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El Nuevo Régimen)
tu w.3njjir

e7gonzoso es oírte.

'mi caudal.
Nu yo sitió el de tu infeliz Mat
'

tí t

lc krie hace Judío de sus rén.t,
1" cine ras administres rectarnen‘
te y
inviertas en la matisfac,Cion de
las néiieidades de tu famiUn DO para
que las dorrodies.
ley no me ex4e cuentas ni
at; a .t.is gastos.,
liMíta la 'ley moral que es
;l1 la escrita. In yucas la ley, y
iev castiga como defraudaderei; iosqn u Istrafor f9ndos Jol objetó
1es entregaron. ¿Es justo
11a'' a a 4 ,e easti,o;ne á tí, defraudo r dé las
r!t do tu esposa?
--tddu yinis hijos Comen, bebeti,
visten, ,idlzan, y pasean, y aun
Yflhi 00 Y'--j
el...acules y fiestas. Mis 'hilos,
líen qn ría!, se educan é instruyen.
qzte los defraudo?
—En lo que aplicas á ttis Placeres y
á tus ;clos. Matilde es aquí ;a riCa;
el pure: que raion lyty para que no satisfagas en ella y •-,us hijos sinó las esIvricLas necelnlades de la vida y tú disi.
pes e t resto en tritjeres, en orgías, en
rie9s trenes, en escandaloso fausto, ten
Con que pretendes encubrir á
los (0s del mitad°, lo bajo y torpe de de
tu condrieta*
haces eco de sus quejas?
—Ni voz tiene ya para'quejarse. Élla
humildQ tu soberbio; ella 'cobarde, tu
osado; ella, temiendo la sociedad, tú de.
st-tliándola, ha tertninado por aceptar la
e,aciavitud á que le redujiste y llorar en
silencio tus extravíos. Huye hasta de los
que tu la brindas por
-ver In tealittiosasortrisa de sus rivasl'r objeto (1,-; é,onipasion para esa
ó
( a F rInda trobléza ó :;ite rit:des evito.
Esto debió haber heilto siempre.
10
.1;1 el mariei en la muj.":., no la rúaic1
el ourido.
anchl el mundo: Hace el Código
des 'iguales á los que hizo iguales el
arr,
or, y no sG viola nunca impunementó
natura len.; Qiie frutos ha de pro.
di; cir
ir,,)ciedtid donde para 01 in'ari-;•
son
para la mujer ios
¿,:ieresn donde
distin,o'n0U iO b,ones
e 1.1 ínajO,r de los del In;,litio y ..9.1e
10110 los t.droinistraz ilinde la mujer
110 puede exigir kid
que lu riw
,
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da cuentas, y si 'le Yé despilfarrando
su fortuna rto done sino 6,1 triste recurso de acusarle do pródigo ante los tribunales; rompiendo, acaso para siempre,
la paZ del Matritrionio?
pudo i.escivai• Matilde la administracion de sus bienes para renales,
¿por que no sé la reservó y me libró de
-tus censerasl?
—¿De que le habría serviiii,? No ha-bija pedido contratar sin tu coosentimiento', no l'abril) podido Sin tu represéntacion parecer en iùicío. Esa cuneesien es ínnisoria.
mujer! Triste es aun tú condi.
Clonen el presente sign. S.ìtera vives
bajo la potestad del padre.; casada, bajo
la dC1 man lo. Soló; viuda
consigues tus naturales derechos. (Jitar:
date, cuándo lo seas; de pnuer en otro
hombre, tus ojos, pOrgeo volverá,: si lo
bi'c'tsres, a ri ji 1
:,e.:"',9nni!,1”e, y
'perderás z un, el poder tus hijos,
Sin que le autorice tu m'a:- nl no puedes ni siquiera derramar .0 1 ) 1 e el papel
tu espirito. No te es líeit,) d'A.; por tu
sólo all,wdrio a la lti± tus pdria(nie,ntos.
Entras en el hogar de tú. marido, DO
aun Como so igual, sino coino su si;.;rva.
Antiguamente recibias de su; manos tu
dote; hoy lo has de poner en 1 a3 suyas
para, que te adáiita bajo srt techo. Antes
compraban tii esclavitud; hoy la com1..)nas tu misma por ti por tus padres.
Dicen qué la relilion te ha redimido.
'Con habGr hecho dei m-t!imenio el símbolo do la union de C -ito coa su Iglesia, no ha hecho sino reman:ir tus hieras. ¿No és acaso la rp,desia sienta de Cristo En los ripbs nupciales figuran aún las moneda S con qué én 'otro
tiempo te 'ventilan.
Lo que el amar iguala, ¿no le igualarán al fin las leyes ? Mientras no lo igualen, no habrá entre él maride y la MIIjer verdi•ieros lazos.
PrOilio:es como tú desolar 11 fathilia; la monegamia en. la ley;
la Pelliramia, en las costumbres,
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El director de la orquesta e 11 tosia.;majo
y acompasadamente las ondas del con su
varita mágica; las candilejas del escenario -.re aniá
maa de luz; llenando, de resplandores,los dorados
fl Tos pintados co el 1..lon; éste asciendo. los'
a rrli,j es - baj a n'y el i.'.ero de inrijH'es e t;IV'7i taMt i cotitte nadie podlia .1»,
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persona. ¡Qué é'allonal.,:0,1 S perf,.ela! Nadie
!.as
alli levanta á liad': 1.1 y

euYa 'ens',-..tia riza la reina Cristina le Intuid; tova
"V elentes, Vos cafés,
dónde por el ni soia
Wcio<ra que en otras dán sólo la
infraiwr
que guíe' en hacer pasar por Moka, pr

ríionair música a sexteto, colitrilm,, eron
a l'o.
l'afrentar la condieron lírica do la
müchaelna;
,
,
1. aplausos y unieme0-.; de cuantos la veis.%
1ì'•
bieroa antiAar triunfos público':, si no per
voz, por sti Imrtnasura, y 1 O0 10 (10s, r,t,,ttlw;
y
d,dalles de que ine entera.'ou. y lie
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aideneiiidd olvillar. ya enea :tró la pa,
v.i law
hasds de su carrera y sli
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la desgracia cernieron
tendones inherentes
sobre aquella cabeza llena de humo, nubes tempestuosas, llegó la catástrofe y las tilas ordnuadlas,'rnetódiCas, automáticas de un c .re reelbie.
„ron con relativo júbilo bellezas que los e tc presa.
ríos explotaron colocándolas ios de !melle.
renda v el eold-creagn, las.cIrmines y 'rellenos
de algodon en rama, 'han tenido peo á poco
que ir sustituyendo.
Segun las viejecidlas, en su constante atan de
charla me contaron, la ,eocista de la vecindad
come poco y lo poco malo: sobre los heredados
muebles y -modestas ropas,lui prestamista ira«.
Mal a dado cantidades 'insignificantes que no
piensa recobrar se lamenta á (bario lb se %ter'
te y de la pretericion á que por lana de tersura
y redondez en las termas, le condena la expi o .
la queda tiempo, se.
tadora empresa; y todavie
gua la crónica de la vecindad, para pedir á Dios
que pueda por muchos afros 'seguir- sufriendo
y. las punzan.
las descortesías de' los empresertos
de coro no
cómpailkeras
tes chanzonetas de sus
más hermosas ni menos antiguas que ella.
tan doloroso de in.
Al terminar de oir sári 3
lord u Dios, basta mi llegaron haciendo ruido inv
recuer
perccp:ible 0011 sus indivisibles alas, los
dos de la dorada juventud y plateada vejez, qua
desde palees y butacas, vestidas de fraque y tío:.
y los. cristal
batas blancas, quieren con SI1S ojes
iti•
las
patibularias
á
comerse
'lea de sus geínelJs
'iras tieDeorc.
alguna do ellas. hasta no pierde la espertM.
.de
7-za de ser un dia presidenta del Consejo
.
bistro 6 titulo d
por otro lado nada dificil en ésta fierra
,44 héroes.

C. Ossor k y Gallardo

Le, guarilia municipal, con sable en mano,
das eealenes 11 Alcalde, trató de diselver la ma•
nifestacien y poner término al tumulto, siendo
infruct so sus esfuer•ostastá ahora.
opeonewankomemeía

Crón:ca de las Marifins
Tras •art agonía, ha fallecido, á las
nueve (le ia noche, el acreditado comerciantv don Ignacio Lagares Abelenda, á
ia edad de 159 años.
Dotado
bellas prendas 'de carácter
y honradez, inere‘iié de sus con vecinos
quedo .aligiesen -concejal repi2tido número de voces, reinando Isabel.ILen cayos .períodos dssempeñó admirablemente el cargo de adamistrar les 'interesos
del m un i e ipio brigantino.
— ,
Mafiana. á las nueve y inedia de la
mañana. seeriikarán en la iglesia parro(' kl la.1 de Saritiazo lashonras 'filn abres,
y.zi las loes. sn conduCeior. al cementerio.
Descanse e paz tan buen convecino,
y reciba su ; preciable familia nuestro
mas sentid wpésame.
Li

J unta de Clafes Pasivas ha decla
ralo con derecho á la psusion anual de
1.125 pesetas á doáa Carmen SanChez
Alva'rez.

~allysymirl~affroartesvaaremeassroommla~

'Noticias regionales
FEUDO!, it
Aver se dió crist baria 'sepultrira zil eadáVer
Rey que, por motivos especiales,
durante treg
teauvo depositado en el e .menterio
dias.
El aplazamiento 'de 'la inhurrnidon fné lo
que sirY.ió al público do pretexto para dar Den.
-da sus fantasías y causa taMbien de que al
r teat o'd 1 cementerio acudiese extraordi na•
>o í.terdio•S eerc.orarse de las versiones circula.
dal.(l,•) como un hecho que la muerta había
...í..1•,ldo las manos y que hasta se había incorporado del féretro é invocado los queridos no nitires de su familia.
la circunstancia (ícepcional de no hab.?..r.se
-presentado los signos de la descomposicion denro del plazo regular,ba traido Unte ese tole-tole,
toda esa algazara y tolda esa sárie de invenciones
pate.la credulidad popular, Muy
en que
á cuantolleva el sello de lo
accesible
siempre
•
it rae', oo al y lo absurdo,
El otro dia una mano eriminad plantó fuegMal
'ponte deuomii,ado Redondo. situado á cinco kilometres de Corcubion.
El n'unte ardió por comppdo,
El autor del atentado, merced il las ftet ¡vas
pusquisas dala Guardia civil, pudo ser detenido.
Llamase Juan Lago Lado.
--Anoche una criatura que atravesaba ceriomio la calle 'Real. resbaló y cayó delante del
carruaje del medico Sr. Duran, no ocurriende
desgracia debido á la prontitud y .energla
.00 e i . cochero contuvo al caballo.
• la tarie de hoy da llegado á esta ciudad el
,Jor electo por esta vos:inda; Sr, Botana.
.a inmensa muchedumbre.' Isjieraba la lle.0
del coche con objeto de hacer ‘,(.1 dbahn
fuá.
!una manifestacion de dsagrado.
Itraordinaria como no se recuerda `cdra en
ago.
prontolse apeó el Sr. Botana, >el Público
sliba le, dándose mueras a. Linares, 4
119:s conservadores y vivall á Montera
lutacíOsaofiagués Sr.'Calderon,
bbre, si bando estrepitosamente
..,íesde petróleo, acompahó al se.
otsta su domicilio, del cual rom.
• d., adías les cristales.

El Borela, 6:ticial de ayer no contiene ninguna (ii,,íiosicion da Interez .especial para esta provincia.

nsta nor,he dará una faneion en él
Alfonset ti la Compañia quia dirige -el
ñor Itt cio.
Se pondrá en esCena El 1,0t'io d doliz
Inés, .L/'y oi:rentelo y Tio yo t o le
Dicha fu rieron es la primera le las seis
para las que so .ha abierto 'un ,nuevo
abor o
En el mes d Enero último se gxpenen diferentes comercios de la Co.,
ruáa 160 revó4 207 pistolas y 54
escopetas.
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'Las afecciones 'catarrales 'contlaránn
'imperando en nuestra poblaciou.
Li /./bStrJeit;

Gallega ha tenido trity
buena acomida le( público brigantitio.
En el CEI\ITRO DE susea,u)croNEs
vaidonem 5-) btjr) se sirven los pedidos
--Horas de oficina:: de ocho á-once de la
tnailana. y de nata á tres de la tarde.,
'Los cochesIgnen pagando ' velozmente
'por nuestras t al les, sin que el señor alsalde ni el cabo de la ronda municipal
dén á sus agentes las oportunas ordenes.

La mayoría de los sócios
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mejoría di portero 41é1
l'Ayo noo Vrtiz COTO set encuentra ozilev)r,..
lo han sido adirsiilltradeg 1.011 Sfacra combas- á 1a-aseiloríta
INU1 rw4:43-y 4

doih

inct04 qua serán
El nr)rnerv
!nado al 4,91r)/1(111) thS laa armas acidiap
de a 54.000.
p3oriila
Gogi dicho Ilamainientoss priva á
'h Itsp.:,,'511-1111r,, a la In instria y al
..;74 .000 lióin brea,.
ello.
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ídn, de lf/P3, loc';°,
se Chía hídioldo tiOlt íná/i8loncia, kan dado
q4,1te haya sido descubierta.
Lo$ cofriji welos en ella kan sido presos.
Rabí v+0 j 'n dc y Ni era la 00151,9ta
del'aabierno
que (odo$ lo $
Ton aoesinados,
lav,íoiele enaliflo,a.• e el día 2'1 mar' cha r4 .D: Crívtíno Ararlos en tlireedon 4
la /rodera tranon - ton, Moto h. cele'
hre. una .entrogsto.k,on el jefe del <partido locffiblif.,,ano pvigreffisfa,
l! seir 901,q't•nodof' cii,íl detialfadoliel,
ha >sido (,bjelo de fofa esirepilolba
lortqkdianle$ ci ar‘ell
leoptn,41
Ú9iáloe.11,11ícrild

5olueiono> 44los Anieríores:
,/,141ifie((4, Coda romo Oro st y Iffilos
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¡Va á veliír prima ig
Va á falir tramulládo.

ea la liba y ea.ir,, A ri iméti
,G 10.1.):•rd;',.,
A.Igebra,
•
/Vi.< y A.1Ubro.5,1t,íez:i y Contoria
tabíli,lt?
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rá.brica do curtidos en vena.--,-,s
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C6100Ca á tos SOCkt -Y-fílos y .4 tos

protectores del (100,,,.reon Eslava 771bUrr9
para la *Mata genei'al pe ha de celebrarse
el dmninyo 22 del aetaal, á las tres de la,
talvk, ea el local de esta sociedad, ,?-41.?:
-de los !Terrerosm'oí. 7, pral,
Petolzo. 1 1 Peb rcro 1891. —Hl Pre4"idente , Aclol Iti„19,uel-1-óraet -- IlAlee-1'11a: io,
lose Algnero l'eneob.

LISTA
•de las personas 4. quienes A:emos 'enriado
EL .At "INDO, sin rne 'hasta la /echa e hase á n'ostro poder aviso del cese ni
baporte de sus respectivas suscripciones;
.10111■•■•■

Sr. Cura párroco de Santa María de
Doroña—Desde 15 de Mayo.
D. Andrés 13arrós, de San Pedro
Oza.---IM*K.,de la riIkSillla feMot
Gayetatio llarrós, ídem ídem,

D. Oreprii, Vazquez, (:511to),

rn,

dem.
'O. .1 1C0b0 Tejada, Miño, Mili,
O. Jelnía Rodríguez earba110,---arn.
cría 15 pral. La CoratIaDesde 1 .10 Julio.
Sr. Párroco de Mífio.—Delde 15 de Mayo á 1." de Enero,
D. Francisco Conceizo, Párroco de
Tra.gognolos —Desde 15 de Mayo.
D. Francisco Vavinez Montero, IMrocotlt VillUzlá3(P,I,L3rne).—Dcstle 1."
deStriío.
D. Podre Miño, de AdragOnte (rader
ne).—Desde la misma fecha.
Sr. Cura Párroco de S. Juan dt Villa'
móre1.—D3sde 15 de Mayo.
M utti,L Pan García —Alí can t e-Desdel.0 de Odttibr4.
D.Pervivellivera.—Paetite do Pordto.-'Desde 15 de Mayo.
Don José Otero Calirifie-5antiag9- Destie lb do Mayo.
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La profesora kloáa Carolina 11;coyl
Orolizalez, 'con nueve años fle sor viro -4 en la enseftanza pfthlica„ C.: de.dícará (It!sde 1.4 de Ntlx2io á la un
e,k,rto núnv3ro 1lc nílis, en la plaril;a
alta 4e la osla de, San FrJneH.1(,,
pr.,,gra !tia abrazará a'
Lectera,

proposicional • por doh Vi,
eenU Fernández y L.'4.gez, Calle Mal
del t'r.'tol, para la lo la
U Altuat que fu& 13
ea d
dore-1.1ita ea •
• ar.il de NeAti y taial)jin
para la del nrad .Itegaaa do
contiguo á dicha fallen.
afigebeti

11

omoomoolOsoommoN iroomoo~aaiiliármwo.

2,LJB,LELO.

A 2(

réaild dtana htotOrich or,e'rito en ga
Ilego
ion Itrio yea verso, por

D. GALO ÁL1NAS IZODRIGUEZ
Ikálláse et `I'Mita estO premiada obra
a: pr-,cío do UNA
en esta adei9n,
J, brprías de los señorn
res E, Villar&irnnc(Ps. A. •Elendero
n, tarro_ y í.,1)
uy: pritJei a 1cS
rías ‘.:le Galicia. 1:spendese 'tan) bien .en
lasconserjería de las sociedades corn fi esal
circo de A r le.yanos y Liceo Brigantiwo.
En Madiii. Jilteria de don Filmando

ré,

r,-5,11

Para ci
setas el v;(1;131,151',

(‘rs")+,,i(no 1) ú mero

Ultramar. 2.50 pe-
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nivera.—Balniundo Páez':

Mariltany; Sapehez-BrItgua.--;,
.íeri.jandq A.Idoci; l'11{whentiev1o.—Andre's Arribe
Called las YlOrOS.
fit:11,1.:EDIÁg
4.i4 Mosquero; Cantan Grande—
10s41
za de eassola.
Quiteria
CAFÉS
Dei Centro:
Valdoneel.
IlOSPEDAJES
itarr.51; !Maza de easaola.—Mantiél ',Cae
ela Mamso; Vaidon,4H.
TEJIDOS
CoMEItClOS
Anton.11. N iDev,.; Plaza de la Constituelon.--.-José
P)f,(10 L(10,,z; eall¿d símehoz
Lótni7. y LAper, ruPria, de! la Villa...--4Joaquil, Fra.,
Marbinez—Poortada la
ga:
1.15DDEIVAM!
lose knewlo;
f;rande.—Ikaillori D' obre
ud o Pérez; RuatraYiem4
'Plaza 11.(4
l'oNDAS
Latireabo Androd(.; Cossola,
LOZA 1.11,1STALES
lApvz;•.litiotroVi-:sa:Viuda de Bu
fiesás
illoza Jle la Constitueion..7-José Geraidea
Iliieriatie la Villa.
7,AliATE1IAti
itodriguez, Plaza
Jo14,.1( 11)nado; Fuente 4de
tenrei ro», Dual ra

•co Iltuteud,^va.

Naveírá Riu.,o11

EállitleÁg

Ithur

hin

P(!eiro1,issarrat.,nie; Cari'ega1,-.«4«laraeliao Etile•

verrial 11daleria.
FEBBETEBIA QUINtAl,LÉDIA. ollrlros DE El
CRITORIO
Paldor Naiez brrniumo; Plaza dr la Conniftt

rla5p7,15apeledz-Bregaa..—

ia Maria Golpe: Morro

,.MENI10
MOMYISaMil .1111
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Es.muy útil esta publicado)] para los se..erts -anunciantes,. quienes deben dirigirse a
admintstrad,m de uicho periodico. Barrera;
La COrll a 12.

PONTEVEDRA

'Arrgano, de la t■Alsorinelon Froteetera de

LOIS.
Bívector y fundaé;(y..::
délLérez
muy
popular
en
la
ciudad
Semanarie

Sus precios de publicidad son económicos.

.9.-.11/£abOes.,a-

DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa s'actinia del
INSTITLIO lOE VACUNACION ANIMAL

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, hedamos y No l idas para todos los periódicos de
Madrid,, provincias y extranjoy,p, á daderainem e reducidos-.
A nadie mejor que á, esta SCItEtAb *se
puedo encaGlar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta eopl cerresponSalss tu todas li.spo

./ipl.rtado 2

Teléfono 5'17

OBRA NWEVA
pm toa oval

EN M'IZAN ZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZ DÉ CASSOLA , 3

CU EN TOS DE Mie.; A
PO R

ELADIO FERNAIDEZ DIEGUEZ
Su precio es 4.III'5,111 pelotas
\ nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
esta reducto)).

ENCUADERNACION
DE

lanlurla 11,111tk
a,

32 —VALDONCV,L-3.2
BETANZOS
MIelladman

toda'clase de libros 91

seucil ie, recomendando este tener
< -COI-10113in;

prontitud

y elegEncia.

nadernan protocolos y areglan misa•
y devocionarios, por d¿teriorados
ile esten.

Se encuadran y barililan mapas.
32---VALDONCEL- 3 2

AUDIIIII\ PR ,PARATElk
FARRERAS ESPRCIALES
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Alfredo Pallard-Ojemillaut
Jesus y Mala 'S
MADRID
(Esquina á la Plaza del Progre s o)
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POR

UXflO

::FONSAGRIVES

'se'-ebn(le esta magnifica etna.

stá nueva.
igirsli á la adminittracion do este revió-

LA ILUSTRACION GALLEGA

-..vlsta decenal de Literatura, ti. ieneiát
y rtts

,

AMOR. MEMA:7,
Director artístico: MAN1T2L 11. Po LE.

SE SUSCRIBE

pl

a•detactei 511 - .1

et
E

al!..9gu:
en lit (11:.u.ni.,a. Forma un hermoso tenlo

de 8. frair,:es, de cerca de 2 1 2 paginar
Pi: Eem, ‘3 PlÉMETAS.
De venta en las principales li-brerins-dt.
Mzol'rid y provin c ias.

H la Coruha, en la redaccion y tohnon. Súne3iez
Bregoa 7 pral.
BeCanzos: en el Ciro mcripciones, ValZ1 hijo.

Pl

/
Itt

0:.ensv: Libreria -de Se's,crinoPerez
ResN !e, Plaza Mayor.
Los pedid i :. al edifitr.. D. Andrés llartiitez. Rua-Nruevá. 19 La 'Cornie,.1..
itì 11(1(1w:0.v: ev, el (WATT» O 1) )?
VaIdoncel:"), bajo.
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A los expedicionarios
Si vais a Sada no dejéis de visitar el C,a.f, y
fábrica de gas,"as y cervezas i¡nepósee
guel Real y V.azquez.

pa

p A pEL.

para envolver so vende en. ad" miuistración do este paré d leo,
precios económ icus.
Val:10.10d 5-i,
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ercsrwl fIC lii iiisercion de 1(;:«; A'alincios'.j 11cIodos los 1;e1 arpoi, :\ ()titile; y i:iiinuniczell,s
11( capit Id y provinda.] ron una gran
j ódje,e.,
os i ntere,..;
vend
lilrifus, que Si) remiten á 'vuelta de 'correo.
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A u une ios en toda la

ALCA A. 6 Y 8, MuntID

D RAYO PEREZ COSTES
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bluA1oajlo algurY.a importancia.
RATIS tarifas de precios á las peroriNs que las pidan.
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Leanícto.
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Se suscribe á pnr)ue
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Las obras de esta biblioteca, debidas á la
pluma de los mas ex(,,,toutel autores, conttionen
nu veldmen de (5131T, 1. 13 doweleatas págielás
euro precio es solo 50 ,áiktiams de peseta.
He aqui il ti t,ilo de los tomos publicados hasta la fd...11,i:
TOMO 1.'-,,•ftrisIt1 ball Cerón, por Lamart ine
•
version de D. Josi, Cuelas.
Mánfrodo, poernal dra.
TOMO
máticos, por lor
. TOMO 3."--itturpán, sic

de un muerto ezt alta pot- el nji io. Los
Leeos del AIN^rh/qin y 4:n Inalle de iUn
caras por Alejap.-',1 o Oninas.
s*tTCMO 4 - 1 beitlie y Eloisa, llteglnå
por Lamartin,-..
T'Ad° <>-,--tillifiderirs4 Ig.ktraordinarias, 'por
Edgard Poe.
Tóllm
1 Asno l'Inerte, por
ah in.
Se suscriba, en 4.1 ir :„'`)`111. en la Ronda de la
IJuiVerdiìd niilner 19,
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