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¿,.SON LA ,tENTENTE
CON LA TRIPLE?

ITER A TtIÍR A : FfENC,I

de los problemas internaeíonales y, reconocida competencia
en la ciencia militar, pueden
encauzar la opinión pública
por los derroteros de una rudente útil reflexión.
Oigamos, hoy, pues, a D. Angel Suances cuya autoridad en
la materia, es indiscutible y
bien conocida de cuantos convi
ven en el mundd de la cultura
patria.

1- T'Aliase en la.actualidad, la
—
()pum» publica E
spaña hon
da y legítimamente interesada
er el magno problema que está
sobre el tapete de las Cancillerías de Francia, Inglaterra,
Rúsia y EsPaña",. pór una parite„ y por otra, las de. Alemania,
IÚdia, Austria y también P.;spañal.
¿Con quién nos conviene aliarnos')
Trátase de que nuestra paPara estudiar este punto 'tenemos
tria abandone al fin un sisteque ponernos en el caso de estar unidos primero a una coalición y - después
mático aislamiento del conciera otra, y Ver 1Ps ventajas e ineen
veto político mundial,, que a tan
mentes que nos producirían dichas
rudas pruebas nos sometió su
uniones.
sostenimiento y que tan caro
Suprngarncs que entramos en la TriJ.
hemos pagado'por elAnijotespie (Alemania, Italia y Austria)
Al estalla' la guerra o antes, Inglateco empeño de querer marchar
rra
se apoderarla de alguna ' parte de
solos, .cuando nuestra propia
nuestro
territorio, dado lo indefen só
decadencia y . debilidad nacioque lo tenemos Con una, división de
nal• no.s aconsejaba •y exijía el
s u Escuadra cortarla el paso del Esti . e-'
lpoy o 11 mistoso de amigos más
e ho y nos aislarla de Africa, con lo cu al
t1PI'te.§ que nes defendiesen de
a quellas pla las se verían en gra ve
,s agresiones y despojos de
aprieto. pues poco dinero y trabajo le
costaría
al enemigo el levantar a 1 os
ios aventureros políticos.
moros contra nosotros.
Nosotrps carecemos de amFrancia, caería , sobre nuestras B a,
biente y de autoridad para abor
eares, y aunque nuestra defensa ser a
dar cuestiones tan árcluas y
h eróica, tendríamos que ceder ala` fuer
trascendentales como esta que
z a y allí estableced>, él 'enemigo un a
,
b
ase naval.
hoy: preocupa a todo español
Alemania no podría protegernos, por _
con•ciente y amante de su paue
por tierra sus ejércitos tendrían qu e
1 ria; pero somos un órgang de
a travesar la Francia, que más alecciona
opinion pública, modesto, si;
d a que el 70 , se levantaría en masa con
)oro -org:atio al fin, y desertaría
t7a el invasor,' y por mar sus, escuadras
aos' de nuestro deber v hasta
no podrían atravesar el Canal de la
pos devorciaríamos del coneepMancha por oponerse a ello las flotas
inglesas.
o dé buenos españoles, que, wa
Italia, tampoco podría venir en nr esan alta estima tenemo ,, , ,.sitió
tra ayuda, pues bastanle teildria con
los sumásemos a toda la prendefenderse de las Botas francesas y de
a faérica para ilustrar a las
las incursiones del ejército francés en
lasate y cooperar a una rellexila Tripolitaffia y en los Alpes maritia. orientación de los poderes
1T1OS.
idblicoS, ya que" no por nuesLas Canarias tanibier estarían exi. a cuenta trayendo a estas cepu estas á un golpe del enemigO, y en
pu estral 191oniá sdel IVIuni y Fernando
/unirlas opiniónes autorizadas
P ó o esit4rján los ,tropassenegalesas a
quienes con su elevada inles primeros chispazos.
idígenera, pleura conocimiento
C lar. es (Inc cen nuestro ejército

s»

D Y jiM*NIDAGE'S

1 INSERCIONES.— pe
municado.s', animcroS,
reclamos, enrielas ite
aniversario y morMorías; á precios con
vencionales.

pcdríainos avanzar por los Pirineos so
bre Francia y obligar' á ésta á dividí
sus fuerzas, pero , ¿de qué nos serviría
esto, si Inglaterra nos coMbatíria con
buques:y desembarcos y sería tonto
distraer.un ejército en atacar a Franela
teniendo que defender 'nuestro propio
territorio?
¿La guerra se , acaba . y nuestro partid® es el vencedor? Pues entonces trabajo nos costaría que nos devolvieSen
lo que habíamos perdido, y en la indem nización en metálico • nada o poco
nos tocaría porque nada o pbeo hubiéramos hecho•para salir victoriosos, porque solo- hicimos defendernos de loS
ataques del enemigo.
¿Qué perdíamos? Perderíamos todo
el territorio en que hubiese puesto su
planta el enemigo, pues ¡cualquier (lía.•
nos lo devolvían!
Estudiemos ahora la unión con la tri- :
Entente (Inglaterra, Francia y Rti.: ple
siá).
fn este caso, nuestro . territorio, no
sería atacádo, pues las mismas razones
'que expuse antes para decir que Alemanía, Austria é Italia no podrían aytidarnos, existen para oue no nos ,ataquena.

apatía proverbial, el Pueblo fen'otario, celoso de Siis inte reses, y gel guardador de Su deew
ro local, surge al fin, digno, pe
ro enérgico con nna viril pr(;,tosta contra la.:inespieable
incoinprensible par:simonía qué en las altas esfera,
del p•Dder Se vieben emplealide>
para la explotaCión del ferro7
carril entre 14 c udad clepartaj...
mental.:y la. tra.
No bastartnil años de blát!-:
faca paciencia 1 p ra esperar
la.
construeción de 42 kilómetros
de via férrea, ea tidad de tietn'DO m's que suficiente
para ehcunday de, camirios de hierro
toda.la Peninsr, en Manos
de otras- empr sa s obligadas
por gobiernos Más atentosa.
las necesidades bacionales, si
no que ahora que la línea. está
ter mirada, se trate de prolongar indefinidamente 1a CO312.5tEl Estrecho de
q
ría a
cución del solemne y -siisprrdnues`ra guarda y ofreceríamos a miesdo momento en I que, esa via
tras aliados nuestros territorios insuse
trueque en feCunda
fecunda,:arteria.
lares para establecer en ellos bases, nade vida y fecundidad. de toda
vales. Tal vez a &ancla le prestásPknosun ejército, y esto sería todo.
la herMosa comarca de.' esta
¿Que vencíamos? Nuestros aliados
parte de Galicia tan desdeñada,
nos d evolverían con creces los sacrifide los gobiernos elpaltoles.
dos hechos por ellos, y en' la hademNo cabe duda. ;cm en eStas
nización de guerra final entraríamos a
la parte, y tal vez consiguiéramos auanómalas dilaciones y en. este
mentar nuestro territorio con Colonias
particular procedimiento del
perdidas por el bando opuesto.
poder Central, juegan papel im¿Qué perdíamos? Poco perdeliamos,
portantie loséesmedradosanhepues como la guerra no hubiese llegado
los, los nezquinos egoismos y
a nuestro territorio, el enemigo no tenlas
ansias lucrativas de entisladría derechos en él, y -aún cuando algo
des anónimas .que realizan sus
perdiésemos, no sería tanto como en
el caso anterior. especul 14, ciones y redondean sir'
Resumiendo: las pérdidas con ambas
negocio con el lesivo
•
sacrificio
,,
uniones serian casi iguales; las ganan
de la cultura,. dell progreso y
cies serian mayores con la unión con la
de la general conveniencia
de , ,
Entente, que con la Triple._Ergo, no
.
su
pueble.
cabe dudar en la elección.
,

Cont•astande COn nuestra

•

-

Pero .tptreb-ló -.1eFer.roj,,ago
tó ya su.' Ipaciencia, se - iblmóla
medida de su brudencia y cansado de promesas Vanas, depro
pósitos hueros y de ofertas fe-

•

ten tidis, ya no ruega sumisaungte, sin que reclama con
idad y entere-za lo que en Sti>
rada justidia se le debe,' y: firte tac tan' noble actitud, se disone a ejes citar serena y gallar
an4ente ctianlos medios pací•os estén a su aleance paraídewstrar a los consejeros de la
brúna que Ferrol no es un puse
lo mercenario, no 4e- Una,
ad conquistada ni uua tribu
le inrías,si.nó una porción dig
Ea, toriscienle, contributiva y
:atriotice, la nación espairíov: vé,ase ; t, inó la siguiente y
kloeuente 13 ro ;lama (104 los diectol es - de las fuerzas vivas
lo k locabda:3 dirigteron bac- 4 díls a todas clases socialíela r quí , y bravo por ' el
E a (-Ido ferrolano.
“labitantes de Ferro'
catos estamos seguros de c mseluir el bien del pueblo si triunfa un
deseo eficaz y perseverante de lograr
a sol erania de la verdad y la justicia
• n ¿sida uno de sus Moradores:
Para obtenerlo, en un asunto con( reto e inter :santísimo: la circulación
' definitiva „ 4e1 ferrocarril antes de
ta toteawa lel "Alfonso XIII" y .su
edjudicación la la Compañía del Nade,
Dos llames reunido un numeroso alfa:
elsoi'dcuan,.js'tod
idea que nos sea esta ¡esta asPiración.
y la defensa de los intereses ferrolaa
Por aclamación espontánea ha sido
• legida en una importantísima reúnien
celebrada el ;dothiago 'en la Cárnarade
Comercie, preparatoria-de otra. Pelen: ir, que será hoy martes, a las seis y
meada, en el, teatro Jofreuna junta
f rovislonal encargada y juramen ada
1 ara conségetir el logro de este lie;o
; !helo popUlar.
Algunos -cientos delerrolanos emp ñaron palabaa de honor, en ta r unión deldoiningo, prometiendo luc: ar
asta vencer, defendiendo al Ferro' de
aquellos, cualquiera que sea el campo
sn que militen y el puesto que ocur en,
que, obligados pot razones de jtotici
agradecimiento o decoro, no saben o
o quieren; o no pueden defenderlo,
obstaculizando, 'acaso, con sus misteii0sos y fis.icasados procedimientos,
déSeo, eenga de donde Mar
ie. Peto necesitan de todos los habitantes de Eerrol que sepan sentir, berrea y siacarantenle, arilreloS de Justicia,
ns as ..de, deseos de progrersa
cultura y malva vida para su pueblo; y
estén;
• displiestos a sacrificarse, a fin
lie lag;ar ei 'bien de todos, aunque,aparente mérite Y 'poi el tnerneo :o. parezca
algo el bien de cada uno.
A te dos invita'lrafernálmein`e. Ferrol,
para un acta transcendentalisinics que
tendrá lugar hoy martes, a las seis :y
inedia de .la tarde, en el Te:-aro Joire.
elegida cl ,crotningo
nor aclamación:papukr:
NOTAS. Todo c:- ;:rsalsr..:í cenará

alas seis de la tarde; desde esa hora
estarán abiertas las puertas del Teatro
Todos los habitantes de Ferrcl están
invitados a la reunión popular, cuya
entrada será gratuita.
Está prohibido hacer uso de la palabra desde las localidades; el que quiera externas su parecer debe pasar al
escenario y pedir el usa de la palabra
a la comisión.
san

BEI GAWIIN O ILUSTRADO

halaron a los pocos meses de su ingreso en aquellas ofielnas para mayores
y más honrosas conquistas de categoría
financiera.
Y, en efecto; el Departamento de
Cuentas corrientes y balances con los
Bancos extranjeros, hallábase mal ser .1
do por la falta de un cerebro capaz y
de una voluntad eficiente.
Varios competentes habían fracasado
entre
ellos un financiera de mischas
y
campanillas llevado de Francia, y hasta el tenedor de libras del Ministerio
de Estado en Cuba se confesó impotente para echar sobre sí la carga de los
Bancos extranjeros,
. Entonces fue cuando el jefe de contaduria ofreció a nuestro joven paisano,
el comprometido y dificil cargo, bien
convencido de su guliciencia para desempeñarlo, no obstante to cual, tan
modesto corno capaz, lo aceptó solo a
prueba y poniendo atributo su gran inteligencia y firme voluntad, cansigaió
antes de dee meses ordenar los libros
del negociado y poner al día los traba :jos y cuentas del mismo con aplauso y
admiración de los numer )seas y viejos
funcionarios de aquel establecimiento
banca rio.
Ahora bien, restanos solo consignar
el nombre de tan inteligente y valioso
eompueblano para que nuestros lectores rindan como nosotros un sincero y
leal aplauso al mérito personal y llamase D. Tomas López M trtitiez, - qu'ea
apenas si cuenta 24 años de edad y su
nombre es ya respetado en la cap;tal .

Como fervientes admiradores del
mérito ageno, y mucho más amantes
del valimiento intelectual de los hijos
de esta vetusta é histórica (airead del
Mande°, nos orgullecemos cada vez
que tenemos ocas óri de traer a estas
columnas los inerecimien tos sociales
de alguno de nuestros compaeblanos,
que por su capacidad se destaca dei
nivel común de tes gentes; y dicho Sea
de paso, no ea sses de vano tnarde, si
no a título de =nuestro leal civismo,
podemos coa gratrlarritos de que Betanzos en relación a 3'1 categoría numérica
de habitantes, y aun a la insuficiencia
de sus centros populares de cultura
que son pocos, muy pocos, é .ndotados del necesario rnaterial y personal
para una instrucción ilustrativa, es una
de las ciudades espailolas que más se
significa por la valía de sus hijos y fiel
testimonio son los muchas conte -saneas
que sin ir más lejos en nuestra genecuban,ysperoditguals
ración, se han distinguido en los difeesferas de la ¿Uta banca, y de la buena
rentes ramos del saber y de - la attasociedad ob:,nerá, y a pesar cié ello el
viciad humana.
Sr. López sig eles siendo el betaacera
Valerosais y cc mpetentes jefes del
sencillo, llano y afectuoso 4.Siempre
ejército, pundonoroSos e ilustrados
y hace causa eamún en las fiestas y ex-.
marinos, inteligentes y activos comerparisienes de la .nueva saciedad (Hijos
ciantes, cultes ,v en, s letrados, sena
de Betanzos y su partida», de cuya
dos y-hábiles diplemátieos, y celosos
diraetivaet miembro y preaidente alee
-y competentes funcionarios de las esfemáa de la rondalla soci al.
ras públicas, han honrado y honran
El Sr. López honra a Betaezas par
todavía el lejendario nombre de Betansu talento, y Nueva Eaa se enlace
zos.
y enorgullece estampan I s nosinee
en sus columnas y consagrándole su
No pretendemos catalogar aquí los
acendrado testintaaia de ainiatei(ni y
ilustres brigantinos de nuestros tiemcariño.
pos, y solamente hacemos estas Egeraa
reflexiones a guisa de exhordo del
modesto pero efusivo homenaje de casi
ño y aplauso que hoy ofrecemos a u
inteligente compueblano que no obstan
te su juvenil edad, supo abrirse paáo
AM ILIA SAN MAR -1- 1t1
entre la rauéheclumbre de sus si radiaVíctima de un ataque grippal, des=
res y ponerse en la primera !brea de
apareció
de entra nosotros a mediados
las ces acidadea financieras dejanda
'nana
que, hoy tarrnins r que
de
la
se.
atrás a numerosos profesionales encaen
vida
fué
Lna
Amalia San Martín Pa 1necidos en el ejercicio de la ciencia
iíO, distinguida señora de, nuestra bala
bancaria.
na sociedad brigantina, y emparentada
Este apreciable brigantino en la edad
con casi todas las pera analidades salte
de la adolesceecia, dejó el amantisimo
tes de la localidad y con prestigiosas
hogar' paterno para hacerse hombre gtit
figuras de fuera de ella.
así mismo y a la set edad en la capital`
Adornaban el alma de la finada acride la si ',a y bellísima
aoladas virtudes cristianas, y le hacían
Cuba,
acreedora al cariño de todos sus bonComenzó su carrera comercial en el
dadosos sentimientos y su afabilidad
escritor:o de la importarte casa nielde carácter.
cantil de los Sres. Quesacla y Comp.a y
A la conducción de su cadáver q ie
su aplicación e inteligencia le revearon
tuve ugal anteayer viernes, a las doce
pronto como una especialidad era
deistdrnañane, ,después de los solemnes
operaciones y rálcelos financieros, lo
funerales que por el eterno descansa
cual le valió un puesto distinguido en
de su alma se celebraron en la iglesia
e', negociado de contaduría del Ban so
_parro q nial tic Santiago; asiatieron nutríNacional de Cubae pero sus reledantess'a, idas represe 3taciwieb de tOdas s las clasee
tes de in:eligenc:a y ece:alled se.sscialse, c sseddaayende 2.

aa

jo una viva manifestación de sentimiento público.
El duelo era nurnerosisimo, como
rara vez se vid en Betanzos, y In el figuraban sus parientes y comparientes
más allegados, entre los que recordamos al distinguido capitán de Ingenieros D. Ramón Crespo; al ilustrado Capitán de Arti lería y ayudante del Capitán General de la Región ). José
Aspe; al culta letrsdo y diputad t a Cor- '
tes por Puentedeurtie D. fan Wais
San Martin; al docto abogado y digno
jefe político D. Agustín Gire a Sanchez; al celoso y diligente dipu ado pro
vincial D. Francisco Sanchez Dial; v
otros que no pedemos precisas en este
instante, y entre ros ant:ges de a falai lía asisteates al (Lelo hs!lab u ar t3,1
bién el pundonorosa C navel . .'erfs de
esta comandancia. militar D. Joaquín
González Moro y el inteligente Cartita n
de Caballería D. Félix Aspe; el virtud
so p irroeo D. Jesús Leiceaga Beoest, y
el acrelitaio abogado y jefe palito; 4
D. alaauel Sánchez Cordel°,
Además hallábanse en la casa mortuer's os parientes de la difunta den
Gabrie' Bringas, Secretario del Juzgad Y
munaipal de Sada; 13,a Angustas Aspe ;
D.JuanSMrtí,elisdo;:
de Cesuras, y su hermano D. Francisco
San ayla:ain, el bizarro General de die
1
'Viiii(r3
I
Descanse en paz la ilustre fallecida
y crea asnos sus distinguidos yi minero ,
; n1rta parte soParientqu ls
muy sincera y activa en el profundo
dolor que a sus almas lleva t r. inesperada come sentida desgraci

Sobre ki emigtt ción
Nuestro grama:do itisiguo coacitidas
dano, verdadera orovitisticis, de la an
ciarrida 1 desvalida brigantina y ama ira
de la clase obrer a D. Juan. O
ra, nos há entres sdo para se ',rianiCiói
en el presente nernero la aigaiente
:as! ti
ta tornada de te p eria lie
Buenos Airea, ;obre in migan eid i e-11
• Raes:
práso
»atiene cada vea lit
blica lo cuál ha, catas con guata,: is
solo por complacer al:Sr. G trCia Nave sti (lis> >Sida S
ra, q sienare 1 ica
las cattinnas de este pera -141e sana
por que b 1:z1rall 3 . 0,a:u.dat
curiosea y -de importancia-. ea que;-se
demuestra el gren issogresn..aleada
siempre fezundi y fa,̀., rtli A eres e da: .
lielo aqui:
1-a oficina d( estadistica de la, dime,
d
ción w.neral deianinigkaciart a
m
publicar la est iéistiel creerá
dar arte el.
miento inaligratlariu
año de 1913,
La su n total; d s seo itel e itst
dos en el pala es de 323,401, peraonan
las que clasifieisdas par oró ds o tcionalidad arrea an las siro
meros:
Españales, 1 s5, t92;
ruens, 20;832; tatananes, 17.7a2; at455,18
tro,-tv>irrglros,
ai?marses, 43' 1 7,

id e. gog s

nt i !;

r

s.siets
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1 005; asiáticos, 858; btilgarol, 618;
otte-Imericanos, 499; montenegrinos,
482; belgas, 405; brasileños, 582; holandeses, 274; rumanos, 262; chileños,
1(37; magua zos, 163; servios, 104; perua
nos, 60; suecos, 64; noruegos, 69; boli• ianls, 15; paraguayos, 10; cubanos,
1
mejicanos 18; guatemaltecos, 5;
unos, 5; dominicanos, 3; varios
108.
Cama se ve en lo que respecta a la
•
iiaci maldad,
cabe señalar el aumento
oler t ):d nario de los españoles, pues,
jamás habían llegado éstos a 165,662
ein un año.
También el renglón de la inmigración ruga y otomana, turca, siria, árabe
ha tenido en 1.9%2 un aumento desee r ocido.
F,n 'cambio el contingente italiano
acusa so'):e el del año anterior, 1911,
,, n aumento sensible, que se hubiera
*lado más si se hubiese solucionado antes el conflicto sanitario.
De estos 333,431, es decir, el 4) par
1 03, más o menos lo que constituye el
mejor elogio para nuestra inmigración,
que por su carácter espontáneo se encan i la par si misma h .da el punto de
la replblica donde cree encontrar ma''ores ventajas económicas.
De los 127,421 que han pasada por
el hotel Ile,,Buenos Aires y el de Bahía
iI:art ya, la mq orla traía destino fijo, lo
oe hace muy difícil disuadir de su
plropósito al inmigrante que va a tal o
cual punta de la república llamado por
parientes o amigos.

Notícias
Estos días, se está celebrando en el

templo de Sto. Domingo, la novena de
Nuestra Señora de la Soledad, que
anualmente costea el inteligente y proyo secretario del Juzgada municipal
D. Enrique abiez Pandelo, que en el
presente año no pudo celebrarse en la
última sem4na de la Cuaresma, según
costumbre de los anteriores por no
haberlo permitido las imperiosas nezesidades del culto parroquial. El jueves
10, habrá solemne misa cantada en el
mismo templo de Sto. Domingo, a las
once de, la mañc- n i, si otras exigencias
de la parroquia no obligan a variar la
hora.

En el Hospital de S. Antonio
falleció estos días la anciana
mendiga Josefa Cides, o sea la
popular «Maruta», como todo
el mundo le llamaban.
Descanse en paz.

quín Gestoso y Enrique Blanec

p
Por lo muy razonados, profunda lógica y moral jurídica
que encierran los brillantes con
siderandos de la primera sentenc:a que en este juzgaclp de
pi linera instancia, ha dictado
el nueve Juez del mismo señor
Rodríguez Marquina en un
asunto de alguna cumplegidad
e importancia, ha sido aquella
muy favorablemente comenta
da por las personas cultas y
peritas en la difícil ciencia del
Derecho, lo cual hale presumir
que afortunadamente tenemos
un Juez integérrimo de reconocida ilu stración y competenCia.

Q u e sea enhorabuena.

Hallase enfermo de alguna
consideración nuestro apreciable amigo y estimado suscriptor el anciano Teniente, Coronel retirado del Cuerpo de Carabineros D. José Caramés por
cuya salud ha•emos fervientes
votos.
En la tarde de hoy, se disputarán un partido amistoso
de foot-ball en la explanada
del ferrocarril, el Club Celda
de la Coruña, y el Brigantium
de esta ciudad, cuyos capitanes son respectivamente Joa-

En los exámenes que
mamente se ha celebrado en
la Coruña para cubrir varias
plazas de Médico de la =Marina
114 , reanteb haa m Iraeicia entra
el os ser considerados aptos
ve loa dicho importante cargo,
el ilustrado y culto hijo de esta
ciudad y apreciable amigo, con
residencia y ejercida en dicha
capital D. Domingo Andrade
Martínez, y el ilu3traio médico
liliulor ,daes a localiclad Sr. Vare
la Almoina, a los cuales felicitarnos por el fin éxito.

Hemos recibido la memoria
aprobada por la junta general
ordinaria de accionistas do la
Suciedad da eguros co it•a
incendios tLal Catalaua»qu
representa en esta plaza tilleh
tro querido amigo D. Manee/
Pa radela.
La situación e esta socieda 1
es muy próspe a, y cada día
mayor su crédi o.
Las primas de 1912, impar
tan peseta' 2,812.596'35 y st,ye
ran en pesetas 192.204'90 a tes
del año anterior. En dicho añ )
se aseguraron Capitales por velar de 310,310.083 nesetaf .
La reserva de riesgos importa 937.532'11; la cifra de siniestros importó 912.619'93 pes tas.
Finalmente, el balance del
año último se cierra con un
activo de 7,826.165'51 pesetas,
habiendo correspondido una
utilidad de 11 por 100 libre .le
todo impuesto, al capital efecti
vo:
Felicitamos á la Compañía
y a su repre entante por el
brillante resul do obtenido en.
el referido' eje ciclo de 1912.
En el Consejo de' Miniátros
Ilebrado
,ultimarnente,se apro
cbó -,>1 expediente relativo á la
adquisición del material mívil
para la explotaCión del ferrocwrr il de Betanzds á Ferrol.
1mo: dé B 1

Caskr

Hit F.1 Ltd EC 1 DO
DESPUES DE HABER RECIBIDO Los SINOS SACRAIVNTOS

Sus hermanos, herrn Inas políticas, sobrinos, primos
demas parientes

y

Participan a V. tan sensible pérdida y le ruegan se
sirva encomendar su alma á Dios ,por en\lto favor
anticipan las gi das.
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