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tlitrillICiOtt do PertnA'al recuerda la
do los enfermos quo creen encontrar
,vio cambiando (id postura: Suc411,;0
1 9,11orh4f141111,I9 á otra,	 910 .11.11[: " 1,1t1
gobierno logro l/II*14,1'	 .12] td,r
lOgrafo nos anuncia quo el 

- rn,.'tterio
ha presentado la dimitían y quu proba-blemente proIrc9iattld ý conservadores
llegarán á entepile•so para vencer las
graudoil	 dol ìnnmctit
os una postura flitM ttO adolna el en fer-
1110 con ci objeto do encr..111 trate ropo.
so, Transcurrido algún tiempo, volvn.
van nuestros vecinos á mentir jag angus-tias del tilál quo pudo" y sobrevendrán
littiratfd crisis, basta quo la dolencia pro-
úente miradores agudos quo solo so
tombaten con remedies beróleen,

poodá quo subió —al trono ol roy dou
Garles las coma van de mal útl toar. La
heturti do los tolé4ramall ldos estoseltitnes trae á la iì a los tin-
cosos ocurridos dfl la liopUl...1.1ce Arrn

,tina, En Portal:7ml, coniu á orillot dol
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hipürbolo y 11'. la exallicion. i b 1 1;11:i.k.,
río loor la lieetima	 •
quo conuco los,socroton' dol gob!erno de,
tóndres, para apreciar en toda mu tAt.41t -

on los sdrics peligren quo áltlüna"Min
ddil..10 rtti110,

larko articulo de tenido dedica
' ,:Pk•Ji,an.dardg, órgano del kYoroign 14 'i-
&o, para tünttir do ClItt4 tfiliatt/10 otioltit a
El diario de Londres se expron con lun
siguientes palabras, quo recotnendamon
á la modita(Von do loa por t ugutit011;

a M9C111) tocjor ittible 11 0.
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	di» bus	 a '',usigne tlosalia Castro al
; auto DomMg.), la asistencia al ac-	to 11! 	 11■:,:l.dficencia, la del Ayunta-

los municipales.,
11ii a varios Concejales para1 11 ,111iie.i.111 1 11 111 1	 clila Id lirettrío del municipio¡lar ¡mi/	 ptu-'a be:tirar la memo -
 y en vota<

y■fr ie , :yerla, ayudar con 400 pe-	al 	 Implonder del festival que se pre•para,
to , 1 iw.,,,,etas serán tomadas del capítulo

F.tot;l11», imprq",'Iptos :
'11111141'n arci.! ti() la corporacion municipal que

acto la banda de lleneticencia.y	 una eoloiation del Ay-untantiento la repre<
Iii rmtPfla molent

l', 114p!Oo 4 la 115íItencia de loa municipales
da pareceres; no llegándose á
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00 pul . :•:onaje político á quien	1; 7(1 77 41111..,.!	 de :recibir digna-102111!,	 t',ue tantos malea

	ulala, con su
.-Iizavion y del ca.,	, 	 8 108 edites, hm.,

á POI) dil4

nue.3tra
.	 sii rata de hond

!id SUS per-
ft,', politices que raqhí imperan

;r:	 ;
;:r3u.,11
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ei despacho, los estancos, apelarnos  al
terreno leeett, presumiendo de juriscon-
ultos, (can permiso do la ciencia del De-

recho) y CIFM11 -M á continuador' la
puesta que se u es pide.

Los estancos ó, majer'dicho, expende-
duriae---come so les llama en la Ley de
22 de Abril de 1831, que autoriza el
arrendamiento del in empolio de la fabri-
cacion y venta del tabaco—deban hallar
se abiertos al público, sefee e artí culo
66 de la circular de 23 de Abril de 1853,
(única disposicion re.guladora en esta ma-
teria) desde las cinco do la maiiana, has-
ta las once de la noche, durante los me-
ses de Abril á Septiembre,ainbos inclusi-
ve, y desde las seis y media hasta las diez
reepectivamente, en los restantes.

En la acta ilidad, os la Compañia Ta-
bacalera la encargada de velar por el
e victo cumpliMiento de aquellas obliga-
ciones. Y cuando dichas expeneedurias
estén autorizadas convenientemente pa-
ra la venta de efectos timbrados, incumbe
á la Administracion vigilar ylnorrnalizar
este servicio, poniendo , en conocimiento
de la superioridad las faltas inmotivadas
y proponiendo su correccion.

Queda, pues, complacido nuestro co-
municante, y Puede, si quiere, continuar
en el uso de la palabra.

Hablo claro, pues nos parece que algo
quiere desembuchar.

La primavera hace de las suyas.
En un diario her3uliuo leemos:
«Circulaba ayer noche de boca en boca

una historieta por todo extremo parea
grina.

La de una jóven muy guapa y muy
conocida que se haba fugado con su

No podemos decir mas por hoy».

Mañana hace una salida la Rondalla,
dirigid:1nd~ luego a Al Liceo, en cuyos.
salones habrá animado baile.

Los aficionados á la música están
eehorabtiena con esto motivo.

Nosotros. con ellos, nos congratulad
toa, del entusiasta acuerdo del simpático
,Weeet /o iliresícal.

Y en la noehe de malaria seremos de
lo.; primerosen aplaudir á loaestudiososje-
veees que lo componen y á en digno di-
root,,r-presidente señor Apoue.

En el sorteo da la Lotcria nacio-
nal,ultima.mento verificado, obtuvie-
ron los tres primeros premios los nú-
meros 28.5!9, 1.1.798, y 10.'2 135. El
número 2.790 prerniado con 3000
pasetw.:, correspondió á Santiago,

une ron nion queoelebróla Asnal«
blei cl(:1 les CarrianS de Comercio se
acordó pe,d1r las Cortes que se re-
produza. ni proyecto creaado ,la hi-
potea rnaritima y el credito hipotej
cario maritirno.

aGe;--eqiclas qu. ,jas re.cibímos acerca del
bio servicio do las parterias

, -,uestro periódico lio SC disteil

en m nenes do ellas coa la plint:Itilidad
Ilegande al poder de Jos. inte-

res.hio, ena un notable retreso.
¿No 'l'Aria medio de haeorc 11 ir á

les encargados de las carterias con su
deber?

Acerca de esto llamamos la atencion
del seüoe Adninistrador de GETCOS.

Felicitamos á nuestra paisana la soo -
nt Qiiintero, porque en cada cone.ier';;o
quo dá ó en que toma parte, obtiene nue-
vos triunfos como pianista y recibe con
tal motive nuevas muestra de aprecio y
consideracion como dama. Aei al menos
lo er ea han varios sueltos encomiasticos
de 3eenees poriódicos do Oporto que te-

(i la vista.

DIcer? de Lugo que ha descendido la
tele:per:Aura. de una manera muy sensi-
ble., como si casi estuviéramos en pleno

Pites lo mismo nos sucedió por a qui.

Por la seceion segunda de la Au-
diencia da la Corufía se ha dictado
sentencia en la causa formada' en el
Juzeeido tic f33tanzos á Francisca Ma-
ría Bibio Martinez1 por el delito de
lesiones á Constantino Dlns Muilon,
absolviendo á la procelada por falta
de prueba y declarando las costas de

• El Telegrama ha sido llamado ante el
Inzgado de Iustruccien de :a capital,con
motivo de sus sueltos sobre el juego en
la Coruña.

claro, clara°, ha sido el lenguaje del
diario telublicano.

Y claro, clarito, ha sido el del autor de
los sueltos ante los tribunales.

Reciba nuestra enhorabuena.

El Ayuntamiento de Puentedeume, en
union de la Junta de asociados, acordó
sacar en arrieudo á venta libre, por tér-
mino de tres arios ee

, onórnicos, Ó sean
los de 1891-92, 1892-93, y 1893-94, los
derechos (1110 Jorragponden al Tesoro por
el impue3to de censnmes, su tres pe rcien de cobranza y recargo del cien porcien, autorizado sobre las especies corn•
prendidae en la tarifa, por la cantidad de65.910.7 ,4.

En diferentes periódicos regionales,
encontrarnos sueltos de encomio á la se-
ñorita doña Jesusa Porto Insua—conoci-
da en esta ciudad, donde residen muy
apreciables parientes suyos—por los bri-
llantes ejercicios que ha peneticade ore
las oposiciones celebradas esto ,-; dias en
Santiago,para proceder jumodiatamento
á la posesion de varias escuelas vacan-
tes.

Dice eZ reieerama:
reir ferim á una distinguid étrada s ,;:üorita quo, en union de 8;13 H5 -marr13,	 dedicz á la euseñan

,:o, ea 0 40de lee ee:a ncreditrdos colegies de esta
:. -,piamos con gusto .1

, --
tes lineas, que inserta fluesu.

,c9P,-Ipostelano ifft» PC/i'S CeZíI Q o retiricT,

dose ti las	 cPcnelns públicos
de niña ,	 oda): voríficando(.'n

!La solidez de o u OCi m iert 05!. la	 prit-
cisa forma de ex	 ¡clon, la soltura y , nNwLo
desenfadc , :an 10	 eia las leccionl w e!.‘
piero u ea 1;, iterie,, vio Solo h. i:ereditaron ecr-
sona	 pral] 1-:11■9y Jrel , ?v antes nitérit: 	 pnun
la coscwa, air 011) hast,pl por si sobs1 !,arz
augurarle un brthante parvei,1r

Lo racna., pul", :1pc	 .erietnos decir al
larla,	 qui:	 al mismo tilo nwl,
distintas - (ctione>	 al ..ct■c 3 1ar lan ti iilrntsc
exámenes: , Dien	 Muy bicm.,. t'crt , ctercente
bien—. Conéeese que posee Y, pron, n ,ke ceno:,

Unirnos 'nuestros plaiaemes
diario 

	 á los d01
composteleno, y desearemos q ue

el nombre de doña. •esusa Porto lacia,
que es do la señorita á quien nos referi-
mes. figure entro el d, -; las agraciadal
con las plazas que cc trata de, provistar,,

c. f7zna . ose Le á te mistn pro-
p62it,o:

-Tul Cl periódico ti 	 al ío g o 11-;,/, Pais CV1,310
hemos leído, con R s gikfaceion,la noticia de los bri-
llantes ejercicios 1,n(, ante el Tribunal ti
eiones á escuclas.,11a \- -Hiendo nuestra distingui-
da convecina la selic rit d'orla Jesusa Porto lesna,
ejercicios que e n ciferentes ocasiones mernicrua
la interrnpcion del Tribunal para aplaudirlos

Felicitamos á la sciioríta de Porto y á su dístim
yuida familia, y esperamos que el Tritunr1
, conceda el premio que por,suaplicacion al wt,41.-
dio ha merecido..

Por nuestra parte, celebramos el triun-
To obtenido por la competente y dissreta
profesora..

Hoy liemos visto escribir en el álbum
de la señorita dona Carmen Nuúez
jas, la siguiente décima:

'Como un suspiro de am
'Como una hermosa alborada,
Cual la luna reflejada
En el lago encantadori.
Mi eh bello y seductor
Todo, Carmen, en tu ser;
Mas, no puedo cor»prer:der
Que, siendo en nsenrip pura
Y MI A.12;e1 ea bccfnosura,
Tengas no obro do mujer.

Santiago AlvarN y Ferre ,?')

En la Onceta del 19 se convoca á .11;
.poositor , s á las cátedras de fraue,e's du

,s Institutos do Baleaíes, Castellou, Ci u -
dad sal, Len, Orense, Salamanca,

Zamora, E.wza, Firueras,
fi,eus y Tapia, pai.a que se presenten
1.° de Junio eh la Ueiversideod Cented
para enterarse del dia que les correspoi.d

, ,
entrar en el cuarto ejercicio.

Corno habrán visto —desde antes
nuestros lectores, en la eeccion de aeue-
cias, nia;. 'antt permanecerán en este. ci
dad (en la ceaa del :.;efior Tuarau)
ñores don "1.a.neisco Vinos y don Ciar],
Fernández, dueño el primero de La Oc-
iiseria Par isien de la Coruña y repn.

sentante que fue i segundo, do la ns.
treria Francesa de la misma copital.

Ambos señor-	 -, uert	 i,rz‘Hiar

	

Son las c, ,;:osU•.	 :tu
no solo	 lo la mayor:' ate'

	

u eeftru Ju 	autoridades, • sir
7W obligados'

'!.os 'servi'efcm
ciuLI coliUdispensa.
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impedir fp,fe h.:a:mirlos lamenta' .
l);,;13 Y oini-nonos puhfoles, lleguen á
producir uales que,una acertada previ.
sion, hubiera podido evitar sin gran es.
fuerzo..

Por eso, venimos continuamente ha •
ciondo indicaciones respecto 11 la couve.
niencia de adoptar los medios necesarios
para que el estado sanitario de esta po.
blaciun sea todo lo excelente que puedo
dosearse.

Y por eso mismo, nos crecrnOs obliga
(105 una vez mas á excitar el celo de los
que tienen el deber de cuidar de la E.-.alud
del vecindario, pues su responsabilidad
•eria muy grande y no seriamos los filti•
mo,, en oxig,irsela, si, por negligencia ó
mal entendidas consideraciones llegaran
á arraigar aqui y tomasen incremento
esas epidemias que llegan con el verano
y que la prensa los está anunciando.

La limpieza de caries, la .desaparicion
inmediata do los montianes de estiércol
que poiahi se ven y el blanqueo de las
ensasunedidas que son,, que esperamos dé
el sefier alcalde y la Junta Local de Ski.

S egún utzstras noticias. existe el pro-
yecto. entre varios aficionados de la lo-
calidad, de crear una seccion de decla.
macinn. la cual dará funciones mensua.
les y .cayos productos serán destinados
al socorro de los pobres de esta ciudad:

De todas veras aplaudimos propósito
J-,,an laudable.

Ea la Exposicion de perros que
está verificando en Madrid, el premio
dalo por la Reina,, coneist€ ate en un
alfiler da brillantes con Qua largucha
ea el centro, lo ha ganado uno da la
pertenencia de don Rafael Sarthou,
-Gabereaclor que fué de esta provinzia
hasta Julio del año último.

Por segunda ve? I Jayana QS Ja atenc ion
de quien corresponda acerca do la con-
veniencia de vigilar y aun recoger para
la debida ob<ervacien á un individuo que
,en deplorable estado de ropa y segui-

(lo Tyar uno crite?ya	 chicos,recorro las
calles rin esta eimolad ee'l detrimento d e
la rnoTal y Dobles sentiroleatos de bu.'
inanidad..

a11111111111111111411_1114■11111,1411114111"1132.13~0~14/3/4514//11ali4414

TELEGRAMi S

illA.DRI.D 23 (9 m.)
El cólera toma proporciones alarman.

tes en Arabia.

1?l seZor Pi y illargall recibe indltiples
felicitaciones por .so discursocombaliendo

71meva emision 4.billetes del _nano do
Es..paita.

En Belgrado están los ánimos muy 
C» .

citados en l'aPor de la reina Natalia.

Las publicaciones portuguesas. hoy re.
cibidas, auguran dias de luto pa..a la ino-
narquia ..fe los Braganzas y de Mil° pa.
r a la pátria lusitana.

_Diem que Inglaterra pedirá ezplica•
cion ante la actitud y aprestos de Rusia.

Los republicanos de Zaragoza preparan
un banquete indnstruo.

Tip. Sue.y, Ca5ktileira

/0,•••••••••••..............•,•••■••••••••~•~1/1••••••••• •1111111•411311•3."-

Anuncios prererentes

Ç Petra	 Fzabp de ineendi
El Ing;jor seguro de la viola y blinde oda con t re

in,.!enl ,iies. con 43/1 gasto antool (garantizado) olo.
tina á coset.as.

Precios del aparato 10 y 1R
Ilay un completo surtido de material clioetrt mmm

á precios baratísimos.
se al inyenter y fabricante don Gregerlo

Fernandez Arias.--Puentedelimeo
«t~wor~wegoomme~~.~.~........im

¡Aprovechad la OCOS1011!

D. CA tlEtY1 .PERNANDEZ, sastre o -led vid, en La (.1srv,do :! . opresnutando la S. asircl;
lOrancept,1 .1(; ia Corniia,tdouo el honor do pao . t .yeipar á e-dc	 quo vendrá. a esta e:u.-
dad,o1 próximo domingo it tmna.r olodidam,aonta,n do á la vez un variado y excelento
traario do las últimas nowooledes del país y
ext. loan j evo.

kl.ocibbio.1 los encargasen casa del Sr, Turran,

¡Camisas, Camisas! Camisas!

	LA CnIISEBIA. 	 ) 1 rSIENr, c;.otallecilla en la
Calle Real .t4---,Loi Corlona—luStirase en pone r en
Conocimiento dl brigantino que el eo..,
mingo 24 del actual, permanecerá on esta pobla-dor' su propietario el )00 FRANCISCO VINOS,rop
objeto de tomar medidas y exponer, al propi,:
tiempo, DI tlefii ras diferentes—procedent es de las
mejores faltr■eas del Reino y del Exl totinjero—dc
magniticom surtidos de percliles y 101

1 ierkt$ blancospura camisas,
Espeeia Rolad en el corte y la eonfeMon. Losencargos se recibí ran en .csac1oJ soilor Turran.

- 	 • 	 o	 7' 	 1 1- 	 • I 	 Hi • 	 .
c9wPASE11.filszaRos 11111;111.19}.GI

DOIVIICILi D ENlIVIA:DRID,OLOZOGA I

RUEGAN á todos sus amigos se sirvan encomendar p11alma a Dios y asistir á los funerales que por el eterno
descanso de su alma, se celebrarán el 25 del corriente álas diez de su tnafiann en la parroquial iglesia de San tiago, por cuyo befo Lado favor les anticipan gracias.

NO SE R	 1311: DUELO
	nweeiromei~.	

mano amo
.

,0,14,,,et~~0402~~ . .

Comandante Capitán de Aranteria retirado, Bencine'rito á la Patria, Cae.
&alero de la Real y Alilitar Orden de San brermenegildo y tres

veces Caballero de La rlare de la de San Fernando;
:FALLECIÓ

el 15 de /gayo de 0191 alfas tres de la mañana

$11, gil AOGt190á DeinvOC6 reCtle9reA
•

D. José Pablos y Palacios

tiO1UPÅI2L VIIICOLA
IN,Ny% \›.'»VVVIVInt NM7t1

Sociedad en comandita
03)	 \TIROS de fflo,113, absolutamente puros, de clase su-oerior, h1iéi i ie0 ;Grcadables y siempre

Para comodidad del consumidor y seg'ur;dad
procedencia, dioho virii3-z se expenden en hotella,3
cierre automático pr ,win

PREC1'
Tinto viejo (cosecha del 86) 11...)' '.:a. 0'95 ptas.

0'50

sadal	 • .
Primas y pesetwas .

ZARIZTZIAZ
• • • 	 O O O O O O d e pesetas	0 	 p

• • • • • 	 39.396.309
Esta gran Compafiia NACIONAL ha satisfecho, por siniestros de incen-dios, en el A,NO 1890 la considerable suma de

PESETAS 2 5470,694,56 Cts.
No hay dernod-v!ba más evidente de la importancia de una Corn

pirl ; 	t:td vasto desarrollo de sus opereGiell,—
provincia de	 D. Mi:litio Pan de sird:a:co.Agente ea 13etalz:,

«
,Tinto de 	1E"	 r
.elaibco especial

el envase se cobrarã adem-1
ievr.. 11:iciour)`.'..))0 céntimos por

las d tinto vhrjo,

en Betanzos,--v1„-.:,
91. tH

cuttegrar
ic , rti txuttorn1
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• C011 SUS precios!
c.aizarse

sin pérdi.L.1 ;1;<.)<rient0
á la renunibrat1a casa de

...que, aunque...deeirlo . .-1.-.... debo
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Vinos	 Rivero
En el bajo de 'la !'orida Universal

(casa fle. don Laurea:o Andram,

	

á de Cassola	 báso recibido 'una
zm porta rito partl.ft.

Stítinerio lo ol"::.co corno legítimo
de uva, sin aditamento alguno y
dispuesto 1.1.	 cualquier aria
sis quIrnien.

14—PLAZA DE
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"Pi
rcateálaAduána	 frente á la AA:luan

Calle Real •	 .	 callo Real

CC/RISA' '	 Llar ET 1.8 CORUÑA

para visita, anuncios y viajantos.—FACTU*
recibos < cuentas do yeei.a, y congignacion

•• 1 :11TIQU	 paro, .fábri	 chocolate, bo.
paquotoria	 nr,As do enlace,

-prefeSione. y funer -• 1.- -PA r	 ,tobres tim•
' brade'S para e<ornerelo y oficittlta—Kti.IZAS para

empresas de minas, ferrees.n...!.oq y camita hias
fabriles--4i1A PA diploman para esposielones,
certámenes y seeieda,fl.es de recree—PORTADAS
para escrito' as ysellos do notario s .
01~~cesormaumri,....,:r.3r,•: ~atullearinw's~1111111112182~1~1111

•ZAPATEI-1»t AMERICANA
(Al gusto brigantino)

RANCIE() PERRZ
Este nuevo ostablea'miento, montado c on

arreplo á los nuevos adolantos del arto de obra
prima, acaba de recibir un variado surtí lo de
materiales propios para la presente estaeion,
procedentes de las más aa:roditadas fábricas
del reino y extmntero.

Surtido admirablemente, puede brindar ma ir-
nifitm etilzado para monte, paseo, isalon y baile
zapatos escotados para seilorítits y zapatill as

,temodas en extremo.

21. RUA TRAVIESA., 521

¡A vacunarse!
DEPÚSITO DE 'TU 130.9 -y CRISTAI,ES

de litigia vacuna, del

11\STIll '10 DE VÁtTI\A( ION ANIMAL

rinl, DOCTOR

D. RAIVON PEREZ COSTA1ES 3

EN X3ETANZOS:

Farmacia de Car!.:-: Casiro - Are.2,

7alible.rern.	 lo ha do.
(vi,.	 tenor los pieo •a	 asedes v	e toda duleri cia.,

calzarse el:	 •. •.

ItMLOJEti',4,
DE

Ansolino Nuñez é Hijo
AN TON G ,',.. DE.--BETANZO

Gran surtido de -coiejes.—Composturas- •••••en
;IDA y garantia-- ¡tima ti «O' aparatos etooplototto

sholp
1:k	 mII

ia.stern

	

••••:; . ,1	 (,:aboreelott,
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80E1111111
gnset.

8‘,11y... (tul , .f41111.19
pule

.ii.'15,•;) calco

Gaseos1)8

ANUNCIANTES
La Einprcsá Anunciadora

LOS TI ROLESES
se encarga de la ins'reion de lo s a nunci os
reclames, noticias y romo ide:Idos en todos
bis perlodicas de j'a Capital y provincias
con una gran ventaja para vuestros in te-
rem.s.

Vinanse tarifas, que se remiten h vuelta
de correo.

Se Cobra pl
comprobantes.

1 ftee° —RUA TRIVIESA-1 aee°
(En el bajo que antes ocupaba, el Gafe del

Ce?! trO)

Relojes novrtiad —omposturas inmediatas-
Maq ninarias nuevas—Baratura—Trabajo ga-
rantizado —Leentinasfin de siecl e.
11•1111121111101~1511111~01~~11111M.	
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(;:1111,30
:Un las tyx. iteric.liz-ti ._... 	 Aluda, rara cuyo

coca ta e01) VItrin(iaS gonen,s dt!
r!r()Ced(!;:ltf19 do las mejores -fabricas del reino
Y extranjero,

En el escaparate de oi•;I:a eas% podrá y or el
.14.1ilicoa/gunes pares de calzado élti diferentes
If<-,.:.masy gúnt ros. co m o 7 nuestra do los quo so

en dicha casa,
WraLUSTWUZAVINt1 ,-, 	

NUEVA RELOJERIA

MANUEL

01•11 1,1"1 ,̀ 1t.

meses, presentando le:.;

TERO

PARA PASEAR
Ahora qu,s disfrutamos un tlernpo

agribble, en extremo y que fa5 et
cursiolus a los alr,) , L .idores son fre.
°acules, deben procurR i1 nuestros con«
\i tOj nos calzado ti ift l'Oputipt
da Z A PA:n:11'a lift!el N'I'lNA

Domingo Tenr6ko Fernandei

o (bi, k b e ci a ur do primera ensonairza ;fr. pinos y adultos,
:i•oran dc Jns tic, ocho tí onco do lemal:izo:1z y t'u) tres á. seis do In t'urdo,

E DE LAS MOIVAI."
mows~roaar~ammew*~~41. INIMIN11111~111111~5

F" (1) IN DA
1,2

MaiiiiM TIlerill1 !AYOS

Situada al Jipi() de las o:.lainas do correo% yTOMR:rarws y de las sociedades do roerlo,coutio ttl Petrol, diariamente, 	 , Milpeo	 14Estacha, del 1 erro-carri 1 i ---- Sorviel0 Oulorotbk
wrreilijc des,

El viajare eMbantrará, en 0,§te hospedaje todo
0.noro do con, ()lit:lada,
twatuaguatzesammesteladavata~s~~~gagglaaallItel
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