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MI AURORA
(A. MI CARIÑOSA AMIGA IINRIQUETA 'vis)

Ella era morena, cual las birrias que
Mahorna pinta en su Koran, con unos
ojazos negros que, cuando se fijaban en
mimo hacían experimentar validos; con
una boca, tan chiquitita y tan mona, que
parecí a. hecha solamente para dar y recibir besos. Se llamaba Aurora, segun me
dijo la portera, y si don José Zorrilla
hobieraescrito sus Cuentos de Un loco antes de nacer ella, dirías° que el insigne
y coronado vate no había hect() más
que fotografiarla al deacribir la gitana
del mismo nombre en la citada obra.
Como la gitanilla del cantor do Granada, puede decir:
¿Quién es Aurora?—Nadie lo sabe
Yo de mi sola Leago la llave
Soy maravilla—do forma humana
Soy pájaro en Sevilla,
Fiar en Triana.
—

Y era verdad. En la calle nadie sabia
i de donde había venido, ni á donde encaminaba sus pasos.
Solo se sabía que tenia unos andares
muy retrecheros, que se llamaba Any que más que aurora era un aol
esplendoroso de hermosura.
Siempre que salía de su casa lo verificaba cm) una señora que, la ?aplicaba
en edad, bastante vieja, y apergaminada
qua siempre se sonreía caracteristicamente cuando tropezaba conmigo.
Ye empezaba dar mis primeros vuelos perol cielo del amor y á disparar
poasias á todo el desventurado que se
pania al alcance de mi lira.
Aurora vivía en la misma casa y en
idéntico piso que yo; de modo qu3 la
ventana del „gabinete quo yo había
trasformado en, templo de Taifa, y él
cuarto, es decir la ventana de su gabinete, se encontraban frente por frente,
dando ambas á un pequeño pátio.
Esta circunstancia di lugar á que nos
viésemoa y nos saludáramos varias yaces y á que el acento melodioso de sus
extraños cantares, que sabían á arrullos,
se mezclasen coa las aadencias rítmicas
de mis poesías.
A la seguada vez que la miré, sentí en
el corazon un cosquilleo, precursor del
amor que habia de venir mas tarde. No
había duda, aquella mujer, tan solo
aquella, á mi juicio, podia únicamente
comprender mis santimien tes.
Y mi,:imagioacion de poeta. en estado
de larva, rodeó á aaoella majar con una
aureola paracida á ia que las Pintora' ponen sus virg¿nes.
El misterio que la envolvin era la fuerta que me Devaba hácia ella; sua cantares me enloquecían y, sobre todo, nqnoIla

boca tan pequeñita y tan mona quo r
a hecha solo para dar y weibir
trastornaba mis sentidos, y, nrrastando
poi' ini fantesh ilegm' d dea! lzar ;le tasuerte á Aurora que entre la sonrisa que
so meCia en 'sus cárdenos labios,

ver escrito:
«Floto en el airi?,r.nal los vapores;
.Duermo en capullo, como lao flores;
dango invisibles
alw 5-Has
»y al ver los astro.3 s:;ho con clio.,;
»Mujer y ave, vapor y hada,
•Yo lo soy, tolo, yo no soy nada..

Aurora ocupaba non entero mi pausamiento; aquello sitnacion no po1ja prolougarsa por más dom no. Era neusario
wrla, hablarla, docirla lo (loe por ella
s(mtia, caer á sus pie , besar la orla do
su vestido y adorarla.
Por fin, un dia me la encont0 en mi
camino y me acerqué á ella, Como se
acerca uno de niño á las imágenes de
nuestras iglesias, no se lo que la dije;
pero ella, sin que lo notara la apergaminada vieja ,q ue ince.ointamen te la
pi:lata, dejé caer un papi en
desapareciendo ambas re pida mente.
Cog,i el panel y leí su contenido:
amo, no desmayes; siempre adelante. Conguístam,e y seré laya: REPUTACION,»
He aqui su texto.
Y no la vi mas, poro seguí con mas
ardor y ah:neo emborronando cuartillas;
el papel decia coauísaase y serë. tuya y
trabajé para hacerme mi lugar entre esa
pléyade de escritores, al mismo tiempo
que la buscaba por teas partes, sin lograr
dar con ella.
¿Pero como se firmaba Reputación sila Portera me habla dicho que se llamaba Aurora?
May 'sanaillo, querida Enriqueta; esta
celestial Aurora era la aurora de mi Vída de escritor, y la vieja que le acom pah a LA CRITICA. Por eso, se reía saz.
caGlicamente do mi.
Aquel te‘nto es e' lema quetengolunto
á los cuartillas y al Einiere Ve! que
fuerzas pa:a conqdtstar á mi adorada

¿Cuando la conquistai é y oiré su enamorado encanto?
¡Quien sabel
Justo R. .fferas,

HISTORIA IEZ LA ri:LOSJPIA
Ill::nmizo Y EPlCrill0

lO Parmenidas, Matiza y otro Za tan}, que ht una
cohiccion de opinion,a; de la SialUtica en tres
partes: lipa para raciocinios; lla ara formar
cFdal.,--",' otra 'para disputar. Siguió Leticipo,
(pa ado nociones me afisicas. se dedicó a la
caosidaracion de cosas corpóreas, y 0,-0coglks el
L.in:1 d 140 citonzo3, que 14C1lèCCU)fl' Si discirdo
:'dé autor [U la otra socta, y discípulo
y Nipasn.
414,
;•. (CO de,. Lógica y mitcho de Física;
listonnos: pero
aignió y a malló el sistema ale
obscuridad que os se sabe bien

quo ti (11 :,4),1,r.,
Le. otra lasla naaida de la ElAtica fié de
ri4. TIlvo su origen años antas de .1 C., tic pues
da aprender con Pánfilo platónico y con N
pitagórit,o, y daspues de ca‘alillar las doctri._
naa de Pitagoras, Piafan. Mistotales y de los es.
toiaas prefirió la de Dei-rió:nil o , Y91'que no le
grcdabgn nociones abstralas ni palabras poni posas y sublimes, que ami 1110 al pa icor decian
nmedio, dejaban el entedimianto sin luz clara
que lo ilustrase. Amplió notablemente el sistema
it Damócrito, aunque con algunas mutaciones
de escasa consideracíon.
Perecieron muchos de sus escritos, pero so
conservan algunos.
En Lógica ;trata de como liemos dl ennanbi,'.
bian y esplica la parte que ti inca ea nuestro?
juicios los sentidos, el entendimiento aim y la vab
Wspues enseña como limos ile explicat
con voces lo que concebimos en ol col andi mino te, usando siempre de palabras muy claras, vulgaras y de signiticacion sabida para evitar to(1,
equivocae,ion; reglas admirables, que, solas,
bien practicadas bastan para una Lógica ex.::v
lente.
En Física supone que hay innumerables átio.
mos; rato es, partículas manudisimas le Atateriá
indivillthr, pero que tienen su li'.e.tra, peso y ta-1
indio, de cuya diversa cambinaaiaa, 41:ae, resaltan todas las cOsas,y hasta el al 1U a del hombre.
Discurrió tambien sobre Lógica y Física y erró
mucho en Teologia natural. Deaia quo (labia it■iichos dioses; que no se ocupaban ni inloresaban
en el gobierno del mundo, sinó que, libras de la.
do, cuidadovivian en eterno descansó y bienaven
tnr,•ma. pl.k.Ottka;' pero que, auque no por dependenaia, al Henos por decencia los debiamos
rar.
Talian tales dioses figura 'minarla bermosisinia y ca cope
iTdica,pro pagó cosas buenas y ni l'as. La fe:1 del hombr dceia que ealaba en a! tab-.iila
an vivir sin molestia en el euo(a ) y sir
ri íiI ótlimo.
da sus onern iaos lo r (li000n cruel
aar la. palabra
!• 'as que ciar
As), pa ue solo en! 'lidio. el soslic0
,',•.amits da, estas saetas nació deati. Eleática,
la Pirrónica, su autor Pirran, que floreció el
ti( ;•:lai da Al jandro Magno. Viendo la multan
de seetaa qne había, y que unos se burlaban de
los otras. sin que dije.sen cosa buena, formó un
síataina aun mas rígido que el de los A.cadélni(a),,
que nada ab.:olittani,m+8 80 Ktbill y
lío 1111e00' ..t0Sa m'acierta, ni nón esto mismo
al btair qua , 0,1 0 se s ,b; a.
rada,
rin

w¿r0
la P,leata
ló..era`40nes fa. s. al :tie
JU de, Gracia:
csenala en ilea.„
alaro la docIrla . te Pit,aaoras: :meed

C`.1.

Paja el gobierna de las acciones humanas, se
lene( atender á los sentidos.: de ley y ¡costumbres
aer esta incertidumbre se llamaron ácévtiew:
pacía tiempo esta secta: resucite en el tiene
eee,e0n, y tuvo despues e algunos lapasi
po
padre, pero muy pocos.

Rapf de Padern,e,

Noticias regionales
PáletTIEWell141111.
Deam hecho por demás eseandaloso, qne d r
muestra el abandono y negligencia earacterjetb

vos de los ayuntamientos rurales, y juntas tecn.
les de instruccion, tenernos que dar cuenta á
nuestros lectores.
Es el caso que en el local donde se halla insta'
lada la escuela incompleta de Moscos°, Ayunta.
miento de 13orben. hubo de ocurrir poco tiempo
teee en deeegradable suceso enero solo intento
indica un salvagismo refinado á la par que
l completo desconocimiento de los deberes socedes mas rudimentarios.
En el piso bajo de la case entes mencionada,
eidebrabage un baile popelee ni que concurrían,
en 111M) de un derecho que a6los Mismos se otorga.
ron, los paisanos del lugar y parietquias li mitro'
fiís.

cas cale se nombran, y declara no haber
luár á la iceonveueñor formuirsda por el
de ,liánclado
Salid para Lugo,acomparíado de su hijo
politieo el teniente riel. cuerpo jurielieomilite e don ti ci neci da Otero (T.Itierra,
nuestro amigo ihni M. nc uoi Maria 1-Vázquez, Coronel ex jefe do esta zona y padre de a uestro director.

A. las enatro y media de la tarde de ayer han
caído en poder de los individuos de la hensinalita
t;tiardia civil, los tres presos que faltaban por
remedar de los cinco fugados de la cárcel.
La captulet tuvo efiTto en Figueirldo, parro,
quia peeixima'á la capital. Dicennos que los per
seguidos, al ver la pareja de los guardias trataron
de resistir hacienda friego con u n ll. escopeta sist
tema Remington ylima pistola, armas estas ro'
liadas al señor Pura de san Miguel de oya. Lee
guardias, tras una breve luelm, lograron des.
armar á los delinceentee, á les que les fueron
afelpadas; ademes de las armas antedichas, una
navaja, gran u it osero de cepsulas, pañuelos de
'aes./ mantones y e lean d hiero, todo ello sus te nido al pierroco de Oye.
La ropa blanca que los fugalos veeti in es así.
mismo de ;a propiedad del parroco.
—Anoche llegó á Vigo el vapor e.sphot Baza)/
deenues de una (Henchir] de cuatro dias en el
pe -lo de Hamburg() cuyas aguas se hablan he'
huir: hitc:endo imposible la salida del ßa
lie vapor condu.r.e carlea general para ei
comer'
(..e de esta plaza.
-

on;.;)ito de menor cri
seYntif10
en el juzgarlo di) Betanzos, cntre „losé
ias Penas Perez con don Salvador Monteto Varela sobre indemnizacion de desperfectos y paga le daños y perjuicios,
se dictó ',ientencia por la Audiencia conflrtriando con las cestas la del inferior,
pir. la que e remuda i.ilf1, ,!nnizal. al Monloto :os desperfectos ca recios en [as ün-
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!Tia
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muerto!
La notic';a no- corrió de
ahogó nuestra Vffé.,, tfli la g—
pidió á las
mas que si: •
tras
,
de Enini , vasi
nuestro •luerido compañero,
ayudó :"iiridar y sostener el
Tres! h0 'Ola muerte.

Soinog

nécios corrientes en el mercado de
ayer.

Al ,.;;;;;ricaiorar deit;;Te
fallecitniento,dias des4):ie que su
arnante,pri !re D. Antonio hi Hado al
sepulcro, reitcr; mos á su atribulada rnadre y hermanos, y á sus dos y primos
la,
expresica sincerisima de nuestra
amistad, y, con ellos, deploramos que; i
Parca arrebatara al que todos, por igual,
profesábamos singular afecto.

(ferrado) 3,30 ;,):.:tetas.
idern.
Centeno. 2,10 ídem.
r,cbada. 2,50 ideal.'
Babes, 5.
CaEtands, 1,2.

.1 nuestros stre,,teres de fuera.
Siendo muchos los abonados á EL
M7NDO ea se enctlen)),•:U1 en ieseub iere
la core es.to
'rioudo alri-ancs
sea
9
-1 envió el
nritrier in.,))e:
llHc oevuelto
rrn
basta la
y ,...íun
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• Doña Leocadia Blipier
hijo don
Leopoldo Sanmartia,
'1:1; iLì) en Lalin
(P.nftevo(1ra),
;;.),i profesor do
instruccion primar:a
El Gafé Imperial he estado 11115.mado
estas noches.
Ha habido cante flamenco y
jondo.
El pública numeroso y sérin en los
rinieras momentos.
ri's1iues... la marPr ido.por supuesto,
f:iltar á las !menas t'orinas.
Nosotras hemos salido complac.idisimos de las tau animadas corno 'yon, or
denadasjuergas (lob ac ; coli)hraron,
y en las que Mant;
yirn ea
e.11),f, hizo los boa:,
-cequia !
-

Paree, s er que el titula, .-..
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Ha salí-lo de su e„is:i :Huta do Cines
para la Coruña. con o . de estudiar
la carrára d01 Magistein ;, auestra amiga, la siMpatica señor e i. doña Juana
Sanmartin Blanco.

Hasta aqui solo hay que lamentar n extrali•
—
untado abuso, cuya responsabilidad cae sobre el
Como verán nateeheae leeletres,hoy honran
municipio que am (triza ó tecitamente, permitelacelas columnas de lele Mi rIo nneettroa lyalteElebracion (le aquella fiesta:ert un sitio destinado
genteee y aelle.os eallebeere Justo
á la pública enseñanza-,
Harma y 411.esene de ileadernee.
Pero m'in hay mas: una noe e en que la anima'
1111 Llenos Ayres hemos reelliddo dos
'cine del baile era extraordinaria, sin duda porexteneeass earhut—de yuteshe) eelosro correpque el amilico habia perturbado los cerebros de
poeta:al cis lm il miliLea ee. rAentInst ii. José:
algunas, una falange de aquellos aldeanos pro'
GratEerree del Arroyo —l'IV qe le:recelaremos
tendie inconsideradamente, y aleccionada por un
en ton nntateros de naereeee del martes.
espíritu Igualitario alistarle) 45 i nyerosirn u , pene.
• •
isáestra
trer á viva fuer(a en la habitacien de la
estuvo
en
o:
101 el comandoña Carmen l'aliño, con ánimo (le continuar
f,e de Infanteri);,. e e. Julio Cíidót,
elli la empezada broma, aun en mengua de la se'
a?;
leer:dad personal y de las consideraciones que se
de su
. esposa doña
delni n al sagrado ulinisterio de la indruecion,
Meas.
Merced á los gritos de la digna profesora, nee:-e
lbs barberos se retiraron no sin antes legrar sus
La feria celebrada.
vo bastaniiiieuas pretensiones.
te concurrida.
La Junta provincial á quien yå suponernos
emmeiMiento del hecho que denunciamos, debe
Exportáronse inualr, aves para .Maponer eorrectivo á estos desmanes que poco di •
drid.
-den en favor de nuestra ilustraelon y cultura.
VliG0111).
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;lace hay un ario ; este.. La ,,:rileata
traidora onferriedai;
ninaba i vida
parcele ce:iGr. Lo et- ,
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todos, y llegamos
1 dei' cuenta (le en ,'..,1-41:1,etiti,1.,nt-.
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esta 7,;1)...:iiG;Ic.:;•)n no nos
del lucro, y si, unicattreti
te, la de ,lue Betan,:iw y la e:Duraron de
Marifias contasen con
l'enser rle. Sr;.1.,;
y mate.
OUL
coluniaas á tod.,s
té, sin
eliettnelou de (•:viniunes—enniilhamos con
que los
del progr
de esto
palo, coto, ,;;Ilpiendo los gra .:h-c;
cios que irro,..c.) ol sostenímianto che un.
diario, por noioesto que si-ái-)
rían á, su
con su
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suscri
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po;;
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y Atcárnzga.
—Se duda vnueldsimo del dasito de la
partida republiewia. Supónese que s# quetlard en nada, eolno todas las intentonas
'oorrillistass y santcmartist(u.
fir~11111111•3011~11111~~~11, 01311111:111~011.>
Tip

SuJecurt,b

de Castaneira

dncasa rus.:-)er,)

".

u..r a. 1tr i ad 'a l i n(.) ,
, •! ,.••,,":1'1.

al ) t. (1

:

3

KG A

L.

nrIo 00,:té14

Carro.-Bernardo
mundo Perez.—(Si:2.'nen las firm j.

deeltraa8 de Utturar,ura.,

Lo.:: qua uo Jt:,f,cen seguir honr TkiflOp
con su favor pu,den y elehen—-. vez
satisfechos sus atralos—devolvos
números sucesivos, para que su1“.la.
mos su remision.
En lo sucesivo, no s..ie servira

beinellw

y ilHetee
!iterado; M. A wt Mari.eN,
.

SUSCIIIIIIS

Va la Comba, en la redaccion y toirnon.
7 pral.
ensuterireúnes,
bajo.
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PARTIDO REPUBLICANO FEDERAD
Se invita á todos los deinocrataa autonomistas para una reunion que ha de c e .
iehaise el domingo 18 del actual, á lab
ODS y medía de .1a tardo, en el segundo

t

• •■

•

inuncíos prcharentes

Coli v oc a t or i a

FI

•

FIERO E 00

cutt"90á
Suplican á sus amigos, se sirvan asistir al acto time-,
breque tendrá lugar en la iglesia conventual de Madres
Agustinas de esta elldad, a las nueve y media de la
mañana del próximo martes 20 por etlyo favor antici
pan gracias.

recDteá, Gotatout.)6 •ioá, ptintoó Dlutetó rectule,6

ì

=T7E:Ir, m.:©
El JOVEN

FALEGIDO EL IA. 1r1

131] 7,E

Su Madre, Hermanos, Ihrmana po1a, TJ , Primos y demás
'parieüles,
Suplican á sus amigos, se sirvan asistir al acto fitnem
pasToquial de San...bre que tendrá lupr en la
de! 'próxkno
hago a !as dieb,z y mediti thm
limes 19 por cuyoThvor

i

wataatassaulinorwrerahn.....

11 ALCANCE TELEGBAFICO

SOCIEDIT GENER-1

POLITICO, DE INTERESES MORALES, NOTI
CIAs Y NUNCIOS

5. VALor".“'1,),

r Se stiscH:n

Director propietario: DON EZEQUIEL
FERNANDEZ MIRANDA.
,
Es muy útil asta pnblicacion para los searninciantes,, quieuc3 deben dirigirse,,,á
lidinitastraotov do dicho periodico. Barrera;
—La Cornim. 12.
matsosaam~a~mcda~erancemowszammaaw"

l'1)111111,

Ultramar, "r;:,,,•
_Novela:3 po°'

Ustr. SOCIEDAD admito Anuncios, Rodamo,• y Noticias para todos los periódicos 11.1)
Mad
provincias y .,; ;13-anjero,
dadorameu te ruducide.
A tia:Re mejor quo A, c,,ita SCCIEDAD so
puede encargar do una pul.•:icidad completa en
toda la prensa del mondo .•ivilizaelo, pues solo
olla cuenta coN correspo,..lss en todas las po-

Orgatto de la LiAlisoeilaelon protectora de
obrero».
Director y fundador: ROGELIO LOIS.
"Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
Y Sus précios de publicidad son económicos.

teira, .

Envia GRATIS
on tbs que las pidan.

.

DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALE57,
de linfa vacuna del
lYSTITI:TO DE YM.UNACW'N ANIMAL
DWL nocrra.,

•'.e preciosa las

la prensa ospañola,
55. VALDONCEL, 55

AL1111.1CJ:,):-; C,.; toda

e ALENDABIOS AIIEBICANOS

i°d9olj
das clases y pree ioseu la imprentade esti pariód.:,1;

por-

ALCALA. 6 Y b,. MADRID
Teléfono F.17

o ril?„‘ NUEVA

D. RAMON PEREZ COSL).LS

l‘s doce de n:u",:iliane se
puitetiis ttu dcruacíhu,
,
es du 8 á 20 pesetas
suscriptores y do 4
‹,1 lura los que estén abonados
á estc diario.
á la Administraciórr
Valdnial

41, tr.1,4 Te efe pa 511

EN BETA NZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares

'17X1

çe.D.

ele

lat R.:;;

POR

PLAZA 111;1 C \SS H. k, 3

PARA UNA NOCHE,

CUENTOS DE MIGA
POR

EiADIO FEBNAPIDEZ DIEGUEZ
u precio es de 150 pesetas
A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
Claa b'daccion.

do:ningo 25 de Enero de Mi, y
hora de doe, á uue de la mañana,
so 1.•(911Rtan en :a Notaria di3,,Nrine,
Sportalei del Campo 18, en .133tan,
ros, las linces siguientes:

,Ciudad de Betanzos
Una cesa sefrilada con el número 44 compuesta de su bedaga y
obrador con ,los pisos, sita en la ea'Tetera que de Cschilas va al Puentenuevo, la que confina al N. izquierda
entrando otra casa de D: Juan González. E. ,quo es su respaldo y por donl
de tiene otra puerta que da entrada al
sundo piSp plazuela do la puerta del
Horro° (5 Casas Viejas, S. derecha erttrendo casa de D. Manuel Bodriguez
Rilo, y O., qua as su rrente, la carretera expresada De da dechifins va ml
Puente Nuevo, pgnsionel de 6 reales
á los propios de esta ciudad.

Parroquia de Srit Pedro das Viñas

A.Y.BERTO GAy' CIA Ffill;REIRO

Volúmen 28.° de la Bibli(leca Galkw,
en la Coruña. Forma un hermoso terno
do 8." frair....és, de cerca de 240
P,.;.2mo, 3 U11.1.41.:VAS.
De venta en las principallnz librerías de,
Madrid y provineMs,
En ()Tense: Liairia de Se-verino Perez
Resc n, Plaza Miryc,r.
al
Mar-.
c,7,

eME.I1116~1026~11WRII;NY:

mes eemeztr.--...,4;7..::::,:.--,,,,...«,.1.4reantrzeezeletefes»

»O DE SUS
Ujo.

1;:,15

<a'

(7.:5

Si vais á Sada so dejois do visitar el Café y
fábrica de gaseosas y cervezas quoposee Mi-

guel Real y Vazquoz.

PAPEL

para eny,l'.•er

de en:la adporó d ico.

Valdoncel 55, á preio:.::

›,

Os.

t

A prOVeChaP

Paseando deshacen, de una gran partida do
pzip, 1 /Ara lvor, :Himno:: á S reales erroca cl que venia expendi,...mlo
á U;

;;;;;\ Tn

:

ces en la
rwl no

ir

.

i

y lo tne'sdo
',c..

• Zak4~152125561113130

()1 a rfarri e :1..; •

"

LAS,

P.I IHNDA
I E VERDE
2.,a Uds finca de labradío, ite en
una.
huerta.
que
hasta
la
fecha Vi.WVuelta del Codo, parroquia exprallevtu itdo Manuel M'Ion.
En el acreditado coweecio
seda, que colonea José, Castro, semcris.
Dirigirse
á
tal,
bárnices y vit'l;itit,!1,1 (hl ,1L)
D.
1)
,,dro
Vik
easdeio
GERt.
brgdura f,n'redos bien cumplidos,
utr"viei0. Bata rizos.
P;Ierti.le la
i tú'
confina N. D. Salvador Moutoto, Sur
tormenee.
ro 1. se el
tubos alemanes 6.
aares, E. don SálYador
DIEZ y QUINCE eta, rt no
Moutoto y O. Cómarc alto.
Grandes rol.'t
;.',nr.‘,. y efeub).
Las obra,, de esta biblioteca, d bi las á la
S. Otr& de lahradie al sitio de La
pltunade los mas excoloci.,).; a conttienen
Caugrejeira, que colooea Manuel Vezun voinTnen so Carel; 4 .1 111.5.1"...,:q1/.3 loaxvons
cuyo ;.,recio es soló 50 cdi,i.s )3La p
quez Linares, slmbradura un f rrado
sí el título do los tomos
11113escaso, confina N., labradio de Mate\
ri'jM
)1.`)-1.7r!.F..1;157,1
nuel Rocha, S., mas, de doña María
trtino
ve...sion del).
Nolle, viuda de 13. jacinto de Regps,
rs•
I
E,;te, mas, de D. Enrique Meilid y O,
•eja ll
"•
I
a.
ntas, de doña Celestina D'oda Miragx,•• • ak-li
l
ya viuda de D.José Ramon Gomez.
I
j
4..a y oirá finca nY.i bien de leI
'
bradio al sitio de Alela res, que coloitt
l'3 :'
noa Antonio Zi5, s''':n.i,rullur71 como un
I s.ed,),1.•
„ferrado; confina S, labradi.J .10 don
Claudio ,Arg% N., naa', de ,Lvia
.1 la
la
Porto Beade y per el 0,, mas, ..to les
1i,JredJr03 de .1). ,Jo s é Ariás Ut-ht,

BIBLIOTIGA

,

;allega, dirigida por Mártir:

Orle MAS
Apartado 213

VI»

de E

(lustro Lopez y •;.i.ros repu.-

ez Salazar.

blacionos de alguna

01111311~1C1~1~1~,~1~1 aielldeRali~~~61110

vacunarse!

znez.

-
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dio D'en'
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