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"JActaalidad económica ' 
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EL SAN.EAMJE~TO~QE ~A . 
• 

~MONEDA EXTRANJERA-,, \ . 

Durante el largo período de la gue
rra las rtacio.nes beligeraotes para· sos· 
tener sus gigautesc0s gastes (evalua
dos en l~ últiwos meses ea 18 millo
nes de !ranooS1 por horn) ne> tuvieron 
otro recurso que lanzar co.ustantemuu- ¡ 
te título~ de crédito, 7a en forma de 
bonos, cédulas, 'pagarés, bilrot-es, che
ques, etc., etc.; con <:uyos emprestitos 
podrían forrrurrse ve1·daderas monta.ñas 
de pa~dl. 

Limitándenos tan sólo á los billetes 
de los B~u9ps nacion~l~~. vereqios por 
el siguier¡te cuadro. cuál ha.11ido ,1 au
mento enorme en la circulaci611 fiducia
ria de las principales naciones. (Las ci
fras están calculadas en millones de 
francos:): 

fr. Aotua .ao 
111 gu&rr(I :desp11óa t1 e In. guorru 
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se .Proceda á la. total camcelución tle f on tér11tinos generales se trata, n1e lle· tas, no precisaré recordar que, como 
aquella sum~ fabulosa, Alem:tuia p:iga- i vuron á In fijaci611 ele la cifra de 156 pe- dijo \\r. F. Ed,vards, Ja raza. abortgena 
r412.000 millo~es de n\arcos al año setas para los 100 liílogramos de tri"º· se encuentra. siempre pura en eJ centr.o 
en et~cepto de iulnt·eses de su deuCl.it á Reconocíendo que la situación del do c¡~da tierra, quo, por itlto, por frío, 
los '-hadps. n1eroado nacio11al y !llunuÚtl del trigo llnviriso y apartado, nadie clisputn. .á. los 

C_UENTOS DE PIER~E L' ERMIT6 

1No tan divertido! .•• 
Mil iv1~lones de marcos oro al n1cs, hubieran llevado en Jégiiuen llbro á un prin1itivos moradores. .. 

f:fólo p0¡, 1~terese$1 ~$ otr~ cueuta cin~ p1,ceto do vontl\ uien su¡>erior o.I consig- ll<~N,dtta, el dios de las banderas, 1\qnella rioche, el ferroviario ee aoos .. 
hac~ desntvola11 á.Ja heroica Ale1uru1i..1. nrulo, no sin que ello originase inconve- co111pai1ero de ?!!arte¡ JJaraeco; Nrlrwi ~ oxasptlrade. 

E~ta delJe entregar bonosj con inte- niGntos graves aun pura el propio aari- ¿el ~I que nace?, dios de las untllllas; Ya bacfa ocho días qué fivía en una 
~·és, ropr~ent~tivos cle la emrsióu de au ctiltor, que p9;. lo ta11to <le n1o1nent; se E1uro (dios, 611 c~ltico) vallk:o (hér(i)e atiuóstera do . .picrato deipo~. 
deuda á los ~hados. Y falta <leclc.lir (!n i11ipoue ú. óste un sacrificio, se ha pi·o· del sol ó luz, Ilolleno, Baal, Belona): El nlovi1niento no marchaba .. to~~~· . 
qué proporción aquellos títulos, de nuo- curado Ja rnanera de que dicho saorifi- Eiulói:elit>o, deidad céltica de origen roaradl\..s sa.tornaban blandos ...• iblan-
ya ,crea.ci6o, sor.án distrlbuftlos entro· cio no se· fra<lu:tcll 011 lle!ialtento 6 .[)1'1'· fen·<fo E,,.,_ f.< Zd . á, · dos! 
1 b J ' l ; hc.w crts ·rarit1n, e lQs quien Fo .. l.'"""ban el •u'lt,1·mo ... c"·ªd1·0,. i.r· as n~c1ones e 1gera11tes. judicial repercusión para lo futuro. los celtas levantaban Zo.s castros· Ban- ",... - " ...... a. 
' 9weren algunas que 111¡.sta los países A ello se debou Jas compensacíones dia, deidad protectora de las ag~ns ter- aún en él, eran cuatro los que querían 
neutraiés! ~os qtte han expcriruentado que se le otorg1ln refererttes al s1uninis- males ... ¿,necesitase recordar estos nom- con1bati:r.1 Y tres los que t'o querjan. 
los 1Je.oofié1os d~ lll paz, tenglln que tro de abonos y garant.ía de precio mí- brcs célticos, slgnnos propios del sa- El quería 001111Jatir ... ¡Obl ¡Comba-
admitJI' proporc1.ona1Jnente títulos del nilno do venta. befsnui 6 ácloraci6n de los a,stros, qu~ tir!. .. ¡La lucha de clasesltt. 
e_mpréstito internncienal Y que sea.11 co- 1 De seutir es el juicio duro que al SO; protasaban los celtas ... , esos nombres ¡EnguUir avist6cratast... ! m.;; 
tizados en sus Bolsas oCiciales El mt-1 flor Oánovns del Castillo le merece todo que copstan en lápidas halladas por es- ;Jl~ngullir burgueses_!. .. 
nea~iento .~niiversal de Ja ~itun:oión ti- ello, pe~o uo .pare.ce jost.o fun:dainentar· tos ooiitornos de Soneil"a ... , para creer ¡Engullir obreros! ••. 
nanc1era ox1ge la. cooperac16u de los Jo en af1r1naeióu de que el Estado no eu el origen déltico d~ la misma? Cán- No dej9 t" vivir sino un soviet, un 
Estn,dos todo.s, alegaron Jos reuniJ0s en l cu111pla esos coinpromisos, dan1lo á en· duas, de Jiaiifll"ll?I, eT)genllrnr; Oambeda; concenti;ade de soviet, un <JiebigiGX.tre-
Ja Confere~é1a Int13rn1:cio11al. tan'1er una mala fo por pai'te dt!l mismo. Nant6n; Nontón, santuario; montes de mista», don<le se vocearía muera desde 

Falta. orillar todav1a algunos d11ta- Por lo <leo:iás anunciadas las medidas Keine (cielo); Serantes, de sua, ribera; la noche á la mafl.11na ... Un soviet, ,que 
Hes de irnportancia para que las naci0- complementari;s que se re~eran á otros lltáiitaas, Drens, rle briva, llaente· Sal- sería la llnma roja pura, purísima ... 
nes se orienten al ,saneamiento de su diversos plH1t0s á que alude el seilor to, (le selva¡ IJamiro, ba12 e~ céltic~, al- * * * 
moneda, reabsorlJ1endo gradualmente. Cinovas del Castillo parecía convenieo- tura, moutafia, mujer, divinidad, día.. Y cuando él ldeaba esta llama, le 

• 

sos gigantescas 001isiones de papel que te espe1·ar la puhlic~ción, que ha de ser ¿Pracísase evocar el nombre céltico -de !Jamó de repente su mujer: 
&iu 4111'mncia ll.912 31.056 81.763 durante los casi cineo ai1-0s de guei·ra casi inn1eJíata de aquéUa, para que oo- muchas de sus aldeas 6 lugares anti- -¡Pronto .. ., 11en á vér ~l pequen.o!. .. 
• Al&wruúa 2.364 23.969 66.511 lanzllfon sin tasa ni medida. . nocida en toda su ibfe1ioritlad y pu- guos, el recuerdo de la lápida hallada De un salto se puso junto á la cuna. 
• Inglaterca 783 1.578 la.Mal A tren Jo s ·ad 1 to ·ó d 1 1 t B d ·1 · J S · • l 'f1 t d • Espai\11 1.919 3.~l S82 Rrtrno 1.RU.SAR.ar. G1 ' or ap1•ect a 11 ac ac1 n e no 1a t:nuc 10 en ran oru1 tr1buto,a n muJer sos.tenia 11 .s1 q, que, · o, o 
• llalia 1.730 8.65fí 12.619 'obieroo, s& puedan formular juicios dios O-Oso y lGS innumerables monu- violeta, saltándole Jos ejos, reS,Piraba 
• Suiza 2&> 9~2 88·1 • concretos; seguros estamos de que el montos de esta comaréa al dios de los con Ittliga, como agarrotado por una 
• EE, ·un. so 12•7l)l) tó.GBC Alemania ~U"rlme Jns trlbunaie~ m1'llt'lres agricultor espafiol esiimnrá logrado en castros, (así, en este 81111 .A.drián de mano invisible, implnci¡.ble. 
• Sueci4 320 l.066 992 JI ~ u Jo posible el justo beneficio del>ido á Castro) para: creer que estamos 11nte un -¡El crup!. .. -dijo la madre. 
Por el estado, que ant~c~de $0 oom- su rsfnerzo>. peregrinaje de verdaderos celtas? -¡Un médico, y al galope!.,.-~rit6 

prueba que algunas nacione.$ han re· Berlín, 30.-Bl Relchstag Celebró ¡Dólmenes tnruulares senciHos, des- eJ padre. · 
docidó algo su inflación de billetes sesioo ayer, discutiéndose en primer ' noiaJos fle la envoltor:t <le tierra que . En esta barriada, el médicó vi~fa en' 
' tlr d d 1 · .:A:. • lugar el proy_ecto de ley que eslablc· . .!'~J 
ªpar es e e arllllsl.JJ.>Lo, pero otra&, ce Ja supresi9n dl;. los tribunales mi- Con ocasión del peregrinaje os1cu1.J11a y llamados en algunos Juga- el fin del mundo. 
como .A..l.einania, han tenido que ~evar litares. ......_ res A1·1'as ~como las de 0¡11s y Vi01i.an- J Felizmente, la. cocbera do taxis .estl\-
en el mismo período su cifrad.e 23.000 El general von Gal\vitz, del parti- • SONEJRA ES CE"LTICA ZOJ! I~l \11lgo cree que hitl>éis sido J1e- 1 ba cerca. El se prec!Jlitó; 
millones á 63.000 miUoues.. de marcos do naciooaU~a, combatió rul\amen· 1 chas por una ·vieja gua bi1t1ba en su J -¡Un taxi, deprisa~... ¡Mi hijo se 
en billetes te el proyecto. ~ rueca, al igual que piensa que la ''irgan muere!. .. 

Tan enorme abuso del crédito entre S~ discurso fué contestado por el I de l\[ugía. (pueblo del arciprestazgo Un grrrpo ambiguo de hombres con 
las naciones beligerantes, superado con independiente Rosenreld, quien ma· Perduran los caracteres contiguo que harú con Soneira 11\ visita) cortos látigos, le miró de mata manet-a. 
la em.ütión da tantos títulos dive1tos á nifc~tó su indignación ante el hecho Los cataclismos geológicos hundieron que la yirgen de lfugí12, digo, hizo ta pie· Uno de ellos sG destacó amenazador: 
cargo de lQs Esta.dos, creaba una situa- de que el general 'Ton Gal \Vitz, hom · la Atlántida, en su luaa.r está el Atláu· dr.e crrbal11arla ú oscilante de la e.Barca» -}Zada de tontérías ... , J.e. b.?, 1·v no ·6 fi ,,. :i d bre del viejo régimen, cargadG de ~ :.1 ~ , 
c1 n nanciora pe1igro2a, v,er adera· maldiciones, haya osado def enuer á tico boy; el1too-ces hízcse el golfo <le cnantlo, en ú:na, vino á visitar al equivoours~ 
mente asfixiante pata algunas naciones. los tribunales militares. \1izcaya¡ desierto de Saltara, el fondo A.p6stol... Era la .huelga de los· taxi~. 
Prueba de aquel malestar eco~ómico El discurso deRosenfcld,abundan- de uu mar; agr~u11lt)~c el Medit1:rráneo Cierto, 011 d9lmenes, que como el tu- 1 -¡Pero mi pequeilo tiene el crop! 

' 

t 
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europeo la tenemos en la depredación te en párrafos de extraordinaria vio- y se perdió el continellto de América ·mular de ]'ornello tle ''ilaseco (<í dos -¡Y bienl ¡Tiene el étup, y nada 
sufrida en la moneda (le varios países, lencia, ex.asper? á los nacionalista e;, hasta que Colón hallóle. 01licin con al- leguas de Laje, en este arciprestazgo dé más!... ~: 
d~ cu~ .bti)a ~u los c-a.mbiqs no se libró quienes ·se pr:ecrpa~'lr.on en con1pac- go de Portuga.I, de León y Extrematlu· Soneira) mostráis grabados: ya una pe- Y le volvieron las espaluns. 
rula misma Ingfatet,ra, q11e vió deseen- to grupo hac1u la tribuna ocupacla 1·jl, ara una i~la d~ granito cuyo nlacizo quoll:\ cruz, ya un vestigio ele la letrl'\ Duran~e·un momento' miró el inmen• 
der su famosa Ubra e$terlina á 16·50 p~r el orador, ante la cuál perm~nc· á través de las centurias fué ele\·~ndo· inicial de iraría á que Ja devoción os 

1 
so ga.rsje, en donde por toda.S partes • 

pesetas una cuando aquí en f89S se cicron algunos 1n?mentos en notltud se, creciendo,. t.lando lu;;a1· á lo que c1e· consagra (co1no el saludo Ave María había con qué 'Volar, á 40 kilómetros 
cotizaba ha~ta á ó9 pesetas ' de prC!>testa, dccicliettde fin almene.e bía ser uuostra Esn:ifía. De Finis la1·rac ¡ del pneute romano de Braudomil, del 1 por bor;i, hacia el remedio nue evitaría 

"'-T .. • • • abandonar el salón hasta que el d1- ~ 
1 

r d , "). 
J 

J 
~~t¡óra Deuda nactonal-:decia on I putado Roseafeld se retirase de la quedó nuestra punta costera occi,lental antiguo arciprestazgo de Oéltigos (6 I a as ixia e su h1jo ... 

ª vr ,'"a de los dipatacios ol Presiden- tribuna. ele G~tlLcja¡ q11etlaron estas altas Jlanu· 1 celtas)¡ mas testigos sois de Ja tribu I Pero, ¡imposible servirse ue nada! ... , 
te de1 Wf:lobierna inglés, Lloyd George~ 1 Déspués de -interveuir en el deba.te i·as de- Bergantiños y J alias, llenas de 1 brigantíua, de las pl'imerns descendeu, ¡do nada!... ' m 
era ante$ de la guerra ~e 645 millones 1 el ministro ele la Reichs\vchr, quien gneis y anfibolita cloritosos. Escas lla· 1 cias de Breogán, y en vuestros recintos 1 * * * 
d~ libras, y actua1mente es de ,~.000 d~claró que por espíritu de concilia.- .nadas sou, andando los tiempos¡ e! descansan los restoe de nuestros retUQ· Se lu.nza entonces á. puso gimn<ístico, 
millones. Fran~a elevó, en el mi§mo c1ón, aceptab8: el 1:>~oyecto, éste se gran hogar de una familia gaéliéa. ¿,No l tos autepasados. ¡OlJ, tú1nulos: acnso el y en la negta noebe-los gasistas tam· 
período, su Deu4q ~n 200.000 mílfones pu~o t\ . vota~1~n, s1end~ ,apt·obado es situbólico este hecho de la invasión breus-tarubién nornbre de una })arro· bión están en huelga-consigue llegar 
de francos, y en parecidos términos di- por una un por tan te mayor fa de votos· aria qué se extienfle paulatina por el quia de Nenlltncos-jefe do la tri bit tt cusa del nl édico. 
riamo~ de Italia, Aleman~a, y aun peor - - litoral cántabro? ¡No significa mucho celta, itntes de.partir de vuestro lado1 Llega -sudando á mares. Llama ... , 
Austria y Jtusia. q.ue pueble nuestto territorio, este pne· recogió ~ alguno de YosotrGs el vaso ''uelve á lhunar ... i~I íin l\bi·eu. I~s al 

Las ilaciones, ~Í a$3fuiadas por tau tt nunvft fº"l·mnn dn tr1' no~ blo ele los aryos-, cuyo nombre como sagl'HUO quo encerra~a los )luesos do doctor en persona ... 
en~r~ cantidad de papel-mon~da que, L tí U ~Y lj Üli Y J sustantivo expresa: <lueñ0, seilor, y como su padre, r marchó eón ellos á la gue- -Doctor ... , mi hijo ... , el <'rnp ... 
ha.Jo diy·ersos ~ónce11tos, sravitl\ sogre adjetivo quiere decir exceleute, ama.do, rra, llevtí.ndolos cual si llevara á su ¡Pro11to!. .. 
el crédifo del Estada, fo que ba cousti- El comisario de Suq~istencias ha.fa .. , ndiulo, fiel? Cual estrella. vll1jora qué patl'ia! 1 El doctor lé ex:a1nina: mira sn ~raje;· 
tofdo. lll'\ll .~Qrdadera iovasi6n, dp papel, eilit<1.do la sjg11io~\to nota o!iciosa: corre por nuestro eieJo en plácida no· Quedaron, no obstante, en Vltestro su· gorra: 
Y llac1eudo honor á. la. frase de ~~or~e: ~con sorp1·esa he leido las afirola- che de agosto ¿no irá seguida tlo nnl;l recinto algunas linchas de bronce, cnal -~~dois fel'l'OViut·io? • 

ta
tQue el r~cur.so de los empr6st1(Gs es ciooos que del seflor Cáuovas del Cus- corte suntuosa do luceros'? No será en aquellas quo el eoRtle de :rita.ceda rerui- ->:Jí. e 

rde ó temprano la rufua de los Esta- tillp -persona que me merece tantn la historia de Es-pana, cumbre de luz, tió hace unos siete a.ilos á la Armería -Pues bien, no voy. 
dos:.1 tuvieron que de~idirse á tra.t11r on .~or1sitl(}r11cit5n por la cOmpGtauoia y que deje uua vía llíctea donbro de las de M:.idrid, pro~ede11te de estos lugares1 -¡;No venís? 
.Asamblea internacional de la cuestión ecuani1nidad con qne de ordinario emi- al'1nas'? ¿No espl-0ntlerán, como rebro. sobre los que la lluvia del cielo1 sligra- -No; hago como vos ... ¡Yo talhbién 
lllonetal'i~. ~as 1~~9rlosu~ .sesion~s de te sus juici9s-publica el llcr(Jltlo clB ches de tales astros, én estos mares, da pnra el celta, sigue cayendo como me declaro en hn.elga!. .. 
Spa Y de Bruselas han tenic1o .por"prln- M"drid, adet·QzaufiS y o.valoradli$ por Jas conchas de parogrinos1 las v11lvas uña ofl'enda ruá.s á. v·uestrn signiíic11ci6n -¡No ir6is ií <.l~jar morirá mi hijo!. .. 
c!pal ?J:>j~to el ~clnroce.r la alarmante la pJtuna do un escritor ilustre. estrjlladas l)etlc1z irtcobcu.~, la sirul>óli- y á las sombras ¡n·otectO~i<lS de los p.ro- :-¿Por ~ué no? ¡Como vos 11apéis 
situac10'1 fipllnoipra. de lo~, p.~se~ be)i- Consta sobrad11.1nente al señor Oáuo· ca 11f(r:}°tra, «t"iPir<t• 6 ~zamburiñit:.? genito1·es... deJado mor1r lbs l1ijos ele los d~tnásl 
ge~ant.e.s, y como se han colocáao los vas del Castillo que desde C(ue towé, ¿No ha de sor la crnz- de .Santiago (c¡11e A rbol c11·uf1lico, <ll1a1 el roble y la en- ~n estoi:i alrededl'Jr~s ha J1abi{lo peque~ 
srimeros jalones para el saneamiento posesión do la G01nisar.fa, !uó rui cons- 11a::;ta tienen piutada en el loiuo lus era- cinn, era el abedul qué quemaba, en ol JIOS seres CJ.UO han u1

1
uerto está sertiuna 

~ l.a. moae,do. interi1a,pional, de 11lú la. tllf\te preocupaclón el prolJlema rola- yas> estrelladas 6 snntiagnesas de nues- holocnusto tle la tlottcella, en la cim{l por In falta. de leche ... , polJres pequé: 
~e s~tiv()J ltlejora 9,_Ue eu sus cambios so cionndo con cuanto al nbustecin1íento ti·os rnares) co1no i1Ue$~·o norte u~agnó~ <lel cnstro, el sacertloto dt·uitln al paso i'luclos tan 111teresa11tes cón10 el vuesJ 

gistra. Los p1·imeros resultados fue- de trigo y harina se refiero¡ y que el Hco? ¿,No J1a de s~lir tlel país tle los de la couslelación de las -08 hrHlns por el tro. ¿Acaso es.to Jo habéis tenitlo efi 
!ºn que si los1fraucos se cdtlznrou (tllG• p1•opósito de consi~oi;ación y ayuda de- c~lt:ls (si celta vieue de l!clt1 hacha), al 1neritliano, y .este i~rbol abedul se ele-va c.uen~~ ~u solo instante én vuesti·os tll1· 
~s a~.ál¡), á.3.3170

1 
se elevaron á &7·30, cidida al nstrieultor, eonstituyó n1i pen· fre11te de sne mes11odas, 61 ¡¡;ue1-rero ce- en(>) castro rle LQJO,,. tinesr'1Y lo dernúS!. •. ¡F~jaoa ... mirnrll ... 

tl lllbio que no pudieron sostener much1> se111ientp capital dµl'nnte ol est.udio y lestinl que ro1n1>e nucstJ·11 escla~·itu<l, el R<'stos de_ v11sijits de crisl11I¡ l1achas * * * 1 

pºlllp~, l)Ol'fl\l.e el ct~ndqr Ru!}(a at~t1·~ ~\ i•osolt\4i6u del 1niamo. nn1ne11 ra<littnte <le 1111.cstra nac1611 1 ~en- tlc sílex, pulttucutatlas¡ gruo ·~s cuentas En el alua \'lltilnuto, bajo una lloviz-
0 rancia. Lo.s libras de 1 ó•óO, que se lnspir!lcla on nquol printilpio y a!>re- cet101· do los n.1oros, ete1·nos eno~n1gos de collar ..• , encel'~al~a la 11ir1 uioct «La na fii1a y cortnnto, ol doctor niostró to-

) o 

J0r.aron nntes, so el&varou á 24'70, y ciatln-no iaólo por esla Oomis11.rin-la n11ástros? Si dol ya.lle tlel Danubio vi- Noa , ce~~ de ·~.rwn~nzo, como lus má- tla una Jargu aorie do obreros, de \ru-
, cn~toen }loco lo que pLo1·den ahora1 y en iniJ)O.';ibititúul de 11u>nie11.lo de rli'itrcl11\1: nie)·an a<J. ue11os h~111 b~·cs de 8:1tll ~$ta• 1nons 6 t1~n1 ~los el? tipo gnllcgo que en prosoros, de Jnoclistlllas, de vendedora~, 

6 ·A los marcos:, P'lSnn, en el mismo por <>tro camino, procetlí ni eatutlio de tura, blancos y ru b1os, Y d1ez siglos lJr1111dom1i (í-:ns). 1 ?dr::an n~ta pequefla do ohreritas de suhiu·l>io, que marcha-
}) t(odo, do G cénlimoa á ! 6'60 uno. loth1a las o~t'Cl~nstancia~, en las que ,et\ daspuós ótros ho1ubres de iguul oril:en l~g1tnn con vestigtos do ctutlad pala- bnn resignados, silcnciésos, -vencieudo 
cle~Q!! ént·edauisiluos problellltl.!1 flunn- hl actlutlilla_d se tle1111.rrolh1 el cultivo del bul1lo1•on <lo engran.~ecer los nnJpllos f1t11... . . . paso á paso sus tres lcil6motl·os, por l\ll , 1 
l' os qua en suspenso 11uollnron en el trig111 pnr¡i oo s11 vlstu aproci!\r lus con· ho1·izo11tcs de la pat.r1a ¿c61110 no ~tunos El tísico Y la..1nu111ue?tnr1n de oatns cainiuo fáogó~:o, ¡>u1•1.t ir al trrtbitjG, lle-
tl~~~~-ºddo paz clQ yora1Lllo1:1, ~\\ll l\llOitti· d;ici1111es ecouómiPaiJ tlel mís1110, y <leter· ele 1ni1•nr on ·los alon1nncs do h-0y,Jllll1ás ge11te11 señ~~an ignnl or1go11 c•elta; 111n.s vaudd r.us t11i113s, su cesta. Hnuía quie-
Asa bl esbrozndo¡j en llts 1n1Joi•iosus mlunt· u11 n1·oclo surivloote14.ooto re1uu • vencitlos 01ilitn1·n1011te, 111 l'á:tn re11i:tvn- ele esto, 1111111teuci611 es hablar npu1•ta. noe toafu.u ... otros llovubau uo cnlznclo 
áA.lm Je~ de S¡>ay llruseltta, l>ioi¡ fJllO ne1•n1lor oou absoluta ln•lepondencin do tlGra que sepulte el c.1~á\'Or putref.acto Jos!!" J\.1ARLA MoAN. 1ualo ... oü·os no llev11han 11aragun$. 
de li'!1~00nu, 11~ le onrg¡¡. lu lndo1nnlí1lU3ión eousillornoioria~ extrnnAs. deJ po.l'lo.tnontnrlsruo J1beral que eu1pe- -¡Veul ... Llegarán oaosndos moj!l .. 
Sitia,º·¡ O millones de ron.reos oro, exl. Quu cr1·or ó sin 6J, el Q~lcu lo re~ljza.~ qnancc:e á In. lCspnna en ª"ª a1·restus'1 , ... ~ • 1 1 

s -,"'., = ,• <lo.a, y paru lodo el cl(n. IIuy' pec:hoa 
ro n rueria 1>or los a.U1tdos para do do11tro dol pro1110uio ruioualJle, sue. i>ura creer. pu?s, que estnromod el 5, NO DEJE USTED DE LEER ft'ágiles quo puetJen Atl<iuirlt· gárUlonos 

Pl\rar ~anoa uul~ot•ialGa, 1 inlentttW no len 11ur ttulol\ bu.so cuando ull logialnr auto una poblac16u de verdadero$ cel· ºEL COMPOSTELANO" de tuberou.losiB.,. ¿Ila pasado oato acaso 
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