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Prensa de provincias
ina asamblea de la Prensa de
provincias se ha verificado en Madrid.
Y este acontecimiento, no puede,
no debe pasar inadvertido, porque
de las reuniones, de la discusión, de
los acuerdos adoptados han de esperarse . progresos y adelantos que
redunden en beneficio de la cultura
y de la educación.
Dígase lo que se quiera por los
enemigos de lo negro, la Prensa
realiza importante labor social
Es eco de la opinión, y también
la forma. Y en sus colutnas aparecen las manifestaciones de progreso
en los pueblos, signos de civilización
que sirven para valorar el grado de
instrucción de la sociedad.
Es verdad que antes la Prensa de
provincias tenía que valerse de la
Prensa de, Madrid para la noticia,
para el suceso de última hora.
Hoy no. Hoy la Prensa de provincias, con gel telégrafo y el teléfono, adelanta la noticia, el suceso,
ocurriendo con frecuencia que algunos periódicos de provincias puedan
ofrecer á sus lectores la relación de
un acontecimiento antes que la rnis
mal Prensa de Madrid.
lia de complacer á los que miran
y sliguen con interés el adelanto del
pueblo en orden á su cultura, el
grado de perfección á que han ale
gadlo muchos periódicos de las dis•
tintas partes de España, como Bil
bao, Granada, Sevilla, Castellón, San
Sebastián, Coruña, Vigo, Valladolid,
etcétera, etc , donde los periódicos,
sean de las ideas que sean, crecen y
se desarrollan, constituyendo un
triunfo y una gloria del pedodismo
español.
Es la Prensa de provincias unida
en el sentimiento de amor á la Patria. y en el cariño hacia la tierra
natal, mirando por sus intereses y
contribuyendo á un progreso, como
el sistema nervioso de España. Las
palpitaciones de una provincia se
dejan sentir en el periódico local, y
por el teléfono y el telégrafo llegan
al centro, á Madrid, que siempre
acoge con amor y entaisiasino, con
cariño é interés, las quejas y los deseqs de los pueblos y provincias.
1Sobre las pequeñas luchas reina
la /raternidad. Y por eso de la asarn
ble que se verifica, pueden y deben
esPerarse opimos resultados, en los
que no ha de prevalec I r el egoisrno
ni la ambición desordeiada.
Los periodistas, á pe ar de cuanto
neciamente proclaman los que tie
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que, de tiempo en tiempo, lo viejo se hace nuevo•, porque otros usos hacen que
se de& o i )0:ea la que era vulgar (`) de
Tal se van poniend ) los negocios,
conocit. tonto corriente para nuestros
sean industriales, de a'te tí literatura, antepasados.
que el publico va á poder disitattar graY es )1)1v:t meritoria desempolvar co- .
tis de todas las ventajus in•erentes á sas viejas que fueron buenas, para que
las giyindes empresas, compartías Ó so- las vean y las contemplen las generaciociedades qiie,alcan een á obtengan el mo- nes ta.u.? "as, y por eso en arte, en literanopolio de la explotación.'
- tura, en industria y en comercio, todo
;Dónde está el-intri.,2gults de esas se r ewi e rA y ,;(17251:q„ se ntotli fi.^ia i/
proposicioncS seductoras en que el con- transforma' con ventaja del bolsillo,
tratista,- sea de lo gitc ,ftteré, ofrece del buen gusto y de la comodida,d.
prestar losserviciós á que se C0172proiVenuan, pues, compartías, en tpresas ,
mete sin recioir un eérirmo, ,oresentan- sociedades y monopolios que ofrezcan
do todos los adelantos modernos y to- casi de balde el oro q el moro, porque,
das las ventajas habidas y por haber? en fin de cuentas, todo genero de exploEse es... el secreto del fitdastrial. raciones se fundan en la abundancia y
Ello es que cada día se progresa más, „fecundidad de silba, 6 sea en los pocos
todo cuesta, un Sentido, y sin enzbargo, gastos g en los machos pocos de gapor poco niaS que nada lo ,levein y lo nancia!
traen á usted, le dan musica, le entreenretanto, que todos disfruten;
tienen, y no Se diene qué gra9ar et bol- • que todos se diviertan, que todos patisillo ni en un perro chico. iliTlagros del cipen de esas gangas, pues en el hecho
-1 industrialismo modernistas!.
de serio real y verdaderamente, cuanto
La, guerra de tarifas. que debiera álnás radio de acción alcancen mayor
arruinar por ejemplo, á las grandes ha de s'r su éXit0. ! Tiemposvendrán
compartías de navegación que implan- en que se podrá viajar gratlS, vestí,'
tan servicios de lujo, de los llamados gratis, jr al teatro gratis, y sin embarrápidos, porporcionn al pasajero por go, el q te suministre esos servicios se
m'Uy peo dinero, medios de oéontocióti haga inq lomillo! Milagros del la comadmirabl,¿?S para ir de uno á olrohem iS- pete'neia mercantil!
',ferio. ¿En qué estriba el neg9cio? VaEL VIZCOr■IDE RUBIO.
ya nsted á saber!
14111,0
El hecho es, que la comp2teneia inNOTA POLÍTICA
dustrial y wrcantil suministra medios
de , disfrittar ventajas y comodidades
Cos
con que no podrían sonar 12ttefros,bisa(ielos. Con es, género de explotaciones,
¡Falta administración...y sobran
cuya parte oculta no se visltunbra, pites
por. algo es oculta, se waliz in pingües empleados! Tal se oye en boca' de:
'amanitas tanibién ocurre t quiebras cuantos no son políticos, claman
horrorosas.
por una buena -administración, y
Alitchos,amenes al ciclo it gcin dicte proteStan Contra la „numerosa
-el:refran, y lo propio sucede errel ada
ge de empleados públicos, (itle.á su
gio: un grano no hace graneiso, pero
juicio hace subii. á enorme Cifra el
am«la al Icolnpartero, b M11'lcis, pocos
capítUlo del personal en 'JOS presulween un cirio parscual:.cle nide se deduce, queen'todos esos negocios esta-. puestos' del 'Estado, y poi consipe tidos en que se va al r, almo gra,iis,por guiente también hace subir los imejcniplo, I encima le dan á usted un fa- puestos que : . han de procluir las
'para Cubrir
eltorreras„el milaoro debe es- cantidades`
ta,- en losnutchos pocos.
aquellos gastos.
1.1'>; lo mismo que ocurre. ' on ciertas
Pere, los qué así discurren, no

¡Todo gratis!

empleos plithcos'

/I
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Diríjase la correspondencia literaria
la dirección: Alameda, 35, Coruña.
La administrativa al Administrador,
D. julio Romay, Betanzos:

nen miedo á ser denunciados en Coinpahlas editorial" que publicanBiletras de molde, son verdaderos blioteca.s clasicas á perro chico el vota
hermanos y en ellos domina la am Men: Er secreto esta en vender muchos
bición honrada, el ansia de llegar 'volúmenes y en no pagar derechos de.
arriba, mediante el propio trabajo, !ctutor,. porque Sus obt'as han entrado ya
el afán de servir los intereses del :en el doininio público, aun citando nadie
las compre, es decir, nadie las' lea, no
pais, necesitado del influjo, de la pOr otr(,; cosa, sino porque, siendo clásiinfluencia que merecidamente ejerce cas, nadie las tiene como no sean los
la Prensa.
ricos G las Bibliotecas oficiales.
Del progreso de 103 intereses loEl tiempo no pasa en balde, y se ebria
cales ha de resultar el progreso de que las 7eneraciones van en automóvil,
los intereses nacionales.
atrópeh ando unas y otras vertiginosaPor ello, su obra es obra reden mente; / asi como en materia teatral
tora, es obra admirable de trascen- de Esquilo y Aristój' i ines á Shakespea
dencia suma, cuyo perfeccionamien- re; por 3jemplo, vistos desde nuestros'
días, no , media más 'que el salto de una
to redundará en bien de España.
pulga, (‹-! igual Manera, en todos los
.1***
-otros (.), (lenes de actividad sucede lo
RÁPICA
propio, por donde venimos• á parar en

,
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comprenden, por mas que les sobre
razón en su discurso, que en las circunstancias actuales de España, el
suprimir siquiera la mitad de los
empleos, que efectivamente sobran,
sería, causa de producir graves conflictos que ningún gobierno puede
promover, antes al' contrario, ha de
evitar á toda costa.
El escasísimo desarrollo de la industria nacional, y asimismo de
nuestro comercio, que trae consigo
la carencia de establecimientos fabriles, de escritorios y de báncos, el
descuido con que se mira la agricultura, que también por su parta ofrece pocos medios de colocación, y lo
costosas que son las carreras profesionales, cuyos resultados tampoco
corresponden á los capitales en ellas
invertidos, hacen que multitud de
jóvenes de las clases medias de la
sociedad, se encuentren sin tener
ocupación alguna ni pr dérsela procurar, á menos que sea en los empleos públicos, que solicitan como
único recurso para 'procurarse la
subsistencia.
Y es tal 'n España esta carencia
de ocupacicnes para los que quieren
trabajar, que aún egdistiendo tantos
destinos que aún existiendo la protesta de la gente, que cuentan para
vivir y no comprenden la ajena necesidad, no son aún bastantes para
cubrir las 'solicitudEs que existen
para desempeñarlos por todos aquellos que no tienen otros medios de
vida. Verdad es que los gobiernos,
obrando en absoluta carencia de equidad provee muchos en favor de personas á quienes no les hace falta,
tan sólo por virtud de influendas é
imposiciones anejas á la política; y
también ésta por su parte contribuye
á sostener esos cargos, que pueden
llamarse innecesarios, pues los partidos políticos tienen exigencias que
no pueden ser desatendidas, y una
de las rnavoros es la de procurar
que sean cI olocados en puestos lucrativos, los individuos y los hijos
de aciuellosque han, ayudado á los
gobernantes á subir al pocler, si
guiendo sus banderas y sirviéndolos
en elecc;ones y actos en que han
dernostradol su adhesión, y puedan
servirlos corno soldados fiel( s
Poco importa que tales empleados
tengan aptitudes para desempeñar
su cometido; Para eso, hay entre sus
conwañeros un núcleo más ó menos
grande, que llevan en caso necesa.
río todo el eso del ti -abajo, y ellos
ocupan su tiesto, corno una recom
pensa que ,e les dá, sin obligación
alguna.
Pero el caso es, que los tales, no
.

_A DEFENSA
.ieldose (lile llegue - en el tren mixto
1 rina Palidísima
que cunde
g
hiles para el empleo de In maquinaria juso, 1,aua
le
las nueve el., R. fr. Vicepte,„encar .
la superficie de tierra que posee cada
entre los - ecinos de las parroquias in- gado
,
'externa-,
el
resultado
es
a
nalogo..Susegun digimos, de tos seri -nones
labrador, tomando como base las fincas
una econc i ría. le 50 Pe- inediat:is a la desembocadura de las iongamsl
hal)•n de pronunciarse eh estos
mismas, prescindiendo do su propietasetas, resulta que el señor fe udal .de rías que llevan los nombres de esta
sagrados culto.
:.0; es decir, que en el primer caso es el
3iudad Real en igualdad de eondicio- ciudad y Puente do Peree al seberse
*
labrador el que contribuye, en el se1,
,
(
y
de
elles
* *
res,
enbi
lo
3
gnu
`,?.5.000 pc,:`,5;etaS
gundo la riqueza rural la que se impo- ‘te,s
Iremos
tenido
()cesión
de ver Otra
y el o ro de Madrid, hall selicitel lo
:en reblción á los 100 labradores de le
ne. El segfindo sistema., (Die es el que
vez
por
aquí
a'
see()r
Gobernador
civil
ices:etti
de
no
pequefans.zcalas
1.11
'Idea gallega. Esto no es todo; las lie- la ((a se signe generalmente, esá,lnuestrojuide la. provinci:e
risa
gallegas
sumamente
fraeelona,das,
las
puntes
de
Morupt
y
Estellada.
y
(91
eio el más injusto y el más perjudicial
Insua ) San Pan ta Vino el /mut Sr. Crespo en corneapierde n entre linderos, eamin is y sen- las marismas - defon t_ento de la riqueza pública; á, siinIría
de tinas damas, riel Alcalde de la
der0s, mu•ose serviduinl Tes, lificulte-•11, eri, e eres naturales e e ostras, alle vista parece muy lógico y justo que
("ola') (le a varios diputados proyle(les
riel
(d'Hl
vi)
per
falta
d
a
indepondennujits
y
otras
clases
de
inarisee,
la riquezn:, rural contribuya á las eardales, en un :viaje de prueba efectuada
anean para su peoulo
eia de servieto ,,,, rstc.. electora acaso cl dende aquellos
;as Estado, segun su extensión y
para, stitivOnir rl otens noc»- per 'el automóvil modernísimo adqui10
por
100
(le
su
valor
productivo
cou
ali
tiente:
su capacidad productiva, sin tener en
rido por la empresa que presta servíPelaCiÓlq á 2.1:';:tiales fincas; pérdida que sic ade,s (le la vida. De almejas, sobre
nienta la, manera como se explota ni
ci e entre la Coruña y Santiago.
es
posible
que
se
acerque
á
8(1
pesetas
lodo,
tlia
€11
gran
acopio
para
e
\
portar,
.111 prepietari o. En el extranjero lioy se
*
Madrie
y
a
otras
capitales.
* *
por año y por hectárea; aun suponiere
(1. ver lo injusto de es(a,tnaa
(lo que no fuera más que la mitad, y Muchos de los perjudieedes con la
Comienza ya á, dar náuseas el cinis
eera rle fundar la contribución rural
agregando esta cifra á la anterior, re- concesión, si esta llegara á hacerse,
mo de que hacen alarde Pellejín, Peexiste una tendencia bien marcada
y Compañía, en su: organillo.
impar como base de la carga fiscal, lo sulta que el cacique de Ciudad Real presentaron ya en la oficina corres- pona
Nada menos que tienen la desfaclia-en análogas condiciones pondiente una instancia oponiéndese
t,is fincas sanó el estado defortuna el cultivando
espe100 labriégós eallegos cuenta con en forma legal á aquella, y es de tez de decir que los cuatro honra.do,
labrador, su producción normal. No qiie
rma
ventaja de 4510 pesetas anuales. rar que las autoridades y corpo•aciohermanos, vecinos de Irijoa, contur
de pasar muchos años antes de
Esto
no
es
una
teoría
ni
una
suposición
nes
mui
ie,ipales
les
secunde'',
aunque
los que se dictó auto de procesamiento
etre las pequeñas propiedades, cuya es un hecho. real que puede demostrar- no sea más que por desviar las acres
este Juzgado, por el delito de deiirodacejon no se acerca lo que preci- se prácticamente como dos y dos son censuras que se dirigen á los patroci- por
fender lo suyo, son víctimas de la So
a estrictamente la vida de una pequecuatro. nadores del intento de despojo que
lidaridad, criando es público y .notario
tía dejen de pagar contribución
Pregunta lector á tu conci.nicia y a pretend llevarse á cabo, en benelieio
que, debido á ciertas complacencias,
adeptas que se modifiqt te el tipo de la,
e u no o dos particulares ñ de una
los verdugos no son otros más nue,
misma manera que las grandes ri- tu corazón: les justo que el labriego e
gallego
pague:
relativamente
la.
misma
cempaf
a,
y
enperjuicio,como
va.
diquezas, los enormes dominios paguen contribución, contribuya á. 1 is Cargas (.110 de mchísimas fandlias; pues paPero todo se andarly y como dicen
relativamente mucho más que los me-el rece qu: los peticionarios tienen en la
surta
(111e
les
franceses se reirá bien el que se
del
Estado
cm
la,
misma
dianoS y sobre todo que los pequeños.
colTna,re:. gentes que seca ndan sus plid tia al último.
castellano?
1No es justo, no es inicuo que un indi- feudal
11 _, ,e
Por de pronto, ni con eso, aceptan el
En toda Sociedad bien organizada lo
víduo que posee cien .hectáreas de tie-*
primer
)pl incilJal puesto en aquel
,justo
'
lo
ocuvenienle
desde
todos
les;
ra y vive en la opulencia, pague la
Tante es la anuencia, de fieles á la
•rmine, que por repetidas veces - les
misma contribución que cincuenta la- puntos de vista es que e ida un0 pague
ofreciere], ly ajo la fianza del tío Agussegún su rqueza, segnn el valor in -trin- novene de Animas que viene celel
brae ores que explotan en junta, la, mis
el la iglesia parroquial de Santa
seco de su crgludsmo eeonómico y lo
tín.
uta etensióh y -viven en la miseria?
calar' aparente de la extensión ry,',:aria,,.que algunos no tienen cal l'Ida
sea
íu'
el
**
Para la pequeea propiedad rural es,- Yla calidad de la tierra , Poi' otra parte dentro del templo, y esil que une de
Comienza á extenderse la noticia de
la
misma,
pañola, para nuestros labradores (lel
de
es inicuo, ra; Yetrarne (Di; la familia rue los señores coadjutores
que al ciego del organillo le va mil)
parroquia se ocirpa en ordenar la .,loNorte , el problema tiene además etre
ral gallega que traban el día entebien con una especie de agencia judi
puntó de vista, interesante y sensible
cación
de
los
asistentes,
por
cierto
que
ro y parte de la noche durante todo el
eial
con ramificaciones en la Coque conviene sefl alar, es saber: las coi e año para, producir un valor (e 1.500 pe- uno de los primeros (lías alguien (lió ruña;que,
ha
montado
en este pueblo.
diciones agrícolasd e nuestra propiedad setas eseases con que vivir miserable- Muestras de resistirse á atoa itianda tos,
Ya nos parecía á nosotros que, ni el
en extremo fraccionaria que resulta mente, pague relativa,rnente la misma dando con ello mon vo al ace•bas crítidestartalado organilo ; ni la música,
sumamente dsfavorecida con relación 04e eril melón que el noble holgazán del cas.
sagrada inclusive, pueden dar' aquí
á los grandes.dominios; al latifundio de Centre de España, que dispone anualLa bondad y la urbanidad son los para, mucho.
de otras partes. Supongamos, para fi- mente de Una riqueza, ,le 100.000 pese- únicos particulares glte verdaderaPero los negocios tienen á veces sus
jar las ideas, una aldea gallega de 100 teas, sin otro trabajo que hacer el mono mente deben diferenciar a unas gentes
quiebras, y aquel puede tenerlas y vecinos que poseen en junto 500 hectá- durante el invierno en los salones de la de las otras:
grandes, si las gentes cantan les pa
reas de tierra cultivada, y' un cacique sociedad decadente de Madrid y tiranLa n'antilla y el sombrero, hoy al
de Ciudad Real que posee él sólo la do el dinero en los salones de juego de alcance de cualquiera, no dan ni qui- peles salen a la superficie.
Nada más por hoy.
misma cantidad de tierra.. Es indudable Sau Sebastián y los de Biarritz durante tan irn)ortancia.
**
que losprimeros no podrán jamás em- el verano.
Y el clero es el único que tiene at•iIla.fallecido habiendo recibido crisplear la mayor parte de las máquinas
lo más inverosímil y e.stupendo es buciones en su iglesia.
agrícolas, como arados delracción me- que se dé el caso de que el Cacique caSEl R P. Ruíz, S. I., que ocupa con tiana sepultura en el.cementerie de cccánica, sembradoras, segadoras, trilla- tellano no pague un céntimi) de contri- acierto y elocuencia la sagrada eátes ta ciudad, D. ESperanIZa. 1 ,ago Veign.
de Lotireda
doras etc., etcétera. ; que el segundo bución y sea el labrador gallego el que dra, to los los días, atrae la atención
La conducción de sir ca(híver ni Wpuede usar sin dificultad' alguna y que pague por él.
del auditorio; dejando establecido en
le producen una eCóriomía considera ,
esta lo lálidad. un centro de la institu- eb.° cementerio y los fánerales eelehraB. C.
ble.EnostadUielmpo
ción de la buena prensa presidido por dos por su alina,, estuvieron MUY C011 esta clase de máquinas llega á producir
la Sra. D. a Teresa Arias de Valderra- eur•idos.
una economía de 100 pesetas por año y
ma, et _yos buenos oficios deseamos.
**
NOTAS TRIGANTINRS
por hectárea con relación al antiguo
Mañana comenzará la novena a la,
Falleció también, víctimade penosa
cultivo; en España misma, en donde el
Inmaculada en San Francisco, espe-, enfermedad, el apreciable joven doli
Halló aquí eco, como es natural y
latifundio tiene condiciones muy favoManuel López, Pae,z.
Al sepelio que se verifico-,cn el c(ii
11~111111~13111~11111~~ 11111
frienterio ex tolieo y, á la t' u nción Ida
b•e que se eelehro en la pamyluiai
Santa María, no solarnente
sus numerosas amistades y las (le sil
familia.; sino la' Congregación
• **
-- 10-1 —
Días pasados se ha presolliado 111,a
—106
demanda ante el Tribunal uninicip:d
la au. .orización 6 el conocim ento del naviero, ardelitos que cometieren en el ejercicio de sus carde este térinino, contra D. Guallie•e
madcr ó consignatario.
gos, y cuando fueren condenados por delitos comUlloa, sobre pago de pesetas.
Cuando esto no conste. 6 (mando el billete sea
prendidos en los capítulos I ±y Xt de ese título, los
f -bisel, el delincuente será trur bien repatriado; pero
hnp, de "Tierra Gallega, Coruria
Tribunales de justicia les aplicarán siempre, en
el CI Titán podrá exigirle, durante et tiempo que
su grado máximo, las penas respectivas.
permanezca á bordo, que preste gratuita m ante
Et. CORTE': INGLÉS
Art. 175. El funcionario público que solicitare
sus servicios.
ú obtuviere del emigrante remuneración de cualSin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anquier clase, en dinero ó en especie, directa ó inditeriores, el culpable, una vez repatriado, será enrectamente, para sí 6 para tercera persona, por
tregar) á las Autoridades españolas para que le
la expendición de los documentos dé que hebrán
sean exigidas las responsabilidades civiles y eriTiene ell gusto de ofrecer al
de proveerse, según este Reglamento, los que
Su nueVo taller, den(le el corlo els
mine
les
á
que
hubiere
lugar.
abandonen el territorio patrio, quedará sujeto á
gánte y fina confección coro [tett re, - eta
Art. 173. Los que Fundes.. una Agencia de Emilo dispuesto en el artículo 411 del Código penal.
los de las lgrandes capitales.
grac,on, la dirijan ó la exploten; los que recleten
Art. 176. Los Médicos nombrados con arreglo
Ast espina' ser fayoreei,io lato aa
emig rentes por cuenta propia ó al servicio de una
á los artículos del capítulo anterior, sean ó no
Agencia, y los que, lucrándose ó no, hagan propersonas que dese ,m vesta bien.
Inspectores, estarán sujetos á las sanciones estapage n da oral ó escrita para fomentar la emigraRua Nueva,
blecidas por los artículos 66, 67, 68 y 69 del ReglaS3 án castigados c m la pena de prisión coción.
1
mento vigente de Sanidad exterior, sin perjuicio
rreepio al en su grado mínimo.
de las demás responsabilidades en que puedan
Art. 179. Los navieros, c t'in adores ó consigne pueden ganarle compre ,nlo aletees 11
incurrir.
tarjes
que, por sí ó vahér1 -ele de intermediarios,
Diciembre una botell r de
Art. 177. Si en el curso de la travesía fuere
contrataren sin autom e_ ;.í el transporte de.
sorprendido, en un buque de los, que pueden transAlcohol desnaturalizado mula SOL
, emigrantes ó los embarca re 1 en sus buques, serán
ortar emigrantes, persona que hubiese embarcapues
con
cada una se regala uno tarjeta int.
resto
mayor.
e
,
1
castigados con.la pena ra
merada,
dándose
ese lirernio de
do como tal sin reunir los requisitos legales, proSe entiende que no llene' lutorización los navista de un billete auténtico, el Capitán deberá
250 pe3 ,21,:as
vieros, armadores ó cc,nsi;__.atarlos que, habién
entregarla al Cónsul español del . primer puerto
ce'
dol) solicitado, no la ab ivi creo y aquellos á quieá la que tenga el rtitmero igual cl peor
Ic ro,
ande el barco arribe, y será, obligación de la casa
22 Ie itcbt
mayor
del
sorteo
del
de
las
causas
por
cualquiera
fuere
retirada
nes le
Exijase la botella petrel:nada , 1,1 i t;ta,
consignataria reexpedirla y mantenerla durante
en esto Reglamen uo F,. , enumeren, en la forque
la travesía hasta el regráso á España. Lo mismo
Depósito en Betanzos: lamia Coue ,;iro Serian
ma.,prescrita para cada ce -o, asi como los que es"
ocurrirá si, no obstante no estar provisto del biititailEtZs
autorización
embarFarmacia
dce,
u.
tando en el pleno lis?
llete el seudo emigrante, consta que embarcó con
i
fila~11102.

:

SOsttria de Balbás

t,

