
Aquel. día '.1n , realó lIovIerido y no 
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La I norme :avalancha de la emigra- 
ción, estiendese 	v é59211za taLt. 

- 	, 
tan. t oda .1. saamarca 

Ll bicremento de este gravísimo mal  muy a las claras la enferme:lid cronica 

w  
de hacer 

tia m )1.) aterrador y capaz 

án*.ta ) ea. 
en 1:1 real 
actúa co istante'de. seres qn ,? haae des= 

aparecer ,'de dos liogareS do al '2.st.ca-s,pa-. net .sucede 'constante. v SeCol7 un r.. ia 

va traspol:tarlos alierras lejanas, donde - 

	

. 	. .. 	a 	.n lol   , 
	•,.- 	•- .' 

y otro din e -  pueblos 'rn-.nascalos 

los vigoitisos y honrados hij,os, del Ali= ac la región... . 

ño .--,i.rveit de máquinas ,p ...oduataras a 
"las grandes feudales de aquel pa'..s. , 	. 

alón  

La idea de patria, clesapareca‘ a los 
ojos de nuestros labraior.:3 a 'a  tarda:  

La — .sangria suelta y sin cauteriza: ,  q ,e el coloso que'lps transporta, ale- 
Clon que soporta nuestra ara a.liairn a rea.. se de nuestra;; ribe eras playas, con 

	

haza, bastant:... tiem- 	 iQu . cá sabe! ,/1/2.  

lao acabará por dejarla despoblada, y ..- 	muerte o la esclavitud de seres humil- 

ah-1 brazos glAC laboren sus krt les tic - 	dts  por Natutalza, y abriepias en el 
toa dej.n,lase sentir en todo baen ciu- 	trabajo. 
∎ ta lan .3 la.-,,servilism ya más aterrado.: 	En medio de Ia3 graaias urbes del 

les. 	 Norte-América, la 'idea patria para los .  

	

Los sintanias qae. tiresenta-hoy Gali- 	hijos de España nuírcha de sus ni ..nte.1 

	

cía son desconsoladores y amargos ante 	con Volocidad extraordinatba lerdeo- . , 

	

el aansamietto humano que impasible 	dose entre -  el zumbido bulla igaero de • 

	

Presentid t¿lles corrientes s n intentar 	sus habitantes o'en un subarrio de la 

	

valner una valla al impetu de la avalan- 	d u d ad, 	. 

cha, enca,izAndola piar mejor camino.. 	El egoisin• más dese.airenala hace 

	

Las -s''.:.enas naturales que este año 	Presa e.i sus :'éh iles ira agiia:..an as, se -. 

	

miele tten en nuestros labrad( T.2.S son 	dientas de oro, olvidando la pa'.t;a; er 
hogar y tOdo cuanto le" rodea. 

El término dé su vida o la pérdida 
dé la sa'ud pina ir 'i a tolaa -,.;taa aubi- 

	

 
ideas :antasticas que atropelladamente 	ciones >  retornanc:o a l'aá -nalt p -Itr a a 

	

 
acud 1,1 a su facultad creadora y cog- 	la casita peqtrálla y ni erl'enta que. los 

noscit va, reproduciéndose allá en lo 	vio nacer .1 que también ids ve morir > 

 Más gaardadito de sir corazón un strspi- . en manos de sus pariente§ 'que:con lá- 
ro i) ido y prolongICL) que no Se pies- 	grimas en  las alas impacientes l as ea., 

le ta i fAcIlinente en el vacieade.la pie- . perabari para rea,:irles el irtiiria favor .  

tac 	 e,1.0 suspiro . 	que acuden.a. esos privilegiados pote-, 
vital. 	 da recoger . a paat  .  

.. i . 	 = - 	tas del globo terrestre sirve para aqui- 

rdates 
4 llar 

	

Ea la ccavcisacion ntima y familiar 	. Un velo densísano empaña' hoylos 	, 	a .  

	

notas y legajos que evidentemente not 	Te emigración y el hambre son dos ele- 
	la nik. e:ia, así` como sueña, por eso con luestros agricuhor ,  	Corazones de los labradores de Galicia; 

(atarlos y reclucklos írnpugnemente a 
' 	'. es traducimos  

iepresentan la miseria (ie embarga sus " ' ' inentoS que ante el ,  os palidece el más 	
sería de gran importancia 	la re para 	-• 

aurn l'eles caseríos., perdidOs entre la 	Veraz en resistencia; esoa' elementos re- 	06u galiciana  que esi:aval aucil U de se-  

l'alda de la mortaiiia o solitarios y ri- 	voltean continuamente a(al're nuestras 	
res_ aae traspasan .. los ambrales del 

contuviesen. un poco, 41j 1 i':all -  

gid es. en la explanada de un valle agres 	aldeitaS; , tristes y `melancólicas por la 	11', Se  

te y tacittvno. 	 , 	, epidemia que las ataca. 	
.dbastiS ansias a cultivar sosegadamen -  

La soledad peculiar que cubreeanues- 	La alegria caraateristiCa de nuestras 	't.-' 10::1  Plubos d ,". por ac.3; pero ¿c"1 ° 

nava campos dándole un nano tristón > 	'aldehuela.,  y su-  peculiar algazara va des 	cousgult  esto"? 

aae:ralja:2 2 .:L - qo a '. . mente sttatario 	-.apareciendo con una rapidez eXtraor - 	Sería problema de tratn ape .ftf=, Pue$ 

<que hace tiempo viene padeci -.‘ndo Gali- 

presa en el más Sereno . 
	tia... 

fra..,  sus ardientes maadas Padres.  que se van, hijos ene se cate.- 

idad práctl -ca de 'tanta devas= 

y compasivas; fáciles 	repre- 
a aquellos que en su imagina-
ue(aron aya \ adas entre las Mil 

.itanvKs. din in es.---0'.59 
eSí a 

11.;  trin-pr rt 

.posetaa, 
.ro 

•
_ 	. 

dan, mujeres que Sellcizan y 11g3:a; 

	

 —Ama 	-2,er 1" 	Alut a 11'>"14#'1"' 	
1.1i1 ..515 "11  

	

no. .7,\ ner 	
wo *a Is.W 	ata a WitO lar t=a1 	mide azul 01  831 .11 di itl= 

yp.,BFENsoR p4 49,s,,INTERESES COMARCANOS 

que los envuelve con sus negras on- 
das de pesares, s'alarido 'de allende 
lo mas reconcentrada de nuestros °a-
lba:sinos caciquiles„teaacea, „rudos y 
bullangueras, prontos a sembrar el desa 

- concierto y disideneb entre jeates pací 
Ticas y laboriosas. . 

En la expresión de su 	vese 

la gran allicción al rumaJora que re-
percute en su ánimo; sus ta.trras, sus 
caracteres y todo en conjual.) denotan 

que se despueblan he aqállo (ie ara- 

3ETAlaZOS---D.Oráingea..2 	ela#4913 • -- 

1...tapa:arana, 	7-‘afaia,a¿sribaeaá..• 

t 	• 
d ingfia, tomán 	 n0 doselos típiCOS VeCi3 

delotuaces en mudos, de alegres en 
taciturnos, contrastando tolo esto con 
la desaliñada vestimenta .qua flota ea 

tomo ele atis ateridos mitialaras, dán- 
C4.,les la napresiOn de inisté‘iiosos in- 

, i1.11V1ICS CLIC contemplan la., Naturaleza' 

'empezando rudas batalla con los casi- 
quileS gire corito plaga campan wir sus 
respetos en las contarcas, - coristituyn - 

 dose en parásitOs del labrador ten- 
driaMpS,  (pie te:Minar Metiendo mara:) 
a nuestros preclaros "gobernantes qu.! 
a las mil-maravillas lo hacen; pero e 
provecho propio, pan aquello «prirn.ra 

preces a el Altísimo en súplica de ele- ," es Dios que sus santos... ,  
Tan solo añadiré para dar térntino a 

menda:pa:a los que en tierras extrañas. este'.delatinadotrabaj3 quejes muy ne- 
trabajara por el pan de cada día. cesario echar una mana, s 

veidaderamente el contemplar manejada, con objetó da Icont3nar e r 
con detenlrinento los males qua acarrea:. parte la ilusoria einigracióilde hue,3441. 

 paré el pais la marcha' tan abrumadora 
condiciones; a fin de que 1 región vial 

Causa angustia y profundo dolor el ca no decrezca un atonta de. ser :  

presencial diariamente e n mi estros tonal, hermoso. 
puertos la salida de los grandes trals- 
atlánticoS que lie•aan emigrantes a doce 
nas; hoinbres'inujeres, niños, todos en 
una palahia, qua huyen de su tierra sis- 
temáticamente en pos -da la felicidad. 
solada salen llenos de iluaión y bravu- 
ra, Más pronto retornan con el alma 
henchida de reliquias y durezas, con la 

perdiday coilVerICidOS de {atie 
en Arneilza hoy, el honrada) trabajador 
raallegra rs una máquina de producción 
que otros Iribilmente explotan. con el 
ánimo de engliadeter a costa de sufri- 
dos chi ladanas que se ale;an del país 

saberse a les el,aras, lo que cada día 
va sien:lo para 11.21sernigraates 61.is pala 

en, tedios sea aspectos, dirigiendo s, s 

agiicultoras, poniéndotos en' melare; 
de aas lijas hacia América. 

i. 

Declinal a la larde. 
Una neblina espesa, Un vana' imp!!r- 

ceptible, 	desprendiai de la; nuoe 

ses que tarta 	teyantap en el' - plomiias que entoldabain el cielo, 

alma 	loslabradors 	seducia.. . 	El Viento zumbando! ea 	s las pino 

dos por:el fortunón mas o man:aragraita .  
de que. hayan obtenido cnatra /afartuna- a a 	a balado azotaba los rostros de 

dos;p.le. para la gepeaalid jala meas- 	las dos criaturas. 

tito •e fuerte marizOrra de sufrimientos 	— La ;uta, : y tía 	clo, dos vacas 

y penaliJaP.S. 	12faii.ian con la 	heritOsosi ejemplares cat su gétitaro;. 
muerte moral,' del individúo, muerte, dejaran dé husmear la :,erbadelptalite- 

g di ámosIo así ,  que suele quedar indele- prado! escond do ea la' ladero del 

ble en el alnía humana. 
La afluencia iinirt5rica de personas 

_Hay aue tener muy . preseataaa d ayal a  

'1ÍVSERCro^vs C °  
munkaclos,anuilciOs. 
reclamos, esquelas (lel 
aniversaria y 7001- 

 tuotiag, á precios con 
vendanales,  • 

Juan i?étín 1ópe2 

	

Redactor del 	saalytaraol 

Compostela,Fe brero.  de Il?Á3. 

	

LA ,1 >40 	ÑA. 

arrancaba 'an ¡bu lanuf funbra. que  híi 

atonte entre urt rms,Iue de pinos y casta' 

ños y rodeado todo'de tójos y 'tupa,  

za4 coma qu erien dantastrar 

cóittento y sil. d. ,:s -;:o de regresar al esta 

blo en 5.1 choza de VA. Irókima aid.ea 
donde cucontrarían caiot y w3, 

	

Los ,i,as 	 rornaleu 

do la tie-n (,1,1';:.:150., pues habla 
que ava)tiech?r el buen tiempo para 

prepara. ■ ,,a en cow.:1.1c . icnieS'de peder rea 

f. :31 



enpre al tOrMirlar 

pijo, yo os 
tete. r ► eneis para que Dios 

1r1'1)1 c, 'a mi marido, 
nes hace tiempo que está 

sen trabajar en su oficio.. 
Y de esta manera estuvo 
‹.1)..,s, o tres' meses segu id ,,e 
leui fesando Cada dia 
'V repitiendo lo inisrao, 
1)asaa que ya el ealluchino 
ieJut:Indo de tanta iáta. 
fzIrainada le pregu at a: 

a' Liat1 'que trabaja su tesiosol 
--- 	.verdugo padre miel 

-ipevota de. 13arrabás5 
(grita', el fraile tupivehl no) 

Pes que ofendes a Dios 
pidiendo el bien para 1:í 

lo:s demás? 
padre Illaa-que 	irrifal' 

predica di.ael 
*lee :cada (U111 pi 3:1 oi Dios 
linello que -necesita? 

nal 	le 111;11.11TO 11=( 

ll 	 ros al >Onada 3S 1111 111 .05WV- 
111 a n unyiador 	podero ;o 
ati ne(-digestivo, y eficaeisinio 
r 	au rade). dela di./31.1111iGa ne r- 

ic, 
 

denominado ELIXIR CA- 
li,1,014, cuyos maravillosos ;: fee 
tos terapéuticos son u niver:-al-
niente conocidos y compe:ente 
Diento garantizados por Iodo 
inundo médico. 

N()Iieiíts 
A er•neigaios de semana se 

ensiirgó del Juzgado de este 
paetido el nuevo Juez D. Jesús 
Rodriguez Marquina, llegó a 
U:U ciudad. en el tren-correo 
descendente del lunes 24 de 
Yebrero, y a recibirle en la 
t' ilación dula Infesla, subieron 

juez municipal y de instrue-
c4ón interino D. Ricardo Curia 
Paradela, el actuario D. Manuel 
Vartinez Teijeiro, el oficial ahi-
litado D. Jesús Cahaleiro, los 
cenpleados subalternos del juz• 
gado, el jefe de la. cárcel D. JOa. 
quin Figueroa Sánchez, quien 
)nocía ya al Sr. Rodríguez 

karquina por haber estado.'al 
filente de la cárcel de Chanta-- 
d.a, en ocasión en que dicho se-
ñor desempeñaba el juzgado 
de aquel partido: 

Nuestro nuevo juez viene, 
precedido de honrosa lama, .co-
mo funcionario jurídico, c 1 - 

TEO, reto, 1 int eligeee 

- Ti ujillo, hermosa ciu-
l'a 1 ( xtremefla de elov.ele viene 
rhora el Sr. Iltodrign?z, deja 
.•rato recuerdo de su ad iniais-
tración de justicia, y la prn 
de aquella localidad le e;In 

-.0Tó al despedirlo lauda -foz-los 
ertieulos, encomiando sus en- 

Terosas prendas y elevad-3l 
forenses. 

pea  bienvenido tan digno 
juez,. y reciba de esta`recia 

un atento salud.) v la inís 
x•fi•s': vs adhesión para cuanto 

onsidere con yee inut Para 
mej , )r y m 	2.1:31thlable trape- 

io de la lk-ly 	,M representa- 
da. 

.1-ri irtg3 última se ,  hat; ce -- 
telar d ea la parro:¡uial de 
Santa Maria del Azogue de es-
ta ciudad solemnes lioaras fú-
nebres de cabo de .  año , or el 
e rao descanso de 1)..4 ¡sé C r-
balleira Fraga„ padre polítiJo 
de nue4ra suscriptora la dis-
tinguid" Sra. D.' CaillIN1 f3 ir--
t• 1 ► rné de Carbaleira, y - pó • la 
tanto padre del que tain`eié,i 
es nuustra suscriptor, el conlici 
do y popular viajante de comer 
chi en la República Argeetiaa 
D. Jcis Carball 

A dicho acto han asistido ron 
chas wrsonas, -dem astrándwe 
con ello el aprecio y e tima-
ei49 que en esta ciudad disfru 
ta la familia del fina lo: 

Rogamos a loe 	o - e: (1., la 
Junta Directiva d la o.liedad 
Liceo Recreativo go di 3p0 raga 
que los salones de la misma 
sean cerrados'a las zlaee de la 
noche, a fin de que el conwer-
je pueda retirarse a se domilió 
y entregarse al deseanso na-
tural, evitando el - quebranta-
miento de su salad, pues es 
una triste gracia que poni le 
a alguno o algunos SOCiO3 tras-
nochadores se les antoje pro-
láigar demasiado su estancia 
en aquel local, te nei. tr 1 rl el V3- 
terano y celoso funpion apio que 
sufrir las consecuencias, ade-
mas de que creernos que es 
mas que suficiente para recreo 
ordinario el que la sociedad ro-
ferida esté abierta haára las da-
c'e de la naelle; y e 1,1i d que 
alguno padezca deé insomnio, 
que torne mo•linn o cloro:" ) - 
rno, pero que no haga la plc.4- 
cua a los- dem -is, pare, u:) t• ele 
nada de humanitario ese pro. 
.edimient 

12 11 	e:31UV 	11",-1 1vos 
;ami 	p 	:n1.; 	rea 131 11:. 
tras l nape11,1a 	or 

4:en. ;go D. 	G )1p:e L.Spe•. 

te>  

!Hilase enlermg a cansecuencia de 
tia cenaría qa.t le obliga a guardar ca-
ma, el bonial939 párr ► c) de lá iglesia 
deeSantiago D. Jesús Leiceaga Bernal, 
por cuyo pronto restablecimiento hace : 

 ritos sinceros votos. 

To> 

también se halla totalmente resta-
blecido de la grave dolencia que le 
aquej iba nuestro respetable. amigo el 
cbsti gid ) nt:Id mayor de la Arma-
da D. José López Freire. 

Con el alma celebramos su curación: 

ta»  

Én el ayuntamiento de Cesuras, se 
olebró hoy una íntima y suculenta 
comida, ofricida por el Secretario don 
Raimundo Montes' a la corporación mu • 
nidal!, y a los vecinos más prestigio-
s )s de aquel termina. 

Eatre 103 es nensales figuraron tam-
bién nuestro diputado provincial don 
F i icisco Sánchez Díaz y el ilustrado 
ni ►  y presidente de la sociedad de 
agrieu torea D. Juan Sanmartín Patiño, 

La curtida tuvo por objeto conso-
lidar la concordia que allí reina entre 
tk)doa los elenientos3 en ella reinó la 
nu s franca armonía y fraternal buen 
humor. 

A vuelto a encargarse de !a alcalla, 
el Alcal le D. César. Sánchez Díaz. 

T.03  

REGISTRO CIVIL' 

Trabajos realizados por el Juzgado mu 
nicipal de Betanzos, durante lo út 
tima semana 

° 	NACIMIeNTOS 

Isolina Caiaveira Mosquera, Manuel 
Cachaza Caree, TO211A3 Cancela Dato-
re:, E t 11 Kiffi) 0.ero, Alfredo Cas-
tri:loa Cis 1 e y Manual Rey Vilar. 

DEFUNCIONES 

Maria Vázquez Pandelo, 22 años Es-
' erolulosis. 

TR/MONVOS 

Bernardo Medin Cagiao con Mar-
cetina Diaz G mizález; Pedro Rilo Rapo-
so con María Garaba! Vilareca. 

L. G 
;I& 

El jueves próximo, 6 de los corrien-
tes, dará principio en el templo de San 
Francisco la novena de Nira. Sra. de 
los Dolores, con la solemnidal o más 
si cabe •le los años anteriores. 

A las once de la m á in t seraja mi- 
sa cantada con exposiCión de S. D. 
cine centinuará expuesta Veneración 
de los fielzs, liastá los ejerciellyt de la 
tI9Vdtil de la tarde, que comenzará a 
la hora de cinco. 

En los últimas días de la novena, 
predicarán los 'Revdos. padres Fran-
ciscan )s del convento de Lugo. 

la 	u:eta 	 q 
las r n.1 frc; d.! d2 Cuba, co 
rrespondízritz3 al 1 1  pso de tiempo que 
snedia catre les neses de Mayo d 
1377 a fines de Ju io de 1879, no pres 
critos con arreglo al art. 14 de 13 
de Pi esupuestos e Cuba de 18n  
1891, pueden solicitar una nueva re 
ciamció3 antes d41 día 4 de Julio de 
.ario de 1916, ve'ni ero, para no iircuri 
en caducidad• 

T 	s cita a los representantes 
e ,̀ Iid{}.1 í a los beneficios de la fan- 

d le;o de la s •Oarcia Herma- 
n )s-,  apststbdaS en Betanzol. 

En la mañana del lunes de "á - Semana 
que hoy finaliza, tuvo lugar en el Julga 
do el juicio para depurar la responsa- 
b:1 dad del insultar muchachwelo, • que 
instil ó e injurió canallescamente a va- 
rios Sres. sacerdotes según dimos cuan- 
ta en el número anterior. 

Los demás camaradas dé M,anti 
FrJire Brañas que este es el; nombre 
del acusado, descargaron toda la -é:ti - 

pa s -)bre este, y con razón o sin ella la 
aceptó para sí. 

El fiscal inuaic'pal Sr., Vare1a Bono-
me, dirigió a Freire Brañas una elo - 

cuente y severa amonestación para 
hacerle ver la fealdad de SU- ifiZ(131- 

• prensible coriJuta' y en atenciín a S i 

a menor elad; y ser la prime:a denun 
cia, piló para él e mí timara de la pe 
na el eddigri, t'ida pi:ra esta e:as: 
de d t )s. o sea 5 ha de. a .resto ene- 
nOr y en CRS) nsolvenciai  prisi5n 
subsidiaria a razón de un día de cárcel' 
por cada 5 pesetas 

H que adverti como nota extraída,
mue ninguna, verso la de la fsmi u 
acusado se presentó con él ea el Jun i- 
do. 

El juicio 	dió 
pués de la pellejo 
las fórmulas titua 
diente la sentenci 

S: Inha“) 

En el C: 	M 	 el dont - 
par 1ainoJii una 'confer .ncia el 1 t -
tris -filia Sr. D. Lino Torre y Sánc1 - 7. 
Sp miza, diputado 'la co tes nor el si - 
tr to el etartzos y Catedral co de 1 t 
asignatura de Derecho Mercantil en 
esta 1,1niversidad. 

Ante un selecto público, disertó el 
ilustrado conferendante sobre el terna 
., e1 central) de cuentruorriente , . 

Imposible es dar cuenta 'del te no., 
tal como fué cesad-011Mo por el conie-
r mciante el cual tina vez más se hizo 
a hollar por e; público que atentamen-
te siguió su diseració.i interrum ) 11 
¡rec ientemente por merecidas salva; 
de a lausos. 

Al inal fué felic:tadisimo el Sr. Tos 

* 
Delpués efe brillantes oposiciones en 

las que ganó la plaza d.3 auxiliar cíc.lt 
Facultad de MedecIna de la Ut~r -
sidak de San lago,' regresó de Ala4ii.1 
el Sr. D. Alejai ir) Calarso, 
siendo felic:tadisimo. 

Sus alumnos le obseeptiarán con un 
banquete. 	 ...47,0214  

Imp. de 3 Poni Cintra 	4. 

e 

y 

ar tern'ul la d.1;- 
fiscal, y in ediants 

es ml quanlo 
para el fallo 



ilecas, 

1 1 

rara wrorraar ?,1-1 inicaración de este periódico, 

zisv rete-nes 

r sE • 	1eAD1 

Pio be as lilas, 
este vieao n es mas que 

nuestra , ruina. 
1.4era el pcfalte fiuri r la parirle pot 

ne 

lira eils 5 minutos el, Dolor de .abezi, en to1asp3rtps del-111Juni°, 
ira, n el filiSM11,t .wriripo cualquier dolor 	r ftr!rte y agudo qiHr. s. a, .Ja 
1, eüi ale 	 CóliczS, 	 y _ lentes, heumatism is, atea 

Aflk k 424 Al, I/ti 
EL BVENT 7:0110 Br DQA.5119: 

J)E 

n1)0111\G1 lE51111110111111b 
¿Quiere V. calzado de tu mejores 

Viaiencia, Islas Balearel, m'ulula' y de :IVI 
drid? 

¿Quiere V- realizar sus compras á sansta(, 
cien y confianza! 

¿Quiere V. hdquirir calzado lo más chic lar 

su senora y para sus hijos? 

¿Quiere V. calzado á la medida? 

¿Qu'ere V. componerlo? 

¿(ljiereV. usar 
el crIzado sólido 

economice? 
 

ecesita V. cualquícir articulo- del ramal.' 

Viitir e ta casa que también tiene la ex= 
elusiva del SR. SENRA d LA CORUÑA. 

ZUA-TRAVIESA 32.--BETANZOS. 

Lee eeetucce de, ta iael ida. pueden Set 

librarles de éste 	aun 	- 
eohtya'll •ioliztty.1 

C; 	anrs ihoteitlys. !Jamada PO7 
i 	t$1 ,12e 

tornar, arroriudql pata a o; i.. ■s sexo - y 
todas rdade y ¡mudé ser eutwillisti n.1 ,1 
coa aiiruetitt,s solidbs 4 lis-Pidas 
cc uocii.11 	lo 141:10 teim:peeat rte  

1/11111Tkil , • T(111 1"115e1J" Im="0"› 
Goe tenemtp 	m e 

GE.ATITITA. 	

briay, 
uta. en la familia 	 .∎  
sus eelacio izo,. 

dudar .atipúdif la se 
Polvo roza. 11,:aoribir, hoy 	Pols 

Ct'avdoi. t reit t. 1,o1:4.-.a 1,111.:1 ,  
tserra sil pni yo C.,,zu utiodo atm' tataib,i 
obteuitio su todas las fitrusácias y si t d 

t.' ECIZeLlia. á ütie de kis depdones al Oé 
ieuleados puede eh/temer una inae,t, 
yratnita ~t no puede Vd. pres•ntare«, 

,, d...,,,,,caolerihrpar•a.ast:,,irla 113114.• 

t 	grIsT 	 irewt !volar, a 

	

(17 .1 yr 	• 	'• ""' 	 Lunch. 44  

Lq" 11 ' ' 1 n Itelnetz~: Enrame,. del 
Dr Ferzerint'omel“ra tierra". 

iltd~111CD915=3~/~~L 3111énde4 	Asitelari• elefante 

a: 

es- \ 

\11 
,a6 7776,e1,... 

Sólo cuesta (pi REAL 
1 timbre a carero del anuillitai le. 

De ,,Periti en todas las buen 	Firmarl&s 

- 

1'14)1 I S 114)N 1- 1E14:10 '71 

Irisivras 

G revería 

.111(.11e .Iús. 

a de óvizatuy, 1101114 •  . • 

taa) da 11 	liaaittink y delerl)r de IaviAteralal a3reara.n5e 

I r eV i o (•11. S U 150.1 jVC:115 11— 

tlnzog un mes 50.céttlituns, 
Erma oe 	 un trimestre 2 pe das,. 

r-rijeri un trimestre 4 iderr, 

A flgrICIQS-; reclamos, y epmuniCalos. 
Ehquolás mortuorias. ídem aniversarios. 

£11C1111C011, 

A.  9 
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