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La  c l l cl  de I . 

	 eral;  

Antil uo,á ilustre es el `;na.je de_ la fa-
milia de los, Ri• el os 1'u Galicia.  e'ribn-
yetidose por lt), loas conspicuo, cronistas  
la fuudacion de estanoble casara dm•t  
Fro, conde de Asturias, rico-heme y ca-
pitán en la córte de Alfonso vl Magno  

Contrajo mtt .tei.m'onio :don Ero con la  
:noble dama doña Adosindrt, hija d(,  dot ►  

;Romín, conde de i1enterrosta, que apartó 
;al ,matrimonio el recta se,itorio de Castre  

de 'Rivera en tierra de la Linaia, llamad.)  

asi poi• hallarse ritatada la casa s,.lariegat  
dominando la estea)sa ribera del r,o q u  

fertiliza aquella comarca  
Fueron los descendientes de don Ere  

y doña Adosiuda á establecerse en la 
mia, y fundaron ti mbien sns descendieu  
tes, el conde don Alonso Romanes y su 
esposa doña (untura Rivera,el convente  

de Santa Marra de Riverneetle lta orden d,+  
San Benïto. situado á la falda de la sie-
rra del Gerez.  

Tuvo este matrimonio dos hijas. ?1da-
Ñiida y Zagaria, casándose la primera  
con el conde de Lugo,don Ero, del inism•r  
nombre que el fundadorde la familia de.,.  
los Riveras, y consagrándose la segunda 

 á la vida religiosa en el monasterio fun-
dado por sus padres, al que donaren el  
castillo y todas las haciendas anejas al  
mismo en la liara de su muerte. y en él  
que recibieron cristiana sepultura.  

Abusando de la debilidad propia de  
una mujer.y teniendo en cuenta que es-
ta se encontraba encerrada en un tilo-
nesterio, promovieron los deudos y pa-
rrieutes de la religiosa pleit)s y cuestio-
nes, terminando por apoderarse (le las 
haciendas qae al convento pertenecían  
por donación terminante de los padres  
de Zagaria, y repartiéndose bienes y ri-
quezas entre aquella manada de lobos  
hambrientos con tal codicia que, ante  
tau infamo despojo, :e vió precisada la  
legítima heredera á refugiarse en el mo-
nasterio de San Pedro de Santos, que  

mhien hablan fondado sus padre s.  
Trascurrieron algunos aües y. con  

motive de ser trasladados los monjes y  
profesas del convento de Rivera al mo-
naFterio de Palazuelo, con sus alhajas y  
ornamentaciones así como las reatas rae  

percibían dichos rn , tnjes, eetable ante el 
rey Alfonso V, el abad de Celanova don  
Alvito, como legítimo heredero de los  
Riveras,la rastituciou.de todas las rentas,  
trucos y dominios del Monasterio . de 
Santa Maria,'con objeto rae que el primi-
tiva convento de la Ligáis recobrase sus 
riquezas y el esplendor que tuviera du-
rante la vida de sus fundadores. 

Agotárense las influencias poi' !ido v 
Otro larlo y pudieron alcanzar los usur-
pad.eres queso domorase la real 'e:eo lu -  
eion c.)?)re tan intrincado asento, pues  
si el abad de Celanova ai.egaba la prirni-
tiva posesión del monasterio y sus ane-
jos corno los pertenecientes á la familia 
de los Rivera-, «os contrarios aducían el 
derecho do dominio que venias ejercien-
do sin protesta desde largos años.  

Al fin y  á la postre, fueron atendidas 
les insistentes reelanaaciones del abad, y 
según la escritura de entrega que se es-
tendió en el libro gótico del monasterio 
do Celanova, fechada en los Idas de Sep-
tiembre de la era 1.04`t, fueron devuel-
tas los bienes y el convento de Santa 
liarla á la familia de los Riveras per ór-
den ejecutiva del rey, que nombró aba-
desa del convento á doña Sancha, her-
mana de don !l,lvito, y en donde pr,)fesa-
ron tarnbíenal peco tiempo, tras otras 
dos hermanas doña Adosinda y doña Gu-
tinda. 

Los hermanos varones del abad de Ce-
lanova, fueron don Alfonso y den Payo 
Froila de Rivera, en quienes se conservó 
este ilestre apellido y de quienes pro-
ceden los descendientes de r, in noble fa-
milia, ..steutandn por armas en los osen-
dos sus casas solarieg.ty, tres bandas de  
alto á bajo, segúa se pueden ver {alíe en  
el sepulcro del conde li.omanes y de su  
esposa decía %retina, (pie fué trasladado  
al convento de Cela nova con la'1  cenizas  
de loe fundadores del convento de Santa  
Mara ale Rivera.  

I, ^b.°inat.A Cid.  
Orense 189 1.  

HISTORIAS TRISTES  

CARMEN  

Carmen I n da, huía precie i adamente del baile.  
En aquella atinó:4.ra embalsamada, en la que  
flotaban las nota; de la orquesta y el • roma de  
las llores, había sentido vacilar su cabeza, había  
sentido allá ou un rineon de su peelio algo que se  
sublevaba, que revivía. que protestaba de la . 
opresion a que se le había condenado durante  
mucho tiempo.  

Y pisando apenas con sus zapatitos de raso  
blanco la alfombra de las escaleras, cubriéndose  
el lindisimo rostro con su salida de 'baile para  
huir de la luz del gas, que parecía avergonzarla,  
corrió ocultarse en el finito de su berlina. re-
clinó la linda cabecita rubia en el raso de la tapi-
cería. r apretando el pañuelo d5 encajes Contra  
sus ojos, rompió en amarguísimo llanto.  

Carmen era una mujer hermosísima, su cutis  
Narro y aterciopelado, sus ojos azules y de mi-
rar profundo, su boquita pequeña y sonrosada  
encerrando los mis lindos dientes que pueden  
figurarse, su talle delicado y esbelto, hacían de  
ella una mujer adorable.  

Rodeada de comodidades y de lujo, criada en  
esa clase de la sociedad en la que lao ce conocen  

las privaciones, nadie podría imaginar que aqni,•  

liar mujer, que salivaba con sus 'airadas y 
,lu^eld C In sus sonrisas, tuviera una 'pene ,•.ai,az  
d,' hacer asomar el llanto á Sus ujoh dt> t' llar  
el  '!o. 

C, sin embargo. t. través de sus sonrisas, en al 
tundo de ski alosa, que parecía retratarse en sus  
miradas 1á,oguidas, había un dolor prol'u atto ,'nn a  
amargura inmensa que dcstruit la felicidad í1  
Carmen y gtie á veces, en la soledad de su toba,-
te te, asonieba á sus ojos en abrasadorasira -

g t•i oras.  
Carmen no era feliz; casada, siendo todavi• ,  aa-

ña, había eecatienatto sn existencia a la de nu  
hombre, al que no quería. Su padre, un vieja  

aristócrata, mas aficionado á las aveuloras ïn un 

lianas quo al cuidado de su hogar, senos pesar 
e lino una losa de plomo el cuidado de s i hija.  

tina solución era el tuatrinaottio de (.á rin t:  > 
011 nru•ido no es tlif ei1 de- encontrar enathl ) 

 ti•^ue n❑ (indo rostro, tila saneada renta y un ea  
rarICr angelical.  

Carmen se casó porque se lo mandaron, sin  

d irse cuenta del :•aso tra ceedcnlal que daba, 
sin cuto vender la rnnhtciun tlne iba i1' sufrir set 
existencia. Niña inocente y apenas salida de 1,,s  

r•,alro paredes llenas tte celosías de un colegía  ü : 

monjas, no había sentido agitarse su pecho  
inryurlstt de; rerdade,ro amor, no conrprendis  Li 

dulzuras que el dios Alado proporciona con  su; 
flechazos.  

Y ocurrió que id descubrir el secreto de su all:tu, 
 si interponía entre ella y en 1,0 que allá dentro  

sendas, la tieurr de su m arbin.  
Aquella pirara noche del baile, su dolor halla . 

-ido o res intenso, había visto lo imposible que le  
era sustraerse. del cariño de otro.  

--,Querer á otro! ¡Caer en el lodo y revolcarse  
en el! Y Ctírmen lloraba desesperadamente at , 
1 enser en la titánica lucha que habla de sostener  
cu•tsigo prisma.  

Sí tenia miedo de amar, púbre niña; miedo idee  
no poder domin-ir• les instintos de su alma, s  

venirse dar, ella que talio las habladespreciailo,  
en el número da esas mujeres que engañan u-
..uicamente ú su marido.  

El coche seguia trotando ytor las calles (hm a  
■ 11 ,  barro  una II avía fria y menudita seguía e.s-
tiellúndose contra los cristales de la berlina. 

Por  ,-e abrió el porton del palacio y entró el 
coche resbalando sobre el entarimado del portal, 
á detenerse al pié de la escalera.  

('armen saltó dl carruaje y corrió á °ctalt.arse 
e n un gabinete. Allí estaba su doncella esperan-
dt, para desnudarla. El señor .sonde no habla  

vuelto todavía. Carmen y su esposo, lanzados por 
 

distintos derroteros, solian encontrarse miras  
veces 

En la saleda i de su cuarto, la 'figura del otro, 
de esta otro que daba vueltas en la mente dr. C.1r-
mete parecía más halagador más hermosa:  
comparaba la soledad en que SO marido la dejaba . 
con las palabras tiernas y cariñosas de él, coi, 
sus atenciones delicadas, con los efluvios ni a g.  
neticos que brotaban de sus ojos negros, euvet  -
viendo it Cántico en oleadas, de cariño .y de ter-
nura.  

Entonces la vacilacion aquella del baile volvia• 
¿Había hecho una majadería al desprecie' á las 
mujeres que engañaban tí' Sus maridos?  

La  voz de la  doneefla sacó  á Cármen da sus  
meditaciones.  

—Dejo el servicio de la señora — decía la mes 
 chacha entre tímida  y satiw:fecLra.  



Crónica  de ' l as  ^^a:rilãais  

L!aitlntllos 1aa-a,te>.lt;iott.de quien corres- 
)_Warl<1, con  (al otaje.ta <1eü^d a e v.i- ^ ^^l 1 

t,rrse c'1a lo lxl tl,(1, el gr.a^ auai:!)  1(^ 
1 ; 

— 	 llar .^:.low.. .1, 11•41. ...._. 

 - -- ; 1,'ti'ió?¡'l'a)C?aa'Ciiasv—.)t' , '•Ti••;!'^'a;t til  11  sor  
preradiela.-Lji; rles alguna  (1uc •j1( a... 	.:a .:::' 

—Ah, no seíïora; 	ce`:n1•a condesa  e^ un hn - 
 F?I. y t Saa s , tl'FtCIU Ill : ¡,z1.-arta la vida e.rltl.'rta¡ pe-  

re  vuelt'(t al phls.:. t'rv  ,  
Volvió Carmen la rrPeir.• ,, con aasotnbrd; casi

con miedo, pregunto ía ::, ,.taethach:l.  
 -- ¿Qué, te vas a  nrx•• r:a; `;o ha ., pensado hico?  

¿No te 	 repe.nttrás el;s:n dia :' 

.liOrTh si lQ 1)a pl'nsario, ser.ora rr r(ie ,i, a?  

i me arrepi'ntiré? Cnh.•..rc, ;'• nti n(iaio desde niña,  
u,s hï:ntos'Cria(lojunir,s > jt;ro que pf; hay brin.-  

Ora  mejor eta el mundo.  
Ti•opetittlnos al ' pi`ï{t<:ipïr con riiticnítarïcs, ia.

,.; 
  

miseria de nuestros padres, lo poco lllre in i utávin  
gaattaba._ pero hentos't ^i•aab : jado con 1'r siete años,  
si.•t.e anos con r la vistaï  tija en la rr'ala,ar:ion de  
n uAfil1'oS 5n^etióF ,  edil di Y , ^ ' , .w ; vfltt3 ^ 1.1 !I d e vo l ver  

1. reunirnos, ^• if(`i' 1-tlt :  'li•1s ¡ara te n id o  r, r)nth.l-  
;i(ïn dl' n,)tOii'I,ti.'1"a laRl n r:" i'('airaldn lo i '^ik.  

para comenzar si. rïtjir..: por eso dejo el 1,::  
de la ser`lora.  

l;taando Carinen, hea:ha rra Yoïie.11e  de'  noch e ; se  
lú 

 
caer en sil cama, escondió su cabeza entre  

ciáletina+, di; l,zil;Attq, y Franco desesperada,  
--ole repetía:  	 ^   

—Vc+rdadrr,aratentr dif5 asco 	tmujeres que  
-rç.xañan á sus maridos  

t.al rloFlc0ila2, 	r 	':ai1: t 	,, ^.:(' ,f , 	il:,;,^ ."Oiirtl3dat 'en  
r:1 rlil•h t rt  ;^'. ^l•: z•.:tirt°7tltbi; )r  semi" con 	el dejo  

rrn bese tibio sobro so boca entaer+ttïcrt.a-  

Ai aria 9119 	,r yl a,`1r0á' .  

..w.a..  

'Noticias regionales  
• 

t!•t► :! Y' É d ls`sllihraiil  &^^►   

El Cornilti republicano tmhcionicln nr• lá capi-  
f:al, °n sesion celébrada ayer, acordó. entra otra* 
rosas, reunir al parfidoyara proponerle  ta t`rea–  
rion de un Centro r(r.imblicatno, que tenga por 

 

rtl jeto la propaganda demacra ,  lea reptiblir,ana  
por medio de la iu;clruccion, dirigida ati este fin 

 N n 
 

la forma siguiente:  
1.° Conferencias  peilii.ica4 Itlrsnv ;s,lr's.  

Una Escuela nocturna  de'ndutrns 	r:í los  
s,ie;lra3 v  sus 'lijes  nlaa ■ '!ares 	l'óce años, TI',  
<omere'nriala enseüahza primaria y  ci,rera de 

 apürncinn ai la§`"alrt o s 	nfir,inE.  
" latcü•r:ccioo por medio del  peri(l're: ,del 

folleto y del libro, creándose  ir este' fin una  sala 
 de lectura con la auip{áfurl que permitan los`re-  

eur•:,0d de la Sociedad ylus s;t.xi!iti:!`tle las repe;• 
;litir`rtnn4 . 

qdiac <1mbtk, 14r  

a:oa, "nbjeto 	ingresarCO)) imrtlïanitas de  
,os liobres,  salieron el r'iernes írlt.i•uo co n dia•'ec-  
r , :ln a  Valencia, las postulantas  del  asilo de esta  

 r iudrd atrita,.:Antbnia Alonso  Scijo t'  (,olif:ha  
 1lr,tantt.  

tnb tendemos anunciado,  errÍebrrsçe'el síi..  
último  erl"+rl sabSn Isatro d • la floreciente  

uci {'dad Gir:ce Recreo  O 'evaata:so, la funijinn' dra-  
irl tlira. en la curtl' -tornttrnn parle vfiilns apre-  

-- ¡atrios jóvenes aficionados de esta ciudad.  
En i•ldasainneno`de s+us - respectivos papeles 

ti,an estado bas,.tnle;  acertados,  haril:nd(tr os 
 :au an, agradable rato.  

re.o-°Itairlalia lae funcïon; comen,.í un  `irn9nlállí- 
si ,nn itaJe . ;conlribu°yeudo it darle vida c :ani-  
,11,i= i(,1t nuestral h@?•!aas ysínlpalicas crït„c„tilraa.  

 4G0'tt  

t,a  	i(' :,, „ :nesá de ntelfahco ettvloda por  
s rr ursal del banco  da España en e•• r l plaza 

a la de  Vigo  dieess que en breve nos-ii. a nuevas  
r( irrtr:.as pnrla afluencia de gente.; A cambiar  
billetes en la últirna:de chatas sucursales.  

En rino colo do estos últimos días cambió lar de  
'Vigo billetes  por  valor de 20.0:)0 duros,  
 —Ha' llegado a Fstu capital ,al aspirante ríe  Te- 
graGts ,is 

 
Vivero don floral" + ^astro,'dextinaáo 

r(antlntlsia' sus -servicios en e, ,,ta'fie,Y,oU)al. ' 	 .  

oleteo 	it"L üví!k11r;s 	r!+: >,.lilt(! ,  i3  
(1 irl' , 	ti tr t.)t` ' i^$ autoridades, 111 ros•  
petos  (a la lev de  Gñ'/,`i, 	(1Cdil,..r. ciar la- 
mente  ,. ..:atar  conejos y Ijd:•1' a ;.r'.•"t`,  
jo,dican(lo corno e.:5  

`da 	(,nirnalc'rzo 
ïC;; ,e bueno  h+úrïrt que car e.( 	ai; ;;; rtr?  

dr, Íort rsnp ^.'azan en este  tierl•:^^^ y  , 	 ... 

.v.1;1 	todo el 'rigor (lela  le»  
.̂.,
;^^^^^.;^1 . 	̂ 	 `.  

',un sorpresa  h ":>ta;; icrrio hoy non  1,.- 
ï•c:ti:°..a nrr tic•ia , (a,o,rlat CUc,r tilde; lance. , - 
rï: 

 
cito del`eX-•7tr.,i'I:sor de la_  Escuela d  

' A rtes (le ^  lzaclri , l y 'conoeido  

ilr„ï . s̀u,l.çluill P i y 'largan,' hermano  (`,:; 
nuestro respetable y quel'(I(D_ amigo  i_'.nt.t  
1^ranci.aco. jefe del partido federo 1.1  It e.;3 
t) "1G,al. :Í  quien  ellvi?llr?,;s 1;;1(lhí;!'t  ¡t'.•r;(ii(^;[.  

Nuestros  a migris 1).l.,isardo Lis:,arrág,T., 
i?,t1ez11u y 1j; nig nel Castro Alirio. itpro .  
Ia.(f't s 'de ingreso  "en la Academia Genera'. 

 111iiitar•. han 'obtenido plaza.  
, 1^s.', . :t li ellos y  s':s

.. 
 f 	. itias^ viltie ;,-,a  

a,01'.li ti' t`ril•lc)edllü;`Tits..  

(tia,`  están'  "vefi fi„ïi 'Y1d(5fie`'tTli  la   
•.:0. Cirro oéc(;sariay curas  'de re0a• 

":Il•ïr»n. blanqueo etc.  
 1.•1 Junta'  Iltrectiva y especialmente 

prez4i.le9nte accidental -  Sr.'  Aivahea (l;or  
1{; ir;:,rr'.a)  demuestra  grare "laboriosidad y  
celo.  

^C'lritinti'rrl mejorando nuestro' eolabo• 
'rallor Sr. Ponte Peña y el taiii o  Domingo  
•'1>ndradedvDirtit,ez: e; iyas heridas  no  otra-

!' con  peligro alguno.  

A  l a  r:ipitarlïa,  general   so ha pedido' lrla- 
sa l-,orte prra Toledo á favor del llunln:, 
r`i, I:? Aca(irrh Militar, 'don fi'  
sarde i.is.;arrrigur+ Mol(,'z l'r 11  . 

El  celoso Alcalde de  Sevilla' ll a  dirigi: 
'do una ch•ct(!ar á se,•, te,alentns líe alcal• 
de, recomendándolos   entre  otras  c;or.iar,  
lo srtjuienre.  

'Q ue red oblen 1;,'vil;illnCia  'dentro  de 
sus r•es pet;tiv osdistrit(,s: á fin  de  que no 
se resientan de iiai tris  de inspeccion.  

`Quegiren visiten domiciliarias -a las  
'casas  aonde se ãlbergan un considerable  
número  de familias, para `ltle estos  edl•  
íïcins se hallen  dotad,;\i t;e la-; necesarias  
conrlícionos de salfzllri;:lad g higiene. 

Que  se  analicen todos los ar'tiClSlos  oY' 
puestos  para e.il venta  en los e,stablt'.ei•  
rrllento3 ale bebiihrs. e la mas  es  •  
trecha responnlli!iila(l i+ los in(li,^tl•iala^s 
q(rty  puedan ex ,  er1c1 (3rlos  t dultet des. ç  

Y ,  'fi mil u)eu te,  qtte aseo cuan tos ineCll° 
I.IS ^ 	rr)1 tiN:l!l ltrn+'is:as para 	,tsP+,!'tltl'  
que r ,>,c;3:. rr_se•tll .adr>. lo:: interes pizbli•  
cos ni: sufra  detrimento la salud del ve. 

 cir..darïo. 
:.a .:Ir(;ular  está  btasada,  ea las  frecuen •  

tes y jlïsZas quejas qu13 p10di1'„19 	tre  
gua  iii descanso 	prensa •lte_'iu.íist,_ca  (:t; 
la ca l    

'Corno se v4i., á dicho aileal'ae p  u c.t'  
le  disgusta el catnlnorlu e honra y e:.l:,l• 
tece las autoridades.  

Cat?t'lro que taa•mbïerl (•il),leaó en  Botan'  
ZO^ 

 
el  t:, C. C:rrnC;,y,r.  f  r, I.i,.l.:.. y  por el  

creen-. . ; ha de e(tr;t?tis i ar•.  

Se ha aprobads el acta de retepcion ^e 
.r,i,r,l,r ^ s 	;r'.i 1' °t~;JOs:r°v iac:ton.. en  

st?2r);•. 	. 

., ^ ; ja g 	la:  .t i • 	. 	̂ i> 	.., 	• 	r• l;c; 	se 	('n- . 
tregiia , . ., 	„ . 	. ,t,! ,.I!<I 	de'  12.179  

ri ^ 1 ^ ^ . , ( 1 R ..• 1,11 -  i;l aciou,  

ky=''+ate•i,.aa 	a.yr, c •1 	 , ,: ata -1 104 eas:ets,Gaa,lpli  
ravea:tcr?,iapliq y paladas por «sha  
► rieuíel:x ,gsapirafitet•ar at apr:ilnéiead<i iraé «1 •ciiat 
dé-1z,  a'e°ethanr  

V'it'n qr''clii(c;  
lti:'It 	¡, 	.• pat .,  
I : , 	n- 	r;., 	..:,.. 	. 	..2,ij̀ 	Y; +)  
a!' .. ;u ., 	, 	n', . 	4 	14  
rllriae.. 	 18 	zá  

net'e;lu,;: de J. 	.ai,ta.. , 	 ;Q 	11;  
ïde:t: ( ■ s ( •tsr•,artr,.;. 	 a>:) 	till)  
iii. 1'' 	lir't , í iai. 	, 	 00 	ï)'3  
-r( lu ;,re:(:r 	. 	 ïiA 	:.:c  

19  

: ):"i'":á.  

^ i)<)  
4 nr; r ::jli • ,ul 	:. 	 Otl 

 
59j  

z'ft•1:..,. 	rul 	̂.1!:i , 	 . 	9 	41  

	

lirjiiilat`.;t l̂tl"y 	.).  
,lUraa 1 . 	,•'`I 	:^i;^ r 	itárl 	 p•$t i•r8ti  

l t.. zron :24-21 y elne,:au$rl 
.1:; cninrt rtill•1•r'^tta^ia .  entre çarg^, y ,data , 	 n 

 
vi^^ :9ú.— 13r:t, , rlï ar ,^(tiju 23 ;lo'  l8.91.  

2fI:C /r`lG •P 	.91  if.t.tft'Veutol•;Rical•d©  
Guriel.- I;i -.rira. iAristr3(lof•nJr;r„'arlr'Olianv. 

La'  Gacêlr°r l'e o íhirla • ayer publica  ' u ñ a 
 'Real orden rïrl ^`i;iisteavio 'de. Fomento,  

que, por cur::;d='';ai'lal ,lr,  interés para lo, 
ehÍ;r± , lrhntC" 1'i ; :7ltegr7l CO  SQ, 

parte 'dt^ I:,t`.il? va,  
Se con(;e(ltv v io 'abollo (In  nlatrícula 

 e7Gtránl'ai: i'.:rl•iit,, t":.tln1Cl) pir.lta r il>ado dei  
ordinario (lol curso de  181)1.112 el>. la se'.  
gu rrdit .ïcnsc•'ua luce  de t7ictubrt! nr o - 

	

'ximo á 	1rd :. ,7}l,a;; :á  c,jt.;iones en  el reli'!ri -  
do al3re acatll3itlico le s fi;lte,  1i11.11 J(i+is  
lisignat,.ir• 4  ltal':' t".riTli 	::lg a3t)lrllild 

rloll B •tchiil eratt(, o los  rl 	ac.ultcul,Escue - 
lac pretleesioraale s  ar 	 11.9rrna±lra,s,  

-bajo  las  condiciones  s1.gulenteS°  
'l,a i.a ,nirrïa.: , , la y el e x :ánitAil se sl,• 

licitarán et ,  1,. Hr;,t:et•a gatni...«sita de t3r..  
tnbt'o, i;:,'ri lI, _s i,lo:,trc:ia dirigida  al  •dc. 
Ïe (lEl 1;.;1.:,lilr=(:iiriï:'l:ic. YC I: rti4n, 

2.a 	,. 	.... .. 	 ,,, . (,t 	(,. 	r•1.'. 	l.i,^?^'i.•` 	en 	doble  
.inrllerG :^r? pt=. 	t?L.'t'1 , , r; 1 t: . :" l(1 para l as  
époi`.;:;;  

i.a 	1.(iati alü t1tr30S ti etN (':: Ci1C'll3 eXtinTell 

obtetlg:::: 	 S1 ,•'il(1nH0 Cl31rS3e1•1'h -  

ráLl snb:,.. `..s..?., 	• .L' ,... l :a pal'a 1'xFñial? -  

	

m á 	 l^l^l`2. 1.01;  nars 	l .1 	, \ 	. 	̂ (. . .,: no 
presen`aú(ls tí. 	( a ;:1011: - :J 	vçjr.tã 'a•°° 

lo en las  Ll( y 	It N  a>;! nl)l•It:aiu.° ,]el c•31::';:o,  
4.) t,,ue(i-ao ar:..cinitlos del  examen an-

ticipado los alumnos, tanto oficiales co-

mo ;11( es.. q ue  en Se,ptiNrnbi'e prch.'ill' C  

`i^ tÚioal (1(: RL;.SI; ï'rlSr;  

.. ,.. 	• •^ 	;^ t .ltz^ bul)iorran iir, s¿r  
r:tai,é:,l rt:. 
	lï '.. '  i ,  i 	I ^; a, 	y 	\,Lr11i'.11  

il:: ,'. ü  

7~1 .¿1` , ::; 	 dedica un  lar- 

go ouell.e (' .. 4,r;itera'orts á última  
bocay :,)  o., (;at . t  ,o'tal'en•ids. rliaïïana  elt 

 ltr rl,oo refiere, dejando el   
res,,„ .a C, lU 1  ,  f  i Ll_it Ló ‘vOluUtadl do hueste"  



31,41,3?r7) 23 i'l, ,.i..;  
r'f , 'ciitin rumores alanante.s. de 	 ^er ^  

 d 	In '7tira,y'ada de .,I'ntilatgnl i
/, a r ,:n(rt?c'iTott 7I l l a=yar- ^ de 

, , .t# V'^t"oS^ cl detenida, Cv;1 ,^ . 	̂  

^  

it:vleeelone x  de reii„ w r 

dSello ,rw► eitoí►►  

? ^ 
 

¡Sellan .nacionAl+ewi . ^ \ 

44k .1 'et1
,^ 

¡Sellosuxtranj eros! 
r ̂l 

^ ^4ellos^ antiguos! 
* ^̂ ^ ^ \ ,, ¡Sellos modernos!  

,15^ 	'-'1111°-• 
 

20 sellos cariados,25 céntimos  de 
peseta.-25 idem: id.,5 0 id.—A  ele. 

 gir cada -sello, 5y ' 10,  15, 2P, y 23,  
fletamos  La -lapopa^^nd^ Ç 1'aldoncel, 53. 

 i7Lt ia'7`re CG'iOryF 	 I  

	

s^^ f, > ,.. ,7 	 al, ¡)aGrlo .eey+ I i  
a o  t Td.ttfL 7alfÍ' )3't°r)})a,@72iF,'.  

1), 'cn n..f.r,:eg^ a'rtt9;S, 
, rCa"o.c é  /ama; 	̂ Í 

	

> t :rn, 	\'/%2a1j7,. (*•i; tf9• 	tú'-•t2('. 	 ( I  

^ •Y.3 ,, n;:rs argentinas de g ra•rtrnicio7t en 
 orrí,•,nd•es  se kan svbleva,/e ñ,l. grito de 
 

flrnjo Presidente de la Ziet,aeblicar 

+R41vi.~6AW3YA!{~usg."1,41 	 I  

^1, íua, cl,a G.z,lri;ir 'ir̂  
 . 	̂ ^.^nr^^ i ' A  n o'^clos ;preferentes 

 

=1~l Es laVax  

Ñ;11 l a `tardé de -  ayer  supieron'  oárüt„ 
del Onfeon P‘..,41ava  iinciycero 3, q u ,, 

b r' celebrar junta general a quella 
(.olr'ctivatïad'artí,strcai y, queriendo test,ia 
tnuni,a)ro a" nuestro director y^ ex..presidecr- 
t( dél  Mata Su afecto  y simpatías, en-
viaron. a  Dile(.".uïv$, rn(l(.ií111 t1 rle aSi -  

y qn..,9 j7ciblrcJUn,ti, :i pesar  (1,3 pl'ottlra  
tr'r C.trTti•°DO ` 1.1Q:1 oca  pãlain,caio w 
nsuutus ;  yorlue entendemos  qt<t: t: t, ente   

nuestro Silencio ' Seria una  iuárati-  
'tl?l,  

La moción á que nos  ref'srimos dios  
e^i• 

li " 	''V 
F ^Í 	.K✓ 
	S ^j _. r^: ^ ^Í `hã, 1^t .^  

VIiT3R LOPEZ' 	VABEI ➢f 
 

SAct 4Ti z  

^ Idea) de  set5cra  
 De  plráta para  caballero 

 1 De acero píra hombre 
 l• 'ídem  par,:  sonora  

De r:rkei pleá (s.cbahet°o 
boa' para  seffcrra 

.40 á 80 pesetas 
30 á, 50 	.  
40 á 50 	>b  

15á:r0  

100 a 500 	ï,  

desde 
dc+ 
de  
da  
de  
de  

Urania, Pelayo, Cortwer, }hurera  Canipiao, Semne,  

de  ,pertadores, cadenas y dijes  

c t I aly  , radol>^. ,Tuliano'^^ Sant.z ^ ^;°3,:^trr 	,x lar,  

ífii>`elió'guéto en baalei= ^ ^^,'i^ls;rin  
(.u+lr)tO escribe sF  en  ( ( 12!(ir^;1:^^,' ^ fr`il .. 

71E1'ltt; G OCI e: al,.'e{,1.aGio á  ..taa.üY^LiUC1 (',^^ .. 
, ga (l 'e la  t^^'itirl, 

„ ('.')t! c()  	t ^u^^.: del  ¡tatmt+ drü del  ceYl^,l 
V''2, l L 	, 	t; ^+f 	..^ 	V ^ t),.Oillf'(? 	rlíl 

 

 ... 	. 	 .., 
	,... 	, 	, 	il', 	. 	n, i^Tt, 

_
'4 
 .,. 

í os  que suscriben, proreti^tores d91 «Or- 
 , /:Tdava número  3'+, se conlpta (  en e7>,  

%,1,' j'estar'  qne 'v,g7z gatstosos la , ^,e.,:a>ira  

tr i ' '  _ t^rr.z.^uew Gt(f»téz (2). _4rl tl, 	r;a, el  
;our% ''c, or,  feo7z y  en  todos los artos c'uC w is-  

o c( ,t e7ado mriazz feslar tanzhieaa ga,,, e.el4a.  
.4'tit, /t ch,rxs del•cel7 y actividad (pile  sie na. 

 ,,re dc jiaogtrd en obsegatao le esta masa cJ-  
rri  

7,7:e>>oatt.zneamente, Zo, ,>ri,acen constar vzsï  
-en  Wetrt:.>os, ti  22  de julio de 1Wil. ro.gan- i 

 da el1,7 taidente haga copiar, en dl acta de '  
l(e tr sierr, de hoy, el pre,sente.eserito con las 
,/ïrvaqs qne lo autorizan.  

 Pedro  ítiritvairt.---Severo Any.  s.--_4,ryv.sti7n I 
 'Ga7 crt, ,--r%nsistantino Ares.—Ignacio Ro.  

 ,,mr, ,'e t','astvo:—José Fernández Lopez.— 
b''nïU%an?ar 1^Iartinez.--^I,lerraara'o Boaai.— 
J'e,7 et ( '9iecriro' ._-..Tzeq.uifl .11 7ú,7e,,.--.,fe-  
sús Gareia. lvaz7ei-ra.     

La  redacciion do EL IviI:Nl)O, .grae; dias  
plt;t1d,)ti 9  impresionada por  causas  (re tl!-  
vïd,l ilti buen  grado, se vib .en _ la -1,raci-  

'ginn tlta hacer declaraciones que nunca  
estamparía s in  motivo,' tiet7e 1oy un ver--`  
(ladero placer en trascri bir las prectae.1-  
t,t'ç linea.til y  én erriv"iar•i'!_ sus firmantes' la  
eQprr>için del agradecimiento mas  sine;e-  
u; y, enterada de  que los .protectores 

 que /1 r) has  firmarl o documento tau bou- 
ose pral,. su  ai irbctor,.Re al, re'tara,n <S ha-  
er, en  otra, idénticas rlahniie,Ataciones, i  

11 	
ll 

SANOIIEZ Y CO M PA ÑIA =I  
 ist A 1Jlill)  

Esta casa se encarga del  pronto y ,fa,;o.  ra .dc despacho de -los expedientes sobre, 
 viudedades, .co.eantiarti, retiros, mejora de 

esto.s,crucaís, a  'canees ytodtacliase  do asno.  ro de.elaaa:.a pasivas.  
t':n ;; ;.'er>tl W• encarga  de toda clase de  blr,n+ o  quo dependa rla enalrin*r r nl¡11191,e. 

 rro c r¡tart aeste su  pronto y t': , vrrr:iitl o  des-.  
• 

p°achu '  

¡j
^ 

p
^x'u.-. 	 - 

l^ila7ít 	de  i'it(i(l Q 	5tlrzi,s, á orillas de 
la carretera do `^ï:ant.i.a•  

go, s e  a!';uila .  nr, pi-;o de una enasta do campo- 
113.11:11Z0 de huerta .v vá.rlos .árboles fru, 

tales.  

p r 	P.U,'. Ii.t ' 	 . 	 .. , 

	

i nitlt , n,'u 17 ., • L 	r, y  ;. 

1,  

	

^rar ►c l^°aixh^3,  	Clun ►► troRes  
l'i•nl 	t j)or mayor  y 9rizted,   
arde r •,r^^ :Psk r7zo:^ r don Jt.aü^ 1)i^ , : .et lt tt;tllls^ie,g^.3.J.  

:^- 	
. 	 u  

SG(:;io q 11e.fa1E; 	cl„r1 	ïceü:te  
^} •^rr^1 ..5a ( P 11.Ii1lt'0 	li 	Co estable.  ^^ïr u n rall e r,eu su ca - a calle de  
! n 	1^ P'18IfY ^̀  i111 131e1 ' (b l. 	a } donde  upe-, - 	.•i^ 	, , 	Pi,.`*+, 

cora, porltu. , aa  eu  ropa, 

de I)zanto.  
batta . s, cnei 

a.inta.rtrs v ranastillas . 
t.:+rara► fiw  

  ^^a., ^,^,^,^~ 

	

A ulula 	t1 EE!'' t ^ ^It 

	

}+,^7 INl 4 DRIL)1'rasla.drada  d 	calle de Isabel . C'ritd- lrr a, número 15  y 17 primero,  5tl;u,' la. ht .e parac ïoai para tus  pt.Qvirnas etalts ,r>a- tor ias de  Correos y>  Telégrafos.  1a^ :)0 l l•,,  100de alumnos  alaro,h,adoa'en  ce, riVUcalAPiaR, se^,kün certipteaeïon 
---  1)e  venta  ^el  Vademécum del  rsllii'; lntc^ á Correos, 12 pesetas. 

Obras que se. venden 
EN 

LA PROP.GANDA 
 

ncesos kllllina?<rc,s de, q':aliein cu 2429' 
 Ribliot,tgat;alu  r'--  tJm tormo Con  go,.de íllart¡>rez .SalazRr, 3 ptas.     Msrima(+r ,^aile:;as. (versos) por M. l^,^ois  quez, e  id.  

¿Loco  ;; ill&e,lincuennr•v, por R, Vega A t uenterr^,a?`:i0 id.    

Dirigirse al Adulinisttador,  

Vaidaseel 571 bajo-13igTAlu7,(}SY  

o 	 a^. , 7taá,au 

ocurrido e'2,  Oporto swOdos alarmantes 

^.^ ana Iserxa L A. PASIS[EN 
 

 L A  ('(l R i7 ÑA , REALk-.._41  
Casa especial  para rs+as^ iarx,s^ t' caizt^ilcillos 

 ^i a .todida.  
tti8 hal.:um te  ta t"i l$e Clfi  

',Inti a . 

^ 	 ;.,,rr geuoro  l , rincuse ;urt Ir, , <11  t;or 
(.fi.rl,A.s Itovr3dc1111 ) 

 

5 N toman ' enea, n(1 ,1  c+u 
ïl.ta 

 
Cortina,—'ft  :AI, 

lob y puuor  

11 ^ ^ á OJE  JI  

D E  
^ 

Ä NMo   ^ 11^m ^ ^ ^ ^;^  

rt^a <^  
3 6, ^.Inton G ra nde,  3 6  

11>';1.0J I 1;:°, 1‘1T9.FZ caja desde  
1.01 ;1,11.9s 	dlascllert:a 	de  
1Jec!ia..o, 

 
repeticion 	de  

IjoH da;  buey, alema*ieb, á pe-  
 s^t^ r'e Cuco Corneta de  

, ^►e t)oh'illt) Pro, para caballero de  

ápeciaiidad en relojes  Roskoff,  

Si': ?  PY,+r_-'*l<A N T()r)  i  'nf, 1.^^ E° I) 	,fl,Ïrg ; 	•> x +.T11 17  44 ivT 
 

Repressntacsiors :le  ,: Ci>Ml'A.,dl<3 Frl`1;i3.Ii, .5lN•lxl:>x.—:11 u cr;:ia^ ^: , 	̂. ;. r.; . ' . 1 ; 	, 	. 
	ala 	

^<13 ° R^.B^^.i ^.^ . 	 ^ 1 	i 	 a,,i1 1 11 i^5.- ^ 1(rga;u 



I'). ' ,I'1?.N'UC)  

SAS1111 	I 11111: 

DON CARLOS . YEir-ANDEZ  
1i-represad ante'áeia Sa, trrria francesa) ncesa)  

LA CtlmUNA.-51, REAL. :i1." 1,.t (.01UTÑA  
Satisfecho el duelo) de la casa t or el buen 

éxito que ha obtenido ello plihftto hri-
gantino, hace vicies semanales ã esta pool,.•  
clon, recibiendo los encargi s en casa del senos  
Turran.  

l 
R E  PUBLICA  DEL  BRA SIL  

 CO\iI$,C1NES Y  1d1•;P1t1i,SM;NsrA (;iONF.S  

llítT.  

COMF,RCI(i,iNi)USTRI:IY  AGRICULTURA  

 (;erente-prepieta•io  

Lucio Velasco Gonzalez  
 Yraça da clacnncyuto  d'.S 

131041X13614O  

- 	 4.t_~11  

A: les  axpedicionarios  
Si. vais á Sada, no  dejris de visitar el en,  
V  f'lbrü;a 'd('  gaseosas  ^' ct^!•ve%.(< ( pie po- 

..•See don MIGUEL  itIzAL v V,A'/.OI , t:/.  

LITO9hFlA 	M. HOL  
l^iile Iteal 	_ ._____.-. -.___ 	tlelle RI'al  

renio la elduttnx 	 frente  la Adivina  

CORUÑA  TA HIá4t.7'A4 	C(YttUl"\A  

,para vi s ita,  anuncios y viajant .es.—'IrACTU•  
31:I,7, recibos; cuentas de Wellta v consignado')  
--L'1'IQUI. L'a.S para fabricas , i , bocelare., '110'•  
tslleria. paqneteria e.tc—;;;(.;T1EL1SS do enlace., 
profes:oues y fnneral-1':\ F'}: .};;= - obre-1 tim•  
'brad(,s para comercio y olïcivas—'P011Z:AS t,./.ra  

 empresas de mines, ferrocarriles F'  '.•ritl )'n'n ia ^ 
a`rll,riic•s--̀1fAP AS,  diploolas para  eltnosici/nrus,  
ce.:t.,ilt/onets y rzoeied*u;es de recreó—TORTADAS 

 ^Tara eae,'it ti' as y sobes de uollrio9.  

}:i ,tractícantc I). VICENTE: BÃRTO-
LON''tL NAYA.ha recibido magnífica linfa 

Las personas que la deseen Utilizar 
deben muten aers ," con dicho seriar:  Can 
ton Grande,núnl„r, 40 balo; óCallede San 
T'raticiRc.,, número 1t3. 

A los pobres, gratis.  

— 	 W_  
waf^ 

ZA]'ATI+;R1A 	I)A  

AGUSTIN 1:ODi.TC?'T1`:Z  
>sy>.,1 1 t!)L,1, 115  

• 
Ni en Paris. ni en Nueva York-  

in en poblacienes remotas,  
hay zapatero mejor;  
iagUi se pone las botas  
no el qúe vende, el comprador!  

15—CASSOLA-15  
morsremes s 	  

LA Y.; NIVERSAL  

Fonti:t de don Laurean() Andrade  

1 4, CAS:3OI_A, 14  
s:tur.da en  el cent-'o de la poblacion, y á la 

que eonce0'ren,ell gran  Litlnel-o, viajantes y'eX-  
cnr,zioni3tas.'.t`ietle 1411  servicio especiri para las - . 
expediciones campestres que so verifican en la  
pr,)seitte época del ;tilo.  

1;n los bajos de  La Universal,  existe un ^ 
r;n depúsito de W11.00 6)0a. 1111lE1CO  ,1»e 

se vende al por menor y en pequeïia-t y gran-
o es partidas.  

14, CASS:0144 n  

BETANZOS  

LUIREIND IMARTIO Y H^R^1 ° 
Agentes de Negocios  

OI;M( 10-2.°—LA CORUÑA  

Reclamaciones: ;i la Caja general de Ultra-
^1 :/'. --' %oOr,.) ,lo ,.;up,>nes.—')nuversion de 
1 ¡lutos do la Recua, Ferrocarril otc.—T'ra- 

acien do exl•e1 e 14t,e.• de Vi  iiledades,  .1 
 0, Cesantias, ponsion°s y donativos  

—Trajuccion 	docnuinntos--Cobros  ,1e 
crl.A;tos de cualquier elaso que sean.--For-
In 1 izaaíon ,1a ingrasos so la Sucursal del 
Banco de Es nal-Iw..—i epresentacinnes de los 
A.v,rntamientos.--Nego.riacion de carpetas  

-1e 5 vencimientos que entregan á los pile-
bles al lígni'lar su s inscripciones de propios 
y facturas do todas ciases. . 

Laurean»Marlinez y Hermano 
LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.°  

Baños, Baños, Baños 
Tiene :seruieiu !yaya S an Pantaleon,  

Puente  do  Porro y  \l"iAe,.el coche de Mil - 
tlucl García.  Vciru, (::3- Ruanaeva 69. 

de Gaseosas  
DE  

A 1T 1 1, BARRO S  
PLAZA DE  CASOLA  

tontada £011 	;t.ar;ltos  ccn^pletallae^nls 
t)uevus y  n,nvill, a vapor, trabaja síl'nal,rat  
esta ftíbrlc,a  hilo  á, direccion de su dueña  
que,  en  sus  \ por  e1  extranjero  lla 

estudiado con  exsll, los diversos sistelola4  
empleados para  ,t(luclia elaboracifn .  

li•pa la iicitlïll 11-pnporada, y mas 	rne,li 
iba  quh (1 VII '` , l 	1,1; siente, son  l u lty  

i•e('uln4'r11lii.l;a`<. I}Iq los médicos las. ;.1.aSel,-  
bns 	el  ;It;aï((II ^,-ltx, que algunas  rrvis- ^ 

10r0trcrsioil;ifc.. sl  ,e;;uraban el atio pasa-  
do  que ser 	di. preservativo contra al  
('a)Il'ra.  

Conque.  , fijarse bien:  
20--PLAZA DE  CASSOLA-20  

C111F^I0 ly^^l 1 .1 1111)FNA1V/A  
^ ^ ^ `, ^Il 

1;,̂  I.̂ ;,  /^ 1̂^ 	
'i! ï^^ , h 	̂ ,e ^ 	̂gJ/¡ ^ ^!, ^h^w! ̂  ,,^ ,.,.i w1  

Se  aiZíli Ie. • i)i , )o11"'; á rlillnS y adu tos,  
1{111';1 ,; r?•? 1'ï,i,(,.  de ocho  rí once  cj:; Ir  

ul;.il;;I,;t y do  1::•,•s ri seis dq la tarde.  
liesolt:?,1!I, ,,. !;;;,et!ccs exrt•!ei.lt.e's.  

i',1 1.1.1 , : 1)3': I.A S MONJAS  

tei a5?„, ... 

81> 	"i'A;,l.l?lt DE GLOBOS  
llza 

lat\-N...‘11 .11111a  

t • or(4,Q.-nto ae  Santo  1)Ineaaiu 1,a  
112'1 aNZO,  

En  o;t? atrti,no t• acreditad.) taiLrsa 
,'onstt tt , e,i1 pçll •4 , , :111e...`0t,;elu.+1  c(ti , .LCiva 
ecouín uicny.. , ul Lt.  :urmas i-,C;.ti1•ut -: 

l]'('bes Al'.,osl.-ttiC( 8 de • oi,. rF.tS, MeC! I r,;q•  

ffier,Sub,i.arino i'<r.•1, id, t..innott', Re- 
loj, Torre I?iffe!. P.:a.!lle ,:^ ,(.il tl cF  tope 

 ij,iu;ko chino. ,<'....b/,7,1;,1 0 .,.I)^ wb os C,S,ni ^ 
e,,,s

' 
 1,,,.'ttllll,t(Jr,.^ ,̀I'^!t<.,.:1)^i I,;..^'tlllr/llirOy, 

t. n firma dr „, ul ? '. ,-,(rns ar .ortlos., I,ars-  
l t.i.la+ y para  	í'iojgr ;itl 'fnbsln.t, 
E •lollrllnia ;ïu i;;ua.l f,iol)c.s dedos varas  
de ;e;t 	u , wl,res,±i 1 peseta  

\ol 1. (`„n (lo',  reales  de .aulneu'10 se 
les pone  ins.-:1'1 ` Ríon• 

Sucursal: 1aneLetolBrrgna 3.  

10.  

SA N ( i l 1  E/.^ Y V . 

MA DRI D  

ztsn 	, ' 'uc::r_:;t do toda reciarna-  

ciou 5 1it, rl.lnp: , iaias e}e :erro-cn, - ilexo 
por falt f,s, :et•n••1.,. „ : Y.'er4 b ,'.r• }'orfc -,. 	̂ 

011$  

	i  

VII1  F 	ESP\OL  
comPASIA 	IIMEEtá}S ^^^^^1^^^^ ..^.^^.. 

pO1VlicIuADA EN  1lOjADR1D• OLOZO0A I  
Ilz,t►,sE0 	RE C72,OL.. c T' OS)  

Zp  ;.n.  g"7""' a .:  
Cll;pii0 soci al, . 	, 	• . . . 	2.000.000  Iie pesetas  

mas  reservas 	. ^ 	̂ . 	39.396.309 	»  
F..>•rt2 gran  C-,Inn:iñja NAGCOVAIa h'i glati,feho, por siniestros 

ni.os,en el AÑO  1890 la zitnsidel•able suma de  
de inceqt- 

PESETAS  2a5r̂ ; :î 9^^r, 5{'i  

N o hay demostracion mas evident9 de la importancia de una Com-  
pailiz l  dc' ': :,to áesarrollo de sus operaciones  

!')elc•,l'r(ic 	1it F—f)vinri+ d°' lrt Corlo---- 7 Emilio PiiP de ..r^; t•4tlu ++r•. -  
Iú-p: e>lacital,te ea Bet:r4z{nr: 	Jtrdu.ti ,.,T 7-ce<: i,r► pez  

BANCO VITALICIO DE CATALUÑA  

COMPAÑIA  Cri\1-;I1:11, l)t. SEGURO SnIIRI? l.t \'it)A A Ni  

111ott•ti^iliío enBareelonra; Calle 	õa núm. 8A . 

CAPI`f'A!_.. C -̂ r . :"  

10.000,000 DE PESETAS  

De la Menoria y  cuentas leidas en la Junta general 
celebrada el dia 1.° de Junio del corriente afio, resulta 
que en el bienio efe 1889 y 1890 se han ernitidr 2.984 
pólizas nuevas, por un capital de pesetas 18.717.127 . 20  
y que íos riesgos en curso se &eva ii á 35 555 641'15 pe-
setas.  

Las operaciones de la Compañía comprenden los se-
guros caso de muerte en todas sus combinaciones, los  
seguros caso de vida y  las rentas inmediatas y diferidas.  

Delegado en la Corulia: D. Vicente Lopez Trigo. Rie-
go de Agua.—Agento: Don Gerardo M. Ferttandez, Or-
zan 160. 3.°  
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