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que siguiese en el carnpo esn conrlucta COSAS QUE SE DICEN L exb·aorcliuaria tormin<lríu en nn nia. os discípulos de Santiago encarga-
nicomio. dos de sepultar los sagrados restos ha· 

f'I ~ bíon vi itado á la reina Lupa en su cas-
~uerían1os dar un consojo leal á los El .se1ior Dato pretc11fle c11trelc- tillo ile Castru Lupario 6 de Francos 

Número 210 

PA.RA LOS LABRADORRS 
----

artistas que interpretasen obras g1lle- 11cr11os /ns a1nargttras de la vida, Eitua•lo entro !tia 1 la nctua I Coiupos-
la peste bovina 

en Bélgica IJace an par do mesos hemos tenido gas: que hablen cou acento cestellnno. toca11rlo e11 el ,15ra111ófo110 11acío11al tela, m:í.s hacía la Esclo."itud. Querían 
el honor de referir á los lectores de ~i los ~sti1nables cómicos sefiores x. y c,_l ~-stropcado cfisco de 1t11ns nuevns 
Á B O ciertos episodios extraordinarios Z. se viesen en el trance Jo r~prosent.:ir lt1 crones. . que el sepulcro g?znso de Ja inmunidad 
del tranvfa de Pontevedra á llf "'"Ín. TToy papsle3 de aldeanos su ~cos es i·., lti·l·•- Lfls bron·1as s1rclc11 se11!tfr. /Jte.11 lqucl e~ l1q~.e1,.d édpocla romabnla coá. lncedía L . . d 

..., r ble 
0 

ir . • · ' " · "' cun11do el estó111ago está ..::;a/1,'.f echo· .i e~1s ~ cion e ic 10 puc o os se- as noticias que pae en darse refe-
tenomos que poner Un colofón it aq aelJa Ú q e Ut 17.aMan e) acento C lSt.:llano. f de /o COI// rario 

1 
t•esulfa¡¡ t cr ribl t:S pu ,,.r0s edifica Jos CD terreno prop o, y rentes á la peste bovina, DO pueden• Ser, 

historia. o~o eJ gallego les es uún 1nis deseo- f iroulas. por esto interesaron á dicha seüora la por fortuna, más traDquilizaderas. 
Pero antes nos será permitido que 1 noc1do que el sueco, deb2n segoir en Si,1 fe e11 lo;;. q11e 1nandai1, fil pztc- cince3i6n. Lnpa, quo era gentil 00 ob3• La circunstancia de aparecer Jos fo-

protestemos contra la iucredulidad con 1 an1bos Cisos la misma norinn. Así no !;lo ,ispafiol nada le t'11'tporta de uta- tante h.i bci· presenciado el apostolado cosen Bélgica, ha salvado 4. Europa de 
qnealgnnas gentes haa acogido nuestras U<>? h.irían r&ir actores y actrices que )'Orías ó 111i11orír¡~ q11e p1wda1i .f1t· de S.lnlingo en Ja ciu:!ad de Iria, envió una verdadera catástrofe; pues única-
referenoiAs acerca de eso tranvía, único quteren pasar, y con ra:ión por estim'l.- ./lit!~ e>t la estabilidad da 1t1t GofJ1er- ;t los pLulosos visitantes á tratar ccn el mente Inglaterra tiene medies, expe-
en toda In l eJondez <lel orbe. VerdaJ os bles, pronunciando cmila¡;ru y rpur 110 111~ape1g, ltastn; el. P1:ese~itc, de prefecto ó Legalo romano, pal·iento do rieocia y un pueblo culto capaz de opo· 
quo Galicia es un pnfs má'> desconocido osa ... ,, sucumbiendo, en su ignorancia, solu·1

1011rzr el 1n.as 1115!.f(Jtificantc dicha prócer y llamarlo Filotro. Aque- nerlle tí Ja acción invasora de las epi-
1 il 1 1 ~ d á la ct•cencia. n 1 l 11 prob enza rle l11 vida np.ctoual. zootias. para os espa o es que e .c.cua or, y il so . e quo en a engua ga e- Sólo ttJzos cunntos proj'esiouales 11.os f~aron ú encontrarlo á. Dúgiuni, 

que la poticia de cuat11.uiera. do nuestras g j cambia la o en ~"· .Y o(ros tnutos electores coosci\!ntes, CllHlarl n114rítitnn al septentrión del pro· Acerca. de este particular e1iste11 
pecull11ridades ca.usa siempre en el resto E.u resumen: las gen tas toman 11or tiet f>ncalrto caciquz'l, estátt de eulto· moutorio Finisterre, hoy casi cubierta n1nchas pruebas, pero si faltase alguna 
de la Península. una singular sorpresa. realulad las fantasí.lS croadas alreJeiJur 1 rab11e1ta. poi· el inar, pero do la que se descu- la podíamos obtener de lo acaecido ea 
I:Iay una Gali~ia convencionitl, do Ja qno rlG Oalicia, y creen, en c~mbio, fantasíns El credo político de todos esos bra11 vestigios cercn del arenal de La· el transcurso de los ail.os últimos. 
no se ap!lttl.t s10 pena el ospíritu de los ~lgnnas realidades, como la qtie r Jfle- 1 bueno_s seilores es nfir111ai1 la obra y gostcira, eutre San Vicente 1 San Mar· Obligado el país á la importación en 
extratlos. El día del estreno de Cristo· Jaba nuestro artículo nccrca del tt·au- 1 grac!a del pyes11frtt~sto, ) 1 los tlenzds tín de ~ Duyo>, según hemos dicho con vivo, no ha podido evit~r que apareciese 
balón, en Lara, pensti,amos esto n1isn10 víll de ~larín. J ¡g1it11~1taríJ~Jº; ba;o el p~de~ d~ ocasión ilo la peregrinación corcubione· en su territorio la glesopeda; má.s tan 
escu~h~udo las raras infloxiones de voz ¡Crtitadol A punto estnvo do ac.ih.\r 1 .,. obnrtos z n os qui! ni eni er~in '' sa al haular de las ciudades conti!?uas pronto ha aparecido, ha sido extinguida. 

1 . té d 1 J.¡ su bistor1'a estraf· 1 .. U 1 l .e. o crn,ar et tna:yor fte1~zpo posible y - D 6 1 í d 1 con que os in rprctes e ermoso . ·a a a11a. na c1rta .dti 1 coucluirtíit por lavarse las 11ta1tos, unas á otras, que allí tenían, según Es· espu s ce un pero o en que la esta-
drama, de Línares Rivas, querí•1n su"e· 1ns1.º~e Castelao .nos b,, traí1Jo la triste eutre,l(nitdo al iii()ceute piteblo ti la trabón, Jos .Jrrolrebas. t.lo libre el territorio, so anuncia nue-
rirnos la preocupación de que imitaban notte1a. Iremos dicho ya quo Oast:il:io l befo á irrisión lle ... otras nuevas Aquel gol>ernador eocal'celó á los vamente la presencia do la epizootia; 
el acento gallego. e~ el cronist1 de aquel artefacto m11ra· 1 elecciones. discípulos de Santiago. Pero un ángel pero es de esper11r que la práctica Y la 

Aunque el inciso sea. demasiado largo, vrlloso, y á él debemos In exactitud da . * * * les franqueó las puertas de la prisión y organización inglesa la extinguirán bien 
es preciso qne hagamos constar que la nuestras referencias. Ahora fué un par- 1 E11 el Jfi11is!erio de Hacienda se ellos, por el puente romano que aun se pronto .. 
opinión de los artista! de L3ra acerc,1 Cln~ enternecedor el que ba recogitlo abrieron los pliegos para el arre11- conserva sobre ol Ezaro en Brandomil Bélgica, con una organización per
del acento gallego no eg 1íoánime. Tres en su crónica. L<t máquina deJ tranví11, l dq.tanzieuto de la fabricaci6>t de ce- se dirigieron ~t caballo por esta tierr~ fecta Y un. respeto grande á Jo legisla-
ó cuatro estiman qne se parece al esa máquina que nunca corrió y que va rzlln!i. dl'.l ~ogreira en dirección i AssecoJi-ia, ~o, h~ realizado la gran proeza de. e.x-· 
aragonés. Un par de ellos lo creen desprendiéndoso de tuercas, tubos, 1 Roga!fnitzo.~ 1~1zty encarecidf!111e1t· ciu<l1vl que babía á 2 kilótnetros al sur l tingntr todos los focos de p~ste bovina, 
similar al murciano. Y una gran mayoría plaachas y tornillos durante su marcha 1 te al 'enor .:Jlilltstro de ffllczc1tda, del ~foute Illici?W, ó de las Qncinas, hasta~' punto de que el t11timo día de 
so t.ortura on emitir Jos sonidos con Jos chocó en un cruce con la locomotora d~ 1 qu'! ª''" ' 11<!11do h~y resulta in~ty hoy Pico $1111ro, (no !e.i·os d'-1 logar don. estancia en Bruselas de los qne fuer-on . . . • chic el 1nor1Yse víctin1a1ie c1lalq11ter "'º " .. á. t d t f 
labios alargados en forma de tubo. un .~en santiagués. La .. n1.iqu111a to~16 11_r:plosivo! liaga ver,¡ los fabricnii· d~ hace uuos seis ailos se descubrió una en erarse e es a en erroedad, tan só-

Uo act&r de los que desempeflan el var.ias veces para advertu su ~resencia. 
1 

tes de certllas la foriita inarlecteada lápida romana 1lel tiempo de Calígula) Jo se sefialaron dos focos s?s~echosos, 
papel de atlligos de Oristobalóo ha teni- Quiso detenerse. No pu lo. Quiso retro- ' con q11e prete>tde>t alentar rí la 'vida y en cuyas inmediacioues visitaron de Y hoy .l~~mos en Ja prensa du1r1~ belga 
do una idea más extraordinaria. Su coh- ceder Tampoco pudo ... La locomotJ)ra 1iet ciudada1zo hoftrndo, 111ctié11dole nuevo á la reina Lupa, que, al saber de la noticia. de. que puede considerarsq 
cepto de la íon6tiCé! gallega eousiste en avanzó, lanzando chorros de vapor y 1 en los bolsillos esas terribles minlis, voz páblica que Ja serpiente que nt.emo· como extinguida la enl~rmedad . No se
ha~et girar lós ojos y abrir las pierrlas... chorros de b~1mo ... La máquina rle ~In- 1 que des/>ztés de pa.g~1'/as caras, .es· rizaba en el Pico á los comarcanos (1), rá de ext1'al1ar que surJa algún foco to-
Esta representación del aldeano de rin c,:<tend~-0 nua 1nauiveln para conto· 1 ~risn~ Y 111alas_, la e.::tP01re1t rl 1ittrar al presentarse á los discípulos y hacer davía. . 
0ambre, aunque muy meritoria, no po- ner el choque ... Fué iolitil. Cogitlo d9 ¡· 'º1tlin el Gobierno . ellos laseflal de la cruz reveutara y al Uno tras otro han sido destrufdos 
demos admitirla como específica. Los través, quedó tendida. sobre los carriles. * * * saber que los toros brav~ eran un~idos más de cien focos, invirtiendo en ello 
cámicos cre~n que todos los aldeanos, 1 Diminuta. ~mohecida, abollada, ante UN CIG,\NTE EXTR.i\.OIIDL.'{ARio.-El 1 por los dlscf}Ju los al carro en que desea- iin tesón, una energía Y una rapidez en 
sea .cual sea su región, tienen espantado la corpnlenc¡a de la loco1notora, ofrecfa j"ranct!s Eugenio Arceatt, 1le 2 111e. bau trasportar las piedras para el santo Ja actuación administrativa, que causa 
el 1nirar, se esp:itarran coustantemente . nn espectáculo conmovotlor. Oastelao tros 38 ce11t l1netro.s de ei.lt11ra, qtte mausoleo, se couvirtió, y los concedió verdadera envidia. 
y llevan las manos abiertas y separadas nos aseg~a que la oyó quejarse digon- ~ va á Pre.se11¡arse al pt'fblico e~1 1!1z el. terreno llamado Ltberu.1n D6nu1n ó Claro que de to<lo esto habrá que 
del cuerpo. Creen asimismo que, cuando mente, d1c1e11do: 1 circulo de_ J.\ ttroa 1:orlt, co1ne dtar1a· Ltbrerlón en que Jos toros pararon y en hablar Y que escribir despacio, ordenan-
se hacen el amor se dan terribles ewpu- -¿Es e;;ta modo de tratar á una ¡ 111ª111e ~o ..... tloceita:, rle ht!evos Y dos donde .se levantó el sopalcro dejando do Y coordinando las notas, pues hoy 
. ' ti '? y 1nctl10 ktlos de car11(... d 1 d 11 Illi! · ó d ta.n sólo nos proponemos dar noticias 
JOnes. Respe~mos profunclamente Jos compa era f ;Dos doceitas de Juievos Y dos ese e e~tonces .e au1arse c1no e t ·r d 
recursos escénicos; pero asegurames con ~ W. FERNÁNDEZ·I<'r.ÓREZ. 1nedio l:.ilo:; d" cnrite! ,·Uit cap··t,.,l.'Y las Encinas el P1eo, pa.ra llamarse como ranqui iza oras. 

i. ó "" • •• h s Com0 decía el jefe de Servicio do Sa-
una uonrada convicci n que un labriego (Del A B O) . f Déjese_ estar por fl!lri y 110 venga oy: acro. . . nidad veterinaria l · "6 
.;;:;;;~¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;;¡¡;¡¡¡¡¡._;;;:;;o;¡¡¡¡¡;¡;¡¡;¡¡¡:;;¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡;¡¡;::.;u¡z-;.¡-¡¡¡¡¡: d co111pl1car1zos la vida. Cuando los d1scíp11los perseguidos • a mist o no es sólo 
- • ":¡; war~.. Desde nq1el arit11irare1tzos la capa. por Jos soldados de Filotro pasaban el de. def~nsa de la ganadería. belga, hoy 

f qu~ piden heroi~ida~es de amor, de cidad de su cslónzago. Tambre en la dirección dicha de Asse- exigua, es que p~r ~esgrac1a nos ha to-Nuevas Minúsct1las 
34.• DE LA PRIMERA SERIE 

Crítica literaria 
t 

(PAPELES VIEJOS) 

( OON'rINUAOIÓN) 

Y comjenzo por un gran maestro que 
asf escribe delicadísifuos versos como 
hace labor de crflica literaritl ó so mete 
por lns hoeduras de la estótica, ó nos 
cuenta muy amenas relaciones en una 
prosa limpia, correcta, de snbor cl~sico, 
que nos trae forzosamente el recuerdo 
de a'}uellos libros inimitables de nues
tros prt>sislas de la edad de oro do la 
literatura l)lllria. 1.Quién no leyó el ame
nfsimo libro1 e-Mesa revuelta•, y cLa 
cuestión palpitaot~>, y los comenzados 
y por desdicha no concluídos cEstn1lic~ 
Críticos acor~a t.le Pereda•, y el libro 
encantador, tierno, y profundo á. veces 
tito.lado cRimDs•? Ya se vé que b11bl~ 
del simpático Barcia Caballero, autor de 
cO Arco d'a Velfa,, lle cA Vlrxe d.' 
Ar~nzazu ., y de tantns hermosfsimné r 
dehcatlas co1nposiciones· y el caso es 
que si su amor á las let~as la lleva al 
pensamiento delieiose ele las collas bellas, 
su. I?rofesióu honrosa do médico, y su 
~":160 deJicnda de ?tiacstro, obHganle á 
~1vir y pensar eu el triste mundo de los 

olores humanos, de 11\S 1niserias del 
cuerpo, de Jng tristezas del ~fanico1Bio, 
en d~nde se vé por tierra y convertida 
en trtstes y d,estrozndas ruinas la gran
deza C$piritual del ho111bre! ¿Ilay, por 
ventura, dolor comparable al que infuade 
en el ánimo Ja cont~m11laci6n rle una 
casa de Locos? ¡Pobre razón !Jomao .. t! 
Allf se vé herida au lo profundo t.lo su 
1t6r: el alma se oprime y el corazón se 
~bat~, Y nubes de tristoz11 pesan sobro 

tin1mo, cle:;pués de nnn. visita á uno 
ie esos incompar.lules EstRblccitniontos, 

J 

car1d~d y de pactenc1a! Sin emi,argo, _ conia y peos!ln<lo en hacer la referida 1 cado ser. al pro~to tiempo que defenso-
Bnrc1a Oaballero, sabe vivir al pie clol segunda visita i Lupa (2), fueron divi· 1 res .de nuestros intereses, defensores de 
enfermo, entregarse á las graves tareas BARCALES A satios por sus perseguidores, que venían ¡ 1°s.inte~eses de. Eui:opa,. De no lograr 
de la enseñanza, y juntar á esto los ~--------- á caballo, pero al pasar éstos, el puente 1 extinguir la epizootia, s1 és~ ~ograse 
solaces 1 e1 amor especial que piden 

103 
El escenario de se lluudió y ios soictados perecieron en ganar otros pueblos más d1fíci1es ae 

trabajos literarios. Barcia O. es uu t t • b el abismo. defen.der, la ruina sería i~mineote; pues 
'd ¡· "· d ¡ 1 Un por en 0 JaCO 90 Don ~1aur0 O"stellá. en su I-I1'stor1·a de re~eti~~s veces hemos d1cllo lo que es 
i ea 1S1o.'l1 pero amar«a a e a ma por el ~· "' s f ¡ d í ¡ 
dolor y la contradicción: no obstante se ~antiago, lib. II, cap. IV, dijo: cEstá esta Y i~nt tea ª gana oi· a en a economía 
defiende del pesimismo y do In inipacion- Freute al lugal' de Gáud.ara (Gante) i>uontc asf caída como cay6 entonee.s, nacional. 
cla, porque es, y esto lo en.1!tece en hay un plli1asco que fué tajado para dar que nunca más se reerlific6; lláwase la desOom~¡r~fba d.el s;.an ~terés que l1a 
sumo grádo, cristiano firn1o de verdarl poso á la vía 1·on1ana, cuarta de las que puente de Ous¡ la r11zón es porque es- per 

0 ª ep.izoo 1.ª' aste sefla!ar 
do pensamiento y de corazón. Si váis tI ' p:1rtío11 <le Braga pnra Galicia y Ast1l.ri- paotc> tanto aquel milagro á los gen ti- el h~c.ho de hab~r desfilado por Bélgica 
templo, allí está uu joven lleuo do vid;l, j c1¿ Y qn? (J~er loca trut1:itin-zct

1 
visit:idos les, que le quetló este nombre, porque comisiones de <hf~rentes países¡ encon. 

con expresión entre bu rtoni y triste, con por J uho C~sa.r), del Innerllrro atribuí- en lengua gallega, cuan1lo se espantan tráaclos~ eu est~dto . l1ermanente de i~-
un mirar vivo y qne bizca un poco, cas1· do á Anton1110 Augusto, después de Ue- ó avisan con espanto de alguna cosa vestigaci~n. Y ti abaJOS de seroterapia 

. á r. ( . . ¡· o · ·á · t .r ' una Com1~16n francesa formada por dos impercepttbleweDte con su fisonoinía • gnr ,,Jquae 1..'elc12ae '4qui.~ Celents) r 1con, u, 11lU l es 01 avlsovos u.esto, y w. ofe d 1 E 1 d V . 
franca y de hombro honri<lo oye la 1 hoy Cal las de Re\·es ( Jr¡uae Cfilitlae

1 

cleste espanto y admiración le dieron dr Al~or~s e ª ; ~ue R 0 eterinaria 
?klisa no se distrae pien~a e~1 o'ios en t de Ptolomco) dcj.iba el puís de los Pre~ 

1 
este uombre. Es tan conocida, que aun tueto pºrt Y por 0 r. oux, del Insti-

, ' " ' b 1 1 ~ ·11 d 1 d d' as eur. sus muertos, Y en sus propios deberes, s.imarcos.y pendtra a en e <le los Arta· ' ~" u1 os que guar an e gana o ice~: Como alma de Jos traba"os 
y luego se va C•)IDO un niño en bUSC'l de bros, ten1ende á su derecha el valle Esta es la puente t.le Ous, que se hnnd16 r to . t d 1 1 bJ ~e !abo. 
sus bijos a.I Colegio; to~os éllos parecen A11iaaea (del celta anuietl1, labrador) ó I con los que seguían á los discípulos tle ª ~io, ªPº[ an. 0 a~ a oración bol -
horm:inoB; y él, el hermano mayor; es do la ~fahía y Ja t~rcera lñn de BrJna y Santiago. r' d g~ra Ee e~in~nte r. Gratia, direc-
Barcia Caballero, no médico, un hoinbre pasando por Roo y por Luaña (donjo' s~ j El Sr. López Ferreiro, en su Historia. ?J ~ ~ ªfu~a de V~te~naria ~pre-
de creencias, un Maestro querido just'l- ob:icrv!l plrte de la calza•ia, jlUJto á la de la Basílica, torno I, escribió: c: No es si e~ e 1 e ª ca ~~ta e M~c~1cina, 
mente por sus alumnos, un prosista parl'oquial) segu!u por Viceso, que aun 1 Ous, sino Ons, el nombre con qae es ~~~ . e os más positivos prestigios de 
notable, an soüa lor en Ja:; profuniiitla•lcs conserva el putJu~e reruanQ sobro un conocitla esta puente, tomado de In pa- e tfica. J 
del alma, un ¡ioeLa, en fin, <lalicado, afluente Jel Tambre; proseguí·l por Ja 1 rroquia vecina de Ons, en latfn Auuios•. d i.1' e e~ta ~~or s~rá oportuno hablar, 
amoroso, tierno, profundo, y que posoo, nct~11 p:trroquia t.lc Ons y treJl.lba por El Sr. 1\fadoz trató de este particular eaJican tº ª misma el espacio q1.1e 
ya Jo creo, riquísima paleta, para pi.ntnr cstn faligresia de Sa.n Pedro dlJIGonte, 1 as(: Por In parte ~el lírnite de Liñayo re Ilmen ed m;rece. • 
las bellez:as de Ja tierra, y lira amorosf. en la que restan, aunque l>astllnte des- con Cornanda «existían en el siglo XVII t 1 ª que ª 0 en esta ocasión dernos
sima para entonar Jos pesnres del alm:il hachos, nlgunos ,·estigios, y, atravesau· las rnínas tlbl puonte Ons, el cual sust!- ~a~ 0 

una vez tnlls qu~. la policía sani-
rlo ol valle de Barcala y la cornuca de tuye ho~ el rJ,accira, colocado una legua Ju~iba es ºt ~ 

1
al'rua .POS1~va y eficaz de 

E~ni.10 A. \'rLLELGA RooRrceRz. Jallas, rei11ontab11 á San Pedro de más arriba . a~on r.i as epizootias, más positl-
(Co>ilu,;rrtJ. Dra.111lo111il, cntences Grruulin1ír1t111 • Josd !il~lA l\loAR va~· 'ácazdque los sueros Y vacunas, A 
------=-----..;____,, __ · punto éste del municipio actual de Zas: · con te¡ n . e que la administración gn-
C d t b doude se completaban lo.s 180 estaJíos (1) J,a serpiente dtl culto druldico, ~e en senc1~lez y rapidez lo q_ue .en rea-

OnSUmO e a aco 6 2U millas q11e pone dicho Itinerario del sudor de la que aquellos sacerdotes hd~d nec~~tta, Y de que el publico te~
catre Ora1uii1Jiiru11i y .111 c/úa:; Pon/r~. celt.as quepo 1Uflc:iban en dicho monte ga 'ª suficiente culturn Y ~l ne~sano 

l~l Gobierno belga h!l intoresailo do " Y en la parroquia de Lillayo, rreute á 1 oxtrntnn el chuovo dn1Jdico•, ni queati·l· respeto para acoger las dasposu:lo~es 
la Socieil.id de In Li~,1 de las naciones lronte, so Jeva~ta hny todavía In capilla bufan dlnbóllcarnent.e propiedades maJ·a- con. apla~so, ó, por lo menos, con res1g
el ¡>ago de ochenta mil írnncos, in1porta rtu N ue.lr:i ~ei\ora rle Po11lci·C1.lra, Pv1i· f vlllosns, y del que son remiulsc:encJa las nación~ si mo~~~láaeamente se les irro-
dt:l tab:iro cons·1wl lo r Jr los mieu1bros te t•t/eri ó del Boeu Suceso; ermitn que . leyeullna y cr~onclns de O~licla da,,. Ir gaNalgtmJpcrJ~~~· 

1 qoa asistieron ¡\la ConForencia diJ Spn. aoliJU:ln1cntc rué parroqnb. 1 nl\s de huet>os de oro 011 unestr~s 0 ª 1
• 0 to 0 es en os demás países, 

A la solicitud so hll contest.1do no l'ues Lion. e:>to3 lug:ires, especial· {2) Cri:Oflo que conveitldn la e~~vas. como suele creerse. Parte ~el público 
po lor satis[acur dicho débito por l!itrc- 111onte el últio10, sefi.1lados eatóo por Ja Lupa, P-ttl. enterrada dt!bajo d 1 

1 gula se revel_at!l
1
ge co:tra lo leg1sl11do¡ pero 

cer rJQ fondos p:i.rll cubrir esto gasto. trn11ici611 corno tosrigos del siguiente del ¡\póatol. 0 a. urna para rvi o est n las autoridades, que 
_ ----------- _ n1ilagro del Snnto .\póstol: por e grao res.peto á la ley se imponen. 

Oon referencia á. este particular tao. 

Vintas para máquinas de es~ribir. Glase superior ·-· • • ''EL S O L '' Papelería 
ltoteca de Gallc1a 
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