las aluj'us.

La iu gil:71ra se halla oculta en nao de los ex-ti -

antsn continuo de minoren e l' " suceso en ?a casa( de

-usodel•rí,-imasucoón,ype
de adivinarse, sin abrir las tapas de aquél, coma
res oen. Ja,trasmi.s 6n las agujas. marcadoras.

demás.
Al salir del Circo su-Olmos 'erre la tai hada se
había verificado hace un año y qua todas las ceremonias que aquí se hicieron fuel para hacer dinero."

Un joven que se estaba balando Baco pocos
días en las playas de l e 1:.1 tpuetra sintió una opre-

'u/amos; ríe timo e

si `n extraordinaria en la pierna derecha, por la

Pieen d e E , no':
"En el- lunar de fl4eirás,

parte inmediata al tobillo.
Fue en'anñtruto'el tr,,íiestnr, yac , pudiendes moverse e:upézp á d+r voces en demanda de auxilioAcudieron ale-unas peleonas creyenclo, qne le
había dado alga» calambre, pero no era tal, sino
que se le habla a -garrado á la pierna, y se la op i - _
rala con fuerza, un pulpa que pesada lo menos

{

pe ,tenecicnte ?! este par-

En Santa-ce, seann - refiere un perí6siicn de Rilbnn, do- n-.,,-ares tu,^i4rou uita ca ti';n 4 s ^ detia
fiaron, ti 6n d e ventilarla en el Veneno r? Iliorinr.

L'.

r..r; y'cl 7,
conduce•á '.
s itidal , tvìrl"o no camine) r;s ira' arTO que
la Çirlren - ;l:wl tvK-ar •"
tina v - ?_.ai t 1^,.adversarjs sin n ^ce<i dad de pa -'
el

se sacudieren - por
dritlns, ni personá al hna,
aun cuarto ele hora tremcn%lds ga.rrntaíns haéta'que'
una de 'elida, ndcíZe p*sr'ivpiit.ï«iz d'itrï 4 su rivril:•Basta, eres mas valiente qtie yo. 4° acto seguido `,
desptte
i• d:e-tirbr Tos palos sx' dirigrrii•ron al -pue✓ •
?tlo terrnniru lo lis dos_ por. mernn 1 ar lnnt:as.
,

E aerttri^"nta señor'llilazstnvo hace ellas á pon
"..
,
.
.
trvdea -(;in
l^rtando rel l, áitr7zrs• las regatas dispuestas por
u n a sneiedafnl,suerintunta, una 1s,c°n=.ion saliendo im-

viento mar ad nitro donde, .
rietl-vinp:trit
.•. t "rïih'de
^
• !*.,ranietrte linhu`-1 rtere'çtitõ ã'` nn ser pase ?asían«
desde ear=eual . tiresenriahnn lasxilosdenvápar.
✓ gatas 'm'ichat 'G^ñnrrtus'" i:'grt. '-vïeix d oel peligro
cine corria;.corri6-á salvarle: lngi'wn=10 r ecogerlo
'Los ertiiePms ° \aíaLra y.;t„LUzon i han recibido Frdérier'de •h á c°r e t .rciciris.de. arti ileria de tor
t44iila; ha ' reei±iir:lo órden de marpedem'
char 7 Manila

;,,.

-tnr R':oreda lleg6 á dic•hó catahlecimiento pocos- sO
momentos despaes;' comcnísadó á instruir las
anort.nas diligencias
El girres r-r, rusa rietencifin ilevó k cabo la guardia irnnicip-1 activa3nPnte, y que tiene tambierc una
herirla crontrr.a ea In- caleeas y varias contusiones
en Ir cara que le fueron 'c;uradms en la casa de so.
corro, in g resó despues,<er la carnet de orden del
señor iuez.
•

tido iwdïci•,l• a-,rrei'i5 el cierresel cnrl:ïve 'dei
vrcïnr , de rgïiel reuno Antonio Freire Feredtad.ez
Fncnntráise ti es e individuo muerto en su domi
inido allí el Juzgado
crlio, donde vivia arlo Consentido
rr nr^ce>1ih al reennoc ` miento del radáver, que no
.
i t. re,.,i atia sFñale* <Te vi lenr.ia. Atribnyóse el far•'nt'°ntn a^nrï'^repenti , ^t+ :íhr}tvecerebral;

cnnt, nirlã o'-rnelím

aviso seguidamente al jaez de- instrucción interino
Oiirsr ?Z:, vi?lrrd. gnieir acompañado_ ^^ del actuarla

51,s ceruñeses

tres libras.

i'1 arma

4..rrirrt, rrrlenando'la eaptara del ,a g résor y dando

F-.1 hrrido, despees de aux b d,m con,.,.icnte
ente fr•é trasladado ã sn domicilie co n las <it+bío .
das precauciones..

..

?uzt*a io instraye. diligencias.

:?, -P7^ en oreen- Re innn^Tilt a *á' en Vivero un ^t P.^a-n,
.
c ti t•a r%t^^tetruccirin quedará teruain9da el rlia S del

rn TI _de dicha • Oís cine el edificio es de coas-=
nee: ,'h elen-ante, -y que repite las mejores caed i
..i,-dr s esc,¿nico ,

.

Idas arases, y ya con unos tí otros pretextos, las

CT'e si-vieat - e pidieren ea f.tiae casas' . conoel iae

•

•

del señor Sánchez Toro dine'o y ct R. ,1 efectos que
es fueron facilitados. '
D'eho señor dió parte neto eo-tima de lo octi=
i-rido al Jnz eudo de primera instancia.

Dicen dr re;r - >i•
aro la'' edurrid en un baile gire se celébraba en
la parroquia de Anea, usan sa•Irienta colisión.
Por :cois' cneneia ole ella resultaron dos compares
r un hambre muertos, I:fu_ho!•. contusos y varios
herizar si el nüniero de cates se hace ascender á
e atto, seo-nn unos ti siete segun otros.
Hay varios presos que vinieron condueidos >E
la rárcet de este partiría.
Caras han salirlo las "pirtretased

.

Cortarnos de "El At arador', de Pontevedra:
En La Coruña una muger ha dado ,á luz no niño .
el cual tiene un bulto inn"ediato al ombligo. y reconocidn por los facultativos resulta ser otro , vien tre con intestinos y demás órganns.
El n'. ñ o vive; pero se-cree - que eI vientre sobrante se gaugr'-rïará, y Itr gangrena se comunicará el.
recta del cuerna, pr'irncïendo La mu"rte inevitable.
Lo -eme no dejará de ser una ventaja para el interesado.
Pues hombre; si con un vientre solo no se puede
viv r en pana,- iba á' vivir con dos - 'u

,

i M1sbriti"`arr,e
13yv ^él ePi^ .iré :de

Dice el "Correo
L''p>titrsts'"; -dice "El Angn-

G.11ego del Eerrol:
"En las primeros horas de la noche de'ayer oca

cia e(nr de' Pon t z`vé
.:6L ' Lriéãaos en Un c o i. ya eór 1%5: `.:

rr 6 eh la calle Alegre un sangiieuto suceso.
Des hermanas llamados Randa y' Benito Mor:-

"i o^ principal s incj,ividtc,ni de 1a tribu hintgiara
acanallada ten ef Lain to` etc. C^ laail.i; ` con• su jefe á
11 éaher.a }' V- •stído's cnn. l',ES trajes t3da.r -1ujr , sos;

r'nte - y Castro, 1 n enes ambos y habitantes _
dicha calle, que desde hice algunos ' dilas parece
tenían algunos remordimientos, xespues de beber
juntos "unas caras" (37 vaya siempre lo 'ea las copus) en una taberna de Gualdo. trabaron nueva
d-seusiein sobre sus-cugci,d o sc disensiones, 1l--Caautose esta á tal grado` de calor, que pocas momentos despees e s.tr lo el segundo, ; a. apaciguada al

aeo.nppn,>t°ón ayer rot3adá *>aZ I a ;•igles[a. de San
no itis`cnyi> enlacé matrimonial ve- hicnlxráTós

' iifie..rou Upen la t'ard.'en el "Círcci Ccira fiés.".
Los hutngt os, d sntls„iQé lirovisiarse de vejas,
odas e llás adornadas 114S'r•i„ns.y talco s , se F>osrarrn ente el altsç de'lo -i )o?ores , -el"yr,o<ló,,.r:
ces al cielo por la'd,claa'dE losiftittir,os c6iiyuRes
Los reççr- lo s h^.Ciar- er.' iaa texíllra.cleanasïa.l•i
alta, por 10 gel hubo dtic ain n-`rlé-a Id laten ":2161:1 re'
retict ts v>'cvti. Ci..ïijalida - ese.s crre'ax,r.t i - pasaron a b
altar untYo"), Cfri' donde di,.roi,i":iarias oraciones.
'<trtrs'°de alr:.tfl:',: , i t°.avnlu essloc;ron ¿as veen'lo s `alt re r' f ul os; ^ Cado clariïér m ane -

cm-Oída-su io H

el ;lía;

En ci "Circ , ilo Ccr nes" un'nun: oso k,tíl.r l icn
ocupaba li'^^.almente las loe u i dea, sntvs. el telón presentándose la tribu luloara atsvtr.da, con . adornos, charros.
rer,monia

C4Sarai 3tOa qu.`. todos-c.-rein-

o- s.ria° curiosa, se.,. redujo á un baila que duró

Miren .le Vigor
las dos criadas arte estaban al ser . tcis, del Se.retario del Banca de España y a.nimái n ested don
FranciscoSán"h-ï Tõro, se fugaron ayer Itevánd e
se manta enano' raroa en cesa.

parecer le. ïostioa, £e re faba á su doniicilo, fue
agredido por el primero, qui in con una navaja de
afeitar que llevaba le infirió hasta ocho heridas ea
la cara y cuello, alguna de las cuales tenia mes de
quince centímetros de longitud,
A los gritos del herirlo y de su e.posa que le
nspañ"ba acudimos - ios vecinos de la citada ac
^ ^: ç:ue á costa de grandes esfuerzos pudieren ca
seseen a las dos ?-„-rreanos.
El herido, en relativo Itravo estado par it sangre perdida, pues felizmente las heridas A pesar ele
u asiento y extension no son muy orofund.as, fué
non.jucido á la casa de socorro, donde el médico
oled establecimiento señor Linos le hizo la primera
cura,
Y I 'e itOr ale Ido don Manuel. cíe Ca-1 con =t?tuyo se

g.00areS
El movimiento de población en matrimonios, 11aCiII]lentoS y d efunCiï)ne s
ocurridos en la provincia da la Coruña
dprantte .sY !eles de J tiiio de 1g8j, ha
sitio el sig ifente; ntatrimoni;,s 326; na=
cirni-nt r1 , 1.209. de trllns 145 ile ;tit:ios
y 70S' varales. y defuncioues .955, dw
ellas 11,2 hembra s.

Mañana á las seis : de lá brde Ks,ldr2
la prraeesiórï de Ígues;tra Se+>i o . a l e l oe;
líenle iins y recorriendo io3'>;i2g>?► r'ect
CElstllïnb- $ ^ { ..
..11.4s$'(áarciar éÍtleñ a de la eph - críe; '
q ue se queuió en la ^I1^la5ti^, el-^eje
pró__arno' pasado, 7f.^y l?.e ^..^^... .... - . . ..
gr,7a',w'rli7ea?n
.
, w¿7,e ?..t;t?F°^1-3c
r
^ e,t3b:CL s.lüái.F'? g

i e "a.:s,y las
>r^

' l r a.^fo ar.) F',:

g11:`.t

ñ3iCpfidd-s
senas culpe el la s yá v.',:úa

-

Leemos €',,rt L%3 pE?ritr13C`ilti3oc^ de l.o,
"S'i rto se presentan sus d:!;e;;os, €;isntro de dos chas se dará muerte <i trece
perros que fueren recogidos sin bazal
en la vía pública."

Sic comentarios.
3';ias l3as a ,.lo s ..,e -p‘roceí?i.; 2 F a• ?;
za del p ozo, de la Fuete de Unta,
Q ue bu e na falta 1 h : ri3 ,
.

1-1,1ils,sc enferme) de
ni_elit;'_' retirado d en

.

av^.7lad el te-

p:',):3to restab'ecim'ento

De<eám )

roles aun crihndo á ainella no se la vea
el palo.
Comprendemos que es muy autipot4
ico , p=oner ea parangón lalUz del pe-t
tróleo con el 11 lapido mirar de la casta
Diana; pero tambien l& ea, y en alto
grade, el que se rompa las narices cual
quier hijo de vecino.
Seiior Comisionado, debe usted evitar la efusión de . sangre, afinque sea a
expensa' de los contribuyentes:

.

Por la. Dire ^ció ) ganéral de Iustracci -ít pública le ha sido concedida una
., a ;ic3o Recreativa "de biloteca
de esta ciudad. ' '
No la )de ncis menos de dar las g_racisas al distinguido di}iatarlo ga lego
do E:lusr.lo 'Vïnconti,á quien se debe
esta concesión.
Con motivo de las fi-stas que se ce iebrarAtn en Pee. -itedeum.e los, días riel.
7 al 11 in.c;iasiveR, so n muchas las personas de e s ta +:iuuaa+3 gjte proyectan ir
é ellas, esnecialmente en los die a 10 y
11, cant;indose entre ellas unos caantos
=óvenes de buen humor que llevan globos y cohetes y adornarán un bote el
(El de la gira.
Las flanes, segun nucst -as noticias,
r
arpv ameten g sr rua,;ni::ca:, : f legos
bales
(uno
de
tificio,de:aoclas .cïas-s,
un
a
m''sCaras); funciones ';relizio8as y
gira por el Eulrre ;
,

.l

-

..

.

.

.

.

.

,

Con motivo .de una cencerrada q ue
se esti d a ndo esto;t`ïás un matrimoni e en Tiobre el seiier Alcalde mandó
llamar á varios mozos de aquel lugar
arnenaffiáüdolee"coã iíá 'setero castigo
si aquella ootttiriunba
,

La feria v rifi,tadu el 1.?-e-tuvo.bastante concurrida, verificándose un mimero ,regular de. transeecienes.
El martes le robaren a una muge - 30
reales en la plazas, sin que los ladrones
fuesen habidos.
2».•■■■•■•••••••■wr-.4.• .

En Octubre próximo se inaugurará en
Santa Marta de Ortigueira un establecimiento de segunda ense7anza.
Ha sido rematado por don Ginés Almodovar en 2.050 pesetas anuales el
servicio de coadueción de la correspondencia entre la estación del ferrocarril
y la Administración . de Correos de esta ciudad.
El die de la feria le robaron dos vacas á un pobre aldeano, cuyo valor era
de unos 40 duros próximanae'.yte.
Iuá senora de nuestro apreciable amig ) clon A nto n io B aena ha dado feliz i"s"abte F; luz 'nCi.?, robusta
__, e „ ..:13.. x, anoJ e•,3rili..,r _,_.., :ie,

Díconmos de la.Cornlïa que ` el martes falleció repentinamente en el Ralleno y cuando acababa de tocar la música una'seYiora que estaba paseando.
Tocarla, la música Zlgun trozo de «La
Tempestad» (zarzuela).
Cuidado te ella, seifor M artí!
En los puentes N uevo y Viejo y sobre todo en este ú'timo, se bañan diariamente una turb a de chiquillos, alganos ya talludos, sin mas traje que el que
les diólan )turrlez.a.
Sres. municipales: ¿y el pudor público?
sea mas que una hoja de
Arinque
higuera... s.

DI talento al majadero,
juventud al setentón,
y honradez-- al ladrón
que "sabe" robar •linero.
El fomenta los °entuertos",'
desgnilibra la 'balanza
de la ley; ¿qué más1 alcanza
hacer «levantar los mnertos»I
Ea mercantiles empresas,
y aún en empresa amorosa,
es palanca poderosa:
"Vales tanto cuanto «pesas»!
Si, pues, sú horrible desvío
hace de ti un 5 Caparrotaa
te evaporas cual la gota
que al sol expuso el rocío,
Pero...., .deidad fementida
que á abrir toda puerta acierta,
tropieza contra una p aorta:
¡la que nos cierra la vida!
Hasta allí llega' insolente,
mas retorna, 'pues advierte
cuán altiva está la muerte!
¡cuán abatida la gente! „

a

ANGEL VÁZQUEZ TABOADA

Pasatiempo
ETi-GitAMAS: ,.:

Han sido administrados los Santos
Saeram entes a IT. AngeI Alter ` que sigue- grave.
Deseamos sinceramente su alivio.
.

Ayer convide á Tercuate,
Dile sopas -y puchero,
Media ptertta de carnero,
Tras gasapillee y un pato.
Dile tiro y respondió:
—Tomado 'Os, por mi vida,
Que Insta mitad de cernida
No ecostrumbre á'comer yo.
.
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Variedades

e

EL -:-DINERO
f, fio__
Si el deseo es Kg usaniïlloe
que el ingenio aguza ¿ inspira,
en este epígrafe mira
como estar< mi bo lsillo.
Voy á hablar sobre el dinero
fortuna
que para quien no
es hablar cual de la luna
lo hace astrónomo embustero.
Y aunque verlo -no me toc a,
tengo de él tal intuición,
que cuando nombro el MILTÓN
me queda dulcc la boca
Es el dinero...: . pues e8
frágil papel 6 metal,
un "disfras convencional
del vil é infame interés
Quizás por necesidad
eueblo lo adopto solo
ciespSies de polo t't di 1 0
tenúió su magesta d .
oneda, re .;,alto,
;
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Dije en tuerto d en jorobado
Que encontró el nacer el alba:
–.Temprano, amiguito mío,
Camina usted con la carga.
Temprano debe de s:r,
--respondió el otro con calina,—
Cuando tiene usted abierta
Solamente una ventana.

e * a
-¿,kdios, Fulano! Caramba! qué gordo y rejuv
neeido te encuentro: se conoce que hemos presp
rado. ¿eh?
—Al contrario, he sufrido grandes pérdidas y
-Y entre ellas la de lavergüenza, ¿no es es
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D. MANUEL GARCIA FAILITE,
Tenedor de libros con práctica en
Bolsa de Comercio do Buenos asir(
acordó establecer en `esta ciudad ' u
clase preparatoria del C'oniereio, cu3
Ieeciones darisn principie el tlie ,9
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