
de engrandecimiento que proporp  
dona el progreso >i cuantos por él  
trttbaj an.  

NUM. 6 Bca^lzos 8 de dï;1\o de 
 

^^^.^ ^t,a^;^^^  

I;^aT, .f <o.; un ,néa. 	 40 cfs. 
'Fuera derst¢ ciudad: triné tr:+.^ . 	d pts. 
Extranjero id ; 	 4 

1l n u7icios, co,nunveados secl,,,nos, esquelas  
1 
	

raortuo> ias y cle aniversario  tc prccios  
convencionales.  

S 

para  la localidad, v una coiiverric^^r-' Ii+.s.:í^rt política menuda, los intet"e quedad por 10 que toca á los da 
cia. en general para la rl aveg,.tción se S, personales y las futilezas de abajo. 
por la ria9 ' 	 bandería rtbs.irven por completo- la 	 PERIQUITO  

raI ït:ip(ir I tnca 	interés 
ó 

 
ya afecten sólr) pueriles  

lisen la fortnn del plautea- 
(; u to de las cuestt o nes; uno y otr(i  
O,  rüttiv,'Z 1)aest') sobt•P, el tapete,  

ntisanc, po..ler irt^Lt^icu ,  cs si resto de su vide`; aderrrüs teuer eg, ,ismo y  amor  propio que venda 
el tnisruo influjo fr,tt;tl, de la-estaeión del ferrocarril é, 11^^:rt•o1 nuatros vj,ts.  

	

al  término :ie la  t,•5ti , .t!;t f;,tt° 	dentro de la localidad, á tenerla  
métrica enel' 	r1r 'r1i^tante^ ^trea^^^ü.ilometros i^rirno iu 	

^a enlpei3acla tirantez entre el  
, la 	 c., . 	ctl,it<zi y .el tr•ab^tjo, las mutuas t5 	 rttrlttisf^r'as rilsCUt•srv^a^ i(ilf/;a esta' ' la 	1C. ,i1 ^ I$ ler'rPi3 C{e ^;tstl l l;t. '^ 

ralgiin dia elpolrra en uii tna(le.sto, la difer r,neizl es colosal. por lo:pie 

	

trabajo el  por qué, de n ❑ estraii 	t' 	{ 

nos conct eta . ratuS á rozar ligera- naiidad ^ en el positivismo ^de ^ la, 
17ente^el it^9á t- ' )'•i+le 1rrLP, áiIUHStr•o práctica, amantes 51P.mp!•e (le  
►,ensrtrlli:;it^a :etas v otr ^as aula( - las finalidades concretas, y cie  
ba5 ref .: :anes. el cual  íro es i,tt•o efectivas realidades, solain(ntc  

1)0riosa tar-ea íie di,cuslún vemos con• pena corno se reg;iteart  
Viene  m()tiv;uido en las se5io; ias facilidades para liegar i api(la-  

nuestro ulllu " ic.l)io. el'pro-  
ect>t(lo puente y d(^senlb<lrcadero 
o v iti,it^lJttl que debe habilit rti se en 

el Nlairçle+^ mientras tanto se ti aba 
, . 

 
rota del iiuevó cauc". ' 

toti)t1 con tanto..c<tloi• 
esta.Guestiiil en el liylriit itni ,  ,to , tir le 

da . ceperrt)riui  r r at l)o l t at u c ra, y 
se le conce,.le^ 'al pa°uL t,t. .li(d r l e coll° 
SeCüC)^Ú i<m, que e l tl3Urii,:J 

 l'151111*alar•[,larltes  	prOOE)i•C iona= 	̂ cou.lu 
c urrió; en la sesir,n dr i ^?é iea nie3 
n te r do nde  d>s ct,n^.ej,rllC?S, 
uy  resp(,trilslc . ^trril,c)s ^tïi?rii.>i -  

ni os uno y r,tro y c^lba.ilerosos los 
s, ai,asi;intldos porsue, res,hect i - 

C^OS pareceres, agt•i<tt•o'1 la. cli;cu - ' '' 

n, y aun c.(ttP Cr)il Ci ■ 1•t08  e(ifUlli^ ' 

se molestarou Con ^ alusiones  

s de .la fi- a observaciónobservación los cuantos cc't^r^cet7li-ts la buena fe y c ans as que le in 	sonmú:lti-  
que ^' , c r<.tnosotros05 tt)- "elevadas intettCie^' lnS detlrlCst:'os 0 .,...., y  r.listitatad• ent9 n c y0'ar «1 . 11 'Sis no    

ealidacl (le ser;  las ernpe^ai^ ^^representantes m n nicitaale^. 	̂ _ 	̂ 	 ^ 	
ga Hace próximamente un mes 

e un señor `Joncejal de nues, 

	

l) t r(;tii^)s entrar Lta estos m(^men- 	^^ clas cci ntiel?d 	̂ 	 ¿Que irrrportrtcl accidenta; laerj„ ol  !lu,u ett  a lt as  juega papel de as que en las colectivt 	 tro di^̂r,- A -,„ntanlíeto , pidió á di- 
(i„ (les asi tegigltttivas emito adrlli- cío 	 identidad- alguna ideutid- inu^trlal ,•. 	,. i • ,rrrctorai.(s  , 	 , 	

cha^;orporación, en una de las 
t: r 	 1,a  marejada so 

^ 	
sesiolles que celebró ésta, el repeso  titr.itivtts, ^^su citan los asuntos y las _tetnporaies inc ^tnvr_nienclas a jad ,l ^ i+, ^lgi$,l on fiera turbulencia dei  pan,  y de la carne, en los esta.. e todas Cat( gu!'ias, ya revistan que á otros ocasionen las Citadía5 la  - Cet)Cti'i)C.1a pública y amenaza  b1C lt'^L e r'to S  

	

.>t 	terte (. e . , ventajoso en pricner caso  
ïáír.iad de carltcter :- ^:^^it^tbïlirl‘t({ p ara nosotros.  

'losa 	impresionabilidad da 	Quizás nuestra incompetencia  
tento, r,on5ecur;rada tt^,.l:,, no nos permita ver claro  en los  

^úta nuestro lluniildf? 1,arecer de detailes de ejecución, y tal vez 
causas' etnologrv f  s; hoy por hoy nuestros juir,ios carezcan de ra:cío- 

Si es  así, dificultar  el ^ránido 	u rtt(^c 	̂n irira de uestros ^ gobernantes , 
`naitl;alné ia'te el iini 	rlesarrolIo de las ^il,  >;ts . y<ip.t.-LCr- <-;n tod ^t la linea. 
vivimos recluirlo5tittr`se; en molésmolestasdi^,ctl^iiitae3, e .5 	̂,la^o está que el problema es 

v  .• pt • ' v;td<a, sornr , tielalho al Lreaímerit e`^^^ rl^uy l^rtn eiltable para.^ de rrt;ty dificil a,alúciótl p<)rque las 

e se vendan estos  obras,  si al fin y en breve,  todo  Ilevrtt°n°s a una tremenda heeatoni artículos, 1,, cual fué oído y apro-
recogerán con ventaja ,•l provecho' b e , y  ,giraste que en esta fase de con balo por todos sus compafíeros de 

 del saet•ifeio9 á meucts t( l ia ; i absolutamente ..^ q' 	̂ 	̂It,t^,, todos, absc, tltaLlxeiat„ tC.(So-.,  concejo, 
 

Pero, como una de las cosas que  
más nos caracteriza es. eitablar  
mucho, y obrar poco» asi st cedió  
con esta cuestión de tanta impor-
tancia.. y sr _ , interés para los  
veciepeje est.  p ?eblo: pues apesar 

exigencias entre patronos y obre- de harta transcurrido tanto tiempo 
ros, los recónditos ant;.tgonismos como dejamos dicho, que est á 
catre las clases pudiente y proleta acoi•dido,`auri cros falta !a pr nera 
ria, en una ï ttlabra, el orgullo de vez de ve- á uno de nuestros, edites 

ocuparse en tan importante i tt-
jora  

Celo, justicia, son nuestros pro-
pósitos, el de velar por los interese s  
locales; gritan iris y otros en pis,  
na sesión: paro llega el momento de 

 

ponerlo en práctica y ïio sabernos  
porque quedan sin efecto tales pro-
pósitos.  

Animo, y no olvideis, que`fo  
acordado por vosotros mismos, es 

 

obligación el cumplirlo. Salid, de 
 

ese decaimiento en queyaceís y vi-
gilad los establecimientos donde  

se-expendan los artículos citados 
 

mi, impropio tlt un pueblo cine 'in lïvidu; .ti porque la par, te deoe sh- si grtereis canvenceros Jeque denuü 

bela marchar .tráela ,la.cí;çtlrz<tcióLJ, cr ificarse al rola, el detalle debe su- Cla[t)OS.1  

quien  prefiera la comodidad de tan 
momento a las dificultades del 

arriba y la soberbia de abajo, nos 
enipujan r•ápidanlente al abismo: y 
no obstante las inteligencias públi-
cas, los hombres de acción, per-
manecen corno decía Cánovas, es-
túpidamente indiferentes á los çla 
mores de los vencidos en la lucha 
par ;a existencia.  

tenemos directa ó indirectamente 
nuestra parte de- culpa, pese- al 

La labor es ardua y hartodificib 
mente alobjetivo, que según todos, , pero no imposible; legíslese pruden  

es de reconocida utih(baal pubtica y _te v eduit•>.tiv^emente, adminístrese 
por'el qu e  todos  hemas suspít.aao rc.fl,;x,va y Sanamente. díctense sa 
con particular ansiedad, de '-tat rte lad:ibles prec;ei:,tos de conveniencia 
que-obstzteulizar• hoy tan deseada .g.rte i°a.i,   antepónganse las venta• 

mejora, _ resulta un mezquino i?nuia, t .jNs colectivas al rne zgUin
,
O egr)isilmo  

Repesad el pan y vereis  

y hacerse acre(^dor á las ventajas pecíitar^sr^ al fin, y l^a. forma  debe 
que  la libra de 16 onza-, viene por  

subordinarse it la substancia.  

Despertemos de nuestro montó- ,  
fico se ^ a, -or,.cu íanios nuestra tor' 
pe r? .pta

u
t i.l, çgcper,^r?i,);,,gran<ies y ek Gallego, nïes del sistema rrletr•i - 

 pequeños a, la 801áci(511^^elel proble co, pues este último no se coiióce erí  
mra y.elevemos nuestras miras 4- , ,. es te pueblo, corno no nos tenernos 

 

las altas regiones del racionalismo por espafíolés, infrinc-ixnos la ley  
pura pu- iñcar•nos del sucio lodo, de que ordena usar dichas pesas y  
mezquinas afanes y mal saraos par- medidas.  

	

Cad a día se haee más angustio- ticulat•ismos• no viV:tnlQS e^clavOs 	̂ ^ 	 A. luchar con^ra•ese abuso setio-  sa la aflictiva ( uesti/íu de la sub- de las pasiones instintivas, sino res concejales que está en el con- 
 No otros no podemos acabar de sísteneLra, y para colmo de desdicha 	por el contrario, . pongamos vencimiento de todos. Emprended,  npr"ender el por  q;a(; de esas,esWr^ problema de tan capitalí5ímra, atributos zis nuestras facultades in- 

 lad^^as  contiendas, y mucho me- i ^^:m ortaltcia, pasa  	 una camparía contra tales arbitra-  1? 	^- 	punto menos telectuales y empleemos con alteza, 	y el pueblo os lo agrade- ia os alcanza laoposrción ;,. la cfne de-apercibid o  para la atención de ^rnira.s nuestra actividad volitiva cerá.  

	

rrt e tales obras as ¿no son _t^ < a - ^ de los encargados  de la tutela po- en provecho del bien común, y de 	 P>yxICO^ t vr , ron<ries ?̀ ¿no s, ric,,r an pul t.•, L?s prolionlbr•es pii;_;licc,s,' esta suerte pndremo.s conjurar  los;  qae en dos aéiefs estará ter tela tr.;a ; así ri; .tciumiles corno locales, no ven de.sastrosos pelí.aros que se avPi;i-  pl. rluevo cáuce.%no sot: de evlu'ente ó no quieren ver los pelirros que nan, si persistimos en la punible 
 otorietiad la ven lajas que ehten-'etat •<tt`1a etiti ✓ coraYlicto, que cada dia indiferencia, por parte de los -  de  allos lüeoo`' ¿no es una mejora  I toma,  tilá's alarmantes prol)orcio' arriba, y  en la insensata ter- 

Perico de los Palotee . 

lo regular mu-y escatimada.-  
En la carne 'sucede otro tanto, 

el peso no se sabe a:rlLie País -  'per-
tenece, porque - ni es Castellano', ni(  

Predicar en desier to...  
-9. 

Raro es el  día -que no se registra  



una reyerta de. may,Or, <5. menor el" séñrirSacchez Coíde°ro, fiie'aprdb^^  diée ^qtié la  creé .y:alba.:ttante .discu-< 
tid'a y por lo tanto;  opina. que  se pa- 
se á otra  cosa. 

,Se arma crin este motivo  un llar- ,
gc? deba^íe,4-acórdtt^rdo p  c^r último :> 
pasase  la mócit3n` del Sr. Couca;iro 
a [ti Coriit:sión;cãt•r^spondiente para
5uéstudio.  

3r.' siendo  cerca de las diez  de; 14
noche, el 'Presidente  ^saal^tenat;^l^ .. 
^si ón.' 

 ;El  Sr. ^^Coáeeit o,presentá  tina ino - 
 eir 

rl
'lii p el_Ay n^á • u.e ; antãmterita sn{tlr- ,n,. 

e
.

né 4ta1 G ibr;i n,t^ior ei`®nvió á ^ta Al- 
e r'lïtta d^ït^nus tubos de linfa' 'vacuna 

nit^os pobres; F ue .ápí•obad a , 
C^tra del mismo, proponiendo' que 

 sei,ctzven to,lo lo posible las`obtas  dé
en^a.eche de la:^Pítertá de la  Y^t1Iá, pa- 
sán do uõs> atenta eornti..ic açi^rtl 3: ; los 
seborrs que han de hacer el  'Pago  de ̀ la 
expropiacion roáán>loiesque procuren 
qu é e-tase veriti.gtae:á  
dad.,,  y -á "la vez que la Cotaifsióa><<' :de, 
obras tenga ya previsto -  todo 1o_ nece 
sano  para hacer .la , demolición de la, 

 '^it•te•de^^:£>as.^  que 1rc', se^ expropia, : ,., p, 	 ,  tan . ut 
que  el'tiet^'r,ibo és: põt c iã^:nta dt,l il92unt^ 

ejercitándose 	en SUS' desplantes 
con  libérrimo: desahogo y con  r:s 

 caudal()  y=ábbr'ts-^rt}Otte-=1os"Yacíñ-  
cos •y honrados vecinos. 

^^?'^^!aa ^o^ü^a^ de S1.-.. nt.Iti 	̂o^^ t'•jBUé;nas  
grcrC a5l'Ptrr• c tai'ta Vez este Se.n1a-  
ai r.rrio llama la.atencrón de la Alcal • cipío. 

cuantia en el nuevn establecimíento  por una^iïrñiclacl, eïi'trándor `sn^itidaR 
qué de lïoco tie"rn põ acá se abri® ' al ^ente en' la ói dera de11  dta "' ^`; , ._.._, 	. 
pú.i^it•^o cn la^'^asas `viejás; él'iiltr 	Se da lï:ctuia'a^'iid'tliiÉrrmé de;'la 
meiv 1ta,•stia la, llbra ean' q;iebsc:ribi- Cdï7íisión -'le obras r*e''spêcfiiï'de la^ rih- 

,corrao pvet,án mSa, que pretende ejecutar en dos  
I1 Lt"^^ t u;;leCtoi'e 	t , „ 	a•

^ 	,;• i•.r 	 tc  
 

de 's -11 propterl td 
. l3 ^ItIaitri ^11^f u  

§-ic^u nzarpy^^^rio, y rgaltl^enre por fin; siendo aprobada _., y . ñ 	̂ 	̂ 	. ^. „ r 	
.^ p,o` .^ 	 r_a familia 	̀Oto 	la' de 	r>^it^ïiïa'^óomiision t,.r mtra^ro 	

• . evo a dl;u • ^  
no 1 

e'l! lttto^`y'I^dP^b^^.ción.  La= -¡k6Ifériii ba ndo el pago `,^^ `qúé '^eha;a^ ` rnniedi a 
y la geatede: bt°ormce.^-tot,n aró n-a^ltae táaienté R `toct7^ó el'^^impet^te de • 'los 

lla;c a^ a:Jt^t carrzt ►çr,ile ppe^,^'ciflnes ^escflbonea adqutrt dns.  recientemente 
 ^ai'ii lá cítadrillá.^de Irïí^ tezá.`É i t` }^ , , A s ^,• tal 

t7litiitte aprebadá.  
^t sértár e '^ • ' ' ^ 	̂ l5 ct,et.arto cla iPCt,nra a los  

suel Joí y'`ottos gtasto 	ga,jos de les  
Pon—dos" 	nlci(t11`a.tt^s diïrantï': "el asa do ^: 	̂  	, 	t^1`;.ri ° t,  'o 	

p , 	. nie de Ábi tl ^át a^t u,.ba 	̂  
" Se lée'ún'a .'1C.árüanï-caei6n ' de la co°  

die, y por cuarta  vez también ha. 1' ,^ 'arJil'i"ní:ta.`rle'rtscláta mtén;to decía , 	Otra mocion del  rrr-fscrro seirca.t^+réla ^t,  
ráxt oidr ,ts.dz`rt.ler'Z;ade;res l¿s errtr-  i•antlo soldados á algunós índiví,^uos  tira á qrre l^as obras: en, c<ins ,uctï;c,n 
g  at^_lr>.1 éí,t^:detOF° ^^_!t' el;tjr^ i 	̂,' 	''^:, °-^ .. e este 	•- -.. . , ._ 	se-obligué ^ =á 	̂ner 	̂ p 	e 1 p-LtÚrtt,u: y:  d 	Ay poner tina vallo :, (la mude  
conste sinembargo, que no h a.lalt.t-, 	Se davci3eqtal á-- la•Cnt•p.oi°ación d r.;; para evitar algún  accidentta, rfue ,  e nTos Por cuenta  : ^ró ia 	̂nfr . la los. =xL'tstos,oc s'. nar^" -, 	• 	• 	Pueda ocurrir  el ttia,:inenoss.!e ,pensado. I 	p, tt, ^a 	̂ itr 	ios r'or :stt 	. .tnIntstto .P 	 P  séburïil`<id el sei]or- Alcalde, que asi de,  luz .=eléct rit:a 'durante  el mes de con alaitu transeuntei{tte=ptase'por  jun. 
desdeña  la5 r'eSpetuO,as'rec,larïa 	;10) 1 41' 411_1eJ ascieiltie á.655:pe,ht.as con to _una de ellas: "' 
ciones de 	ti  

clt; ureuos 	para ^tniti3õr ^tr ^í,^ re^poir- 

--_--•^á 	 - 

`Aunlue carecedé interés piibli' ^o e1 si^ütente `corñtiurcacly que scj ` 
t^p5 t er>iitro par a su •i'n,erción^, le'^ da  , 

t 	n t.lïos c,<<bï^l er ►  u "tr e ^ as. ci^luirrir a.^ 
p(ti en terrtte r 'q^rré ê"s pc^cc>> hii`mtiú ► ` 
esi;atinrï,t•Ie; a irtr' l•et^ Ibs mecírc»-  de  1-' 
defensa para  su jufistr tti;tr?tt ó Cual( 

sahtli`dai.l (Pie  pueda `ca'bei^ie,"L^tr `es- 
té conceht^o so m ^;teri-i+as^ 

a, 
 111--(;oll e 

 e;ieücia $iub}rc^ï'la';; pí.•̂ otesttzs di;l'c,^- 
r»iirlïcatate tal`cuál riós lás'retríïte: 

Q^ :e Semanariounatió gtte :'ntr 69:eént{irarts. 	r. i?asa á,-la o misió t . : 	Le  contesta el  Sr: 1''eal, -rii'atí>ifer;tan^ 	 ,, 
Comunica  

^ü.táaras .dosotros élelusivan^ente , ;t+,Se,da!ectura, uva 	do :q u eeGOyalri:imponenlas:-O"rde:uatt•: 
ti • a✓t^,es,átJS.quelamos,.rio es la lau t de^.°l -a ^lt;al^íla ' de C,a:rral, { 	zas ntun!ietpales para to'crlal .cora  

t:a^g^uración del  nerlo erl.:pra ctica ya 
tut 	la çlu r  14e r G r,,, erl estas co '1rlarlumuto  erib•ido ett •rquella rrlla 	o' 

i 	 recuerdo de los 	Otra : del mismo :sefíor para la  ,ad 

• 

milde opinión,,deun obccurq t edp 	qt; çozl ,motivo;de l a ,i'r 
ter mdntill  

110, es e. eco fiel de las poca .p^n'rálerioat• e! 	
r 

ltarltn' x
, 

	

	

esta al 
'asaltó' 

r 
gentes sens a tas,  as la itrrpi t:sïón do inactrr'ea:.:qute ' 'se, slidr ificaron-en :aras quisícion de uiaaarietï a d mano todos 

 los vecinos tranquilos, es ta de la. l ibertad y por tener aquel acto • para la cuadrïlla " de limapiiêza; la cual 
queja unánime de muy numerosas car'acter`regional, deãeaba asistiese al dice es de suma utilidad para el :barrí 
;y respetables ,persona s que  se ta -  i mismo  en repr•esentacié n de esas do de algunas calles que 

hacer •!ai`L 

S'1. Dirtetorrde'Ln AsP1R:a'CI66Ñ ' 

Muy señor mic: Con verdadero sea 
tirienta , he visto la noticia que cont re 
ferencia a ini deteucióu,publico el cala

. 

mal enterado reporten noticiero de .su 
ilustrado periódico en el número c  - 

 rrespondiente al 2 de Mayo. 
Es el ceso Sr. Director. que coa 

tales equivocaciones puede peligrar 
mi honradez, á: la par, que sin qucre:

a.  

ient 	 A 

	

Se nos dirá que no se pueden 	

1 
' • ^ ^ ^  	 , 	< d ,.' e ^ca° Pa a' ^t•a `el señt^r 	aque, asr e ese ino 
c s tan  ŝez Corderdilebe manifestando que 'no  do  la cuadrilla podía dividirse en dos 

por no poder 
al an  sin  t ebozu de  la  beatífica  F untamt ento uno.de sus mta m.brob. , ir e carro gran

^
de, no :se  barren más  

}ra,sivrdu,c' de  nuestras ad t t^tit 1 a ^rt*e ^s d` 	' l b 	 que 

` 

el (lía  deSa ` R 	' d 
d 

pa ra pfa;çc;der á la vatii^tactón dé 	los 

cercenar Iris dei 
roigo hacer uso de tal escritas para co' 
rrub,3rar su invento Asi, pues, ^,_,» la 

an rnuchtsr 
o, por parte de tal rept ta n sólo 	de  ir un individuo  de  secciones y -nsi barren 	 i' t" •'  • 	 muy bien pudiera mi ensaüable enc n, sino filie  se 

 acuerde 
 1,30 mas; la adquisic!^u  de

dich a ca_  
rr°etilla supone que costará unas 75  

sello, de los ciu ast e 	ió - a orpni•ac 
d^idanos, aquilatando  la'  ^ libelibertad-tad, qpê`vaya^-una;nutrida ^cotrrisión 
q 

 
ue cada uno. tiene de :ganarse la ^o.:pirl ^ je+^,p e n© '-p+ra ^'^tït ,  l ^a forme'al pesetas 	 su: ilicn teutr'r^ Ia buntí<id de^"^^rectitic;,i 

	

 EI St.^'^Peal '^seopOrte terminante 	- 	°` 
l a trot'i:ria, •v sí lo cre4 tIe ui:uulniï^r^ül .  mente- á di`cha coinpr a acug•rc'sólts cos-  

tase 2 ^es3tas° a 
 dar >;abida Va l^is a.djrtiitás etiartiita5, y 

u'e bi s íPxr tto <i^*, 	 ,: 
 

por-  todo le. anticipa^l^aa rrit'is °e^pr^,*sr 
• ° 	n 	 ° íeula ' o puede

tá 
 estar  

^ 

	vas  gracias  su  ^dfnr.tr. S,   iu 
u 

 

t 	H ce ve, como en este 

itn p, yp,nt  lo tanto,  qué no  es con  
.forme  con lo  que pille el seriar  Co-d-^ 
ceiro. .. 

l-Iace-nsa de-'l"a p alaT.it a 61 ,seno  

t-c rn anífestando'que dê' lie Va  i^se ' á 'la` 
práctica lo  exptYesto pdr el"réïror Coú'- 

 ceir^; 
 

debe  ordenarsoá lo.'`' Vecinos  la 
prohtlióü de ilelaostfár esquil•inõs y  
abonos"- en 'la  'Vía pública,  poï`gtíe êi1= 
ton:ces lio'co  l.lhttïel tetídr'barrido: ' "° ,  

El Corral s ex pone, `g'ue notes  
esta la  brin-verá'  cez' '- ' que' - se'trató  éi 
asunto del barrido; pero como -eii este  
pueblo se rompe la.tc:aa en la calle, y 
sedepositaia•aboiros y cosas una ;  
loga.s &:i Cnalgrlie -r,' hora : del  día ,-ese  ;es  I 

vida .corm^a , mejor- ptreda.;' , ;' yri;ad a.¿'Alealcte^' y a lõs ' '^eirié'irtes'.^ leatdes. 
'G 	es._:du^et::io de  stu G;uerp.of,pa^a, ^Dr,e 	e=sl ltiendti esos trí'í - ï•ti'r 	u es uos de 
emplearlo  en las faenas que s e 1,.e tos 'que 1rr'cll a ron"prïtt lo^ i de`ales pro - 

 acontoden ,pet• fectarn ,^^ntp,rstittmos gt^stvos ^i ^ u^e' tioy itií °pr^ra.nïxn todas 
^e 'ác,uerdo et^`L e.sté.punro, pero di,- pá^Ees, y  siécrdo íl^e to^ lir,h ,, nïbrrs^ qu^ 
finase cTa;;a.' y"tet'fñittu:n tetrit;'nté lá :cïtai,ierrirat^ (111:r'á"Es7añïa` tciií <i` clase de 
clase de industria á  clue,esa.s se>:i:^i 'li^be^itta:fl es;:'veútíïeni ti ca'ras su; bïdu r  
ras forasteras. se deçl^,,an y_una^en :outrllilitnt^n't"o^de uñ'-debttr que se ' 	̂'^ o'n 	alca . 	. . ^ .p f°,o 1? tan 	n^ar, ^ce le debe dar  to 

da.clase Flesésple rtdbr al áet^r. 
El  se^ier Cti"ri°aI: ct^ee'r;`otïvéñïente 

q.ue:to'cla viiz n1ï r' t.0 a s r := ti^lo á la  4i^ci,5  n 
m_i.s; tParit?fates'alc^rides  que  él', nad<  se 
aataerdt+:^e:ir c^uereto re':peclto á l ir  que 

á r'l^>se.;t^r^,= 	̂ >d 

	

fiere,''ice, g 	Ucupacion^^s 
',personaless',personalesle tf^?irirlerí aceptar'el 	 rgo 

i eat;;^rlte #a+a^^-cor l7rsién'pár•a'-l o  dual  1tí ex 
pone anticipadamente  fpróputiier;tlo al 

 mismo tiempo-.4}aae el.--sefior S:nchPz 
Cordero  forme,. ,parte. de. <li.cdm^a eo.iia i- 
fil^in ° .  

t;^ase 

vez puesto  et,?  17  claro este punto su. 
jéteseles t'ii Ias prescripciones de la 
lev, extlaseles la ma;i;t rc,ti^l=a:riul-t^e's 
corresponda, sin olvidar los pre 
ceptos de la 

. hï
gietle,, y luego, 

lls . vt^tl^i? t:u i.tló' •. ^ y ^^'rr _  ^  esc . p . ^u#??4e te 
aquél paraje por los, agentes irau 
i^icipales par .a .,mrc;t.er' en cintura
!cuantos .^1e^aqs(^r`^cI,tt }r ::d•^' cultura, 
el  orden,  y la etluc;aci^r;i. 

= 

A Y ^^ í^'I' ^^  

tï e:ta^  

tá pata ritie u^ ' haya cliscusio ,áes, gtáe 

Sánefiez Cof°çlerir: ï1Tcs yeo y o 
lo>^i,,rcon?enrentes,qtte prred=a x<.u. , r:Fl 
S>< Cot r al< en as iCtir _í ^rlrcha:5t^it rsür 
dad,  r)ttPs:sabiera do  Coma  sabe to lo el  
trt úttdts qurj dichó sé:iior, s'°Ur -, 'teïit;t 
ideas progresivas y ratticales,.tite"°ex 
traïaa  mucho  su eYcina en ' este  asuti- 

B^tanzos,G ---5-1904  

Es rnuy ciêrtoue en la nt^cho ^t .e 

	

q 	 li  
2S del mes que finalizó Ilamado Ab  al.  
tuve la desdicha de llamar  á la puer•r,a 
de' una  casa, donde 'ten ia "cústiniib, e 

 de  entrar á cualquiera  hora del ;tia ' ''ts 
de.l.a.nochP, y `i.r' uy ' ci'ertcr larübiéti q ,a e  
e e o rne ueria abrï r, y l!` É,, 
que^"yo ;
sxuuclá

i.nsistïesd
tr 	

g en giïe`se' mE i'i :riY  
quease:la-pue r ta,  alegaba() á que de;t.  
L,r(i  estaban  an , igtts `uitosytíue to`do:^  
teuiGiuiiis ios triisurostít,rt,CFros 'tratáú°  
fiUse-dk?'R'n está,}ieciznnteutta; Pero  no lt) 

el motivo  .por, &quie, no se  observa .1  ^s:^5i,..tle Que --Yo  lrulrieta  sacado arma  
li:.stairte lirnr^iezrt en  las calles.,  ., ^_ alguna para  agre^lir al cabo de áers''  

EI se^ior ^ánChe-z Co rd ero dice `fft,  nos llamado  o ia que es lo`Ln'iscilo donoY 	 - 	ig  
al uo en.tieude , nada  d.e  ese,  aso'utoRcld© p(1r el u.E'a^uo)  ' 
r'.rl'bat•ririo,^ünicam^n equê en Cuatt•u. 	Esta  últi"rn^t versión-es  f:ïl^ sl.iaa' ^ 	 ^^^ 	..• .   , ; 	 ; . 	 .:' ( ,... 	. 	. 	̂ 	,^ nta^>Qs<. --^iae:estti^vo^.oc.:u ando ^l•...` 	_ lo ue^-ha ^ tsu e^^o de^^ vzrdad c,^, rr^ P 	a Alca l .i^ q 	y 	 q ,.. 	̂. ,-. 	 : 	; 	: di t ;. intertatart^eute frte  ciando   ist:d^o ese  ctRax.rro» tiene hecho ltlr•uneut^t -, 
, r'rservar;ti lgo , pero desgracia hizo ^czarnd latiedo. testificar t,ora pi•ut lsas; i1„  
rltrese quedTCe ;  sin . cuadrilla -  de Ii=.rr-.1echarule á presidio, y claro está rli"i.A  

SrBICi;v St7PI.Ét'0 ^t.i DEL 6 a)l; M.rYty 
To ; 

i^ro prtittctptó ^^;^. 1 ^^ sit tey -nm^l ia"d^ 
1a; tarde b.a.,Itt.la prestd4Ml:r a.,^lel, Iaa•utí:t?^^: 

n.i ^eente k:AÏealde D.  Err^,:ttir: , Cornil  

44o1Pe, y GuW rt, i 1 f;.e.,rteta_-:ríe 	;_s lugeaores 
concejales,s, Pita Pa.ndel:^ ar::^laez:Otirï 
chvirau, -Cóncerto Se .^t''ar;o,  
co ^^ Eeai I3 tirr,, , 

to. 

Et Sr.`Corral': Aststí'tbs per^ontales 

t^ 

meli^ ínipideit, ^^ro Io ° nr`alor'qu^^ ^e 

n'^ nte'r•rryí se hrt'vit^s'á to,-1Qs los ,et^ íice;litieá y tit.s `

.  

 por e1 seït ir  SacraG itrio 	después de ^.p u,P S e l  ga^ quiera ir  que  vaya. ^.si f^.é 
hacer algunas  ^ub;tr: ,:,c :.>nas en ella ^zcraiil^,d4', 

i pieza,  porque todos presentaron la dt- 
misión. Sin emllargo ,la _PrWvitiencta ^ , ^_ 	̂. 1 e;uírt ,.dectua de el [nãá ^ ti^^ o.  p 	_> ...__ 	_.: dab t do 1s os ^ i 	̂:^ 
rra;iïo tlyds`tittn clríi^Tsce'con`lo_ cnal'que  
tt:tb,arl , todas  las ca,lc;s pl'•t'f'ctallre:t  
tt, li mpias..11especto -:í est a  t; testit'1  

apro.yaeci:a esta ecastó-n -par s calc:rnn'ar  
„ 

	

, 	̂̂ 	̂ 	.•, t 	 .:'r- t antoje,. ut 	̂ 

	

>~e•t ^e 	oe^, a 4 ^.^ ^c 	1 y . ^ y•  
nttn,ll q u£ natlie @1}ti31 Va,t , S':tts dCt.el i  
^Lt aqui;llos tan  critiïos rrro;xient es 
para 01: .  

$,o que p.ts+:i e, titi ,  el tal a1'axttrt..*  



iï ii r 	hacia retirar á mi para luego gran, en cumplimiento de lo dispeesto  

ntiar" dV y quise. contestar, pero no por el prelado de la dioceses á cotana• ya letra y müslca erigluales, se 
 

n orar el quincuagesimo aniversario 

 
deben al chispeante numen del 

ele la proclamación del dogma de la  r>nr.u .  irtser.t R i vera 	l). Ant_iéi's  

inmaculada Concepción, y en virtud v- i rzr. 
Felicitamos este amigo, no t ^n 

de este jubileo, durante ;-N[ presento
t , p;nr  el rn r^ ritu de su obra en obre 
(lulo de las infantiles aficiones, 
cuanto por su cooperación al soat;_  
uilszieuto de las inveteradas-cos-
tumbres popularos, que son el alma 

Casas viejas..- casas viejas.., el {y el cararter distintivo de las re 
martes último derroche hubo la de giones, cuya conservación deb e  

arl taló, y esta en forma no muy de la misma, se celebi•at•.in solemnes  1 LiS calles de Betanzos, numerosos  

ta, ano c?igames, dejara de tla• ejercicios religiUSOS, can exposición laet'ol de tiernas y sinipatií;as niñas  

la cit.,ía 'pu -edil; y coml; rle Ca 'do se D. M. en los templos parroquia. que postulaban por todos los tall-

ase era:i1us el  y  yo camaradas  les de Santiago y Santa d4:aria res vides, cantando las alegres y tradi-  

p 
, u5 cultos se cansa, ci^^u^.tles letrinas de Mayo. . d̂ t)trc

pasó'p^er mi itnzrgivación el I3ectivatnente. E cansa,  
t-,rlos bes ceros descollaba uno, cu- 

la ven a , 	tt ,rándo el boa?, gusto;  

de e 5r.; e per es que componen di--  

cha o  °lecha, respecto al bajo na ele-
gancia con litio est ït m iterarlo diotic  
almacén de calzado.  

Deseamos que la citada C.»  lana  

ga riaucli as prosperidades en el  
neg emprendido, al mismo 
tiempo que les felicitamos porlia-
beo dado á conocer del público Br•i-
aia.ntiiro los géneros modernistas 

del ramo que trabajan, que á la 

verdad esa clase de industria deja'  
tia mucho que desear en este pue-

blo.  

rae dió tiernpe puesto que lusa largo  
lo esas que llamamos «de cuello 

elto» quo me dejó sin sentido,  _v 
teó en esta faena largo rato, mal ro  

o pude marché, y cuando une dii igia arao se repriman dichos cultos los ocho  
á.mi casa, volví á encarar con tal cabo, días de cada mes á el domingo si  

entonces me llevó al «cuarto» a 1 li guiente á esta fecha.  

registraron y sacaron un cuchillo 
ia, y sin otra cosa. comenzó a 

darme ele. palos sin censideraeiou; pasó 
 la ;Boche y al amanecer se presentó  

ra vez en el «cuarto» y después de  
eti.r los palos, rrie enseïió el capote 

ruedo, y me dijo: «Ves ahora nia  
Dios te salva, desta vas á presidios  

Este es la verdad, como probaré á 
su tiempo lo mismo que escenas de 
esta indole ya sucedidas cori dicho 
•sbo, en otro establecimiento que 
lobo en otra calle, y  que podían Cer •I tobo Pdodriguez, y después de to• 
Picar personas ear.ecterizadas de Be' mar unos cuantos vasos de vino; 
tzol ,  y`  alguno que otro comunicado  

puesto por mi en tos pei ódicos «El 
or'oestr» y «Tierra Gallega» de la  

Cortarla, y «El Progreso» de Batanzos, 
cuaba el mismo «PaXaru»  

Nada mes par huy y repitieadale 

--¿De qué vive Ramón? 
—Del aire. 
—¿Se burla usted? 
—No, señor; es fabricante de aba. 

hicos. 

En una tertulia: 
—Le que es yo—dice un cabal le°- . 

 rito—si me  caso algún dia y me erra  

testa mi suegra, la hago mil ped a 

 zos. 
— i;De veras?--1e mormui•a al oidor 

un banquero que está arto de su mu' 

jee. . 

—Si, señor 
—Pues... gquiere usted ac.e.t-u la 

mano de mi hija? 

TRENES Y COCHES  

LOS QUE LLEGAN 

En la maflana del .-tabado último 
se. unieron, con el .santo lazo del Hallase enferma de gravedad á 
matrimonio, el simpático joven cansa de una fuerte pilmunia, la 
D, José Rarradn Dopico, recien'veni- señora 1:1  Matilde lvIiraballes Buce-
do de Atnerica, y la agraciada y ta, esposa de nuestro apreciable 
hermosa jóven Concha Dopico con- convecino D. Ricardo Tenrreiro. L®S QTJE SALEN  
vecina nuestra. 	 Cieseamosle á la paciente . un 

Trenes.—Mixto para Madrid, 7`45, çibrr10,  Deseamos á la indicada pareja Pronto restablecimiento en su que- 10'36, corto de Betauzos. 47'30, Ãtteãisaj ciáp  pase una completa luna de miei.brantada salud.  
y el resto de su vida sea. un colmo  
de dichas y felicidades, 

A las cinco y media de la tarde de 
i° domingo, y á las siete y media 

tomarán cartas en el asunto. pero 
suponemos sitie respecto al mis en el catálogo de los tipícos cantos 

mo obrarán con todo rigor.  	
populares, entre las que fi nura 

_ «Utiha noite n'a eira d'o trigo» es- 
-- 	 Grita por su autor áloe trece araos 

aves pasado estuvo á punto 	¡Qué miedo! era escandaloso á en el forro del tratado de la atrit-' 
r una sensible desgracia en ; la cruda de la tarde del jueves úl- mética que tenia para su estudio. 

'ata aviesa, cuya víctima hubo dei timo, vNr como etila calle del Cristo 	Figuró algún tiempo en las re. 
ser errase criatura de aorta edad. 	sostenia.ii gato meting de controversia daceionen de los diarios madrileños 

H;a!ldbase esta jugando debajo de dos veciu ítas de aquella via llama «El Globo» y «El Imiarcial» y actu-
utia gran pila de leña que en dicha eo , lidias y urca tal Teresa (a) Le almente se hallaba diri g iendo e t 
Ile balda amontonada, de pronto 17, vileu sacando á relucir para dar importante periódico cubano «El 
lema se vino al suelo, quedando el rnu• más realce al acto mil parajes de Diario de la Marina» pero las gran. 

la vida privada de ambas orada "des fatigas que ocasiona la labor 
A los gritos que el inocente ciaba , ras. 	 periodistiva, y tica rigores del clima 

;uüieron varas personas que lo libra 	Con tal motivo acudió a.l lugar tropical, quebrantaron su salud- 
en de aquella molesta caega, no se. infinidad de familia que escuchaba oblig andole á suspender sus tareas 
Lindo masque el coc i, uiente sobre• en silencio el tenau. que las referidas literarias, para buscar en la pe-

, alto.  

chacho debajo cíe la misma  

Las `>«kahilas» (le Oza andan su ble• 
vedas.  

El domingo último hicieron campo 
sus «feehorius.,, esta cimiad, torna„ it go groseracomo indecorosa para 

do coma blzartco de ellas  tia !Ion rada el tranquilo vecindario que las es• 
óveu, el cual, al verse perseguido tcuchaba. 

ió de refugiarse en el establecirnic n' 
oque en la Puerta ario la Villa tiene 
1)• Bartolomé Babio, donde fue acorra 
'ido poi' dicha «tribu» la que lo ag re 
ió b;3 rbaramante. 

Avisamos por lo tanto á los asen• 
e la autoridad para que anden so 

bre la pista de dichos «moros,» pues 
nos consta que no es: la primera ve» 
que cometen tales desmanes con los 

cos y tranquilos vecinos de este  

cuandode pronto surgió entre ello s 
 una disputa, no sabemos los moti-

vos, pero el caso fué, que el Jarabo 
sacó á relucir una navaja, el cual 
ejemplo irritó el Largo sacando á 
su vez un revolver disparando dos 

es queda muy á sus órdenes tiras sobre su adversario que re 
O alemo ss saltó ilesn milagrosamente. 

$iceratc Rey 	N o  sabemos si las autoridades 
-...9.-. 	o  m  

•  

O ni local  

Dios es Cristo en el establecimiento 
que en dicho barrio tienen las dos  
moinantas tan desgracialam,ente  
conocidas de los jóvenes de esta 
localidad.  
• Lo racurrido en la citada noche 
según nos aseguran fué lo siguiera• 
te, hallábanse en dicho boñio dos  
jóvenes llamados José Lamo, y Ja. 

propagandistas desarrollaban. 	Iquena pátria gallega la reccii..titu- 
Cotlo delegado de la autoridad ción de su gastado órgano. 

acudió al mismo sitio el municipal 	Sea bien venido el ilustre cantor 
Luis López. que, en hombre de la de las glorias y tradicciones galai 
misma- suspendió la tarea por ser: t ca s, aseci<anclonos á los fervientes 

deseos que toda la prensa regional  
refleja en sus columnas. respecto 
al pronto y completo restableci-
miento de su salud. 

can .correo, 48'40.  
Caches.—Coi reo para Ferro! , 17'39, lile 

Hemos tenido ocasión de visitar Coruña á las G, iiiañana.  

el uuevo establecimiento que bajo 
Los dias dos y tres del presente la razón social tic Brandariz y C.a 

ces prestaron grata animación are abrió al ,público en la Puerta de.  

perdurar en los pueblos, por lo que  
tienen dichas costumbres de dul ce  
solaz en la vida espiritual de los 
iidi vid uos pardal lamen te para  
unantos arpamos las gloriosas re-
membranzas de nuestras veneran-
Idas tradiciones.  

Después de una larga ausencia 
 de muchos anos, tornó temporal_' 

mente á la madre pátria el ilustrado 
periodista y notable poeta señor 
Curros Enríquez, gloria de la lite 
satura espenola y particularmente 
de la gallega, en cuyo dulce y ex--
pr•esiv o dialecto escribió muchas y  
muy - inspiradas obras poeticas, 
mereciendo no pocas el lauro de 
los certamenes literarios regiona 
les, y otras varias tomaron puesto 

un tratado de Histeria Natural el si' 

rnuiente párrafo: 
«El earnollo es un animal que pus• 

de estar och días sin beber.» 
Y acto seguido exclama: 
—Al contrario de leí que nie pas e 

á mi. Yo soy un animal que pued a  
beber ocho días sin trabajar.  

Trenes.--.Mixto de ',edil, 9 .02; Coraro(as 
Madrid, á las 16; Mixto de Madrid, 14,:l5; cuy 
te de Iletanzos, 2d. 

Coebes.-.Corree de Ferro' á las °t ele la 
mañana; coche de la Coruña á las 20. 

Un aficiona rlo á :a bebida lee ea 

Ilx^p, Sucesores  de Castadcira  

Secc ión amen a  
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 LsETAP7ZOa  

En este estable cirr.i ,:,•ntó tipoará,ficv se hace toda 	Se confeccionan  toda clase de tra bajos en ho•  Se  construye toda  0„..., ase de calzado  y gd hacen compos— clase d e trabajos referentes al arte, á precics muy ja de  lata. zinc y demás metales; a si rnicmo se  

	

aa á precies surnaameiate económicos. 	 ecun ó rY2 i cós. 	 C4IOC^II n, T`l -in c v,(il i s< I1 Ol]tas I111<'_Vttg ó re'  

	

, MENDEZ  EZ NIJ^d E^ ^^ 	 ^ 	
sible. 
formaiia.ar ^.,,±u a r,re'cio^, iv r]ás economice  poa 2  ^^r^ï^as ^^e=^$^arizo^ 
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..A IIINAS P AR _k GOSE^-i, B0;.1 A i;j_ár;1IBIll Y ïL111 i EiCJGLTr1 	 -- 1)' —  ,  
Ven^^ ^^ ^9^t^^^ ^ áplazJs de 2'50 pesetas semanales 	 l +lt 

.... 

^^ 	̂ 	̂̂ ^1  7 ^  ^^ 	< ^ ^ . ^ ^ 	J  Estas máquinas, como nadie  ignora, s,;n las nr:ts perfecct:ortadas, pudiendo  -nrataojnrlas 	
'e. 

 non  aaaxia facilidad una niña  .tic pocos  aïlos.  ' 	
6, SAAVi (1ItA M t?ial° . > : . 6  So hacen toda clase do  eo>_ur , osiur,as, sea cual fuere el sistema de las máquina., á tire. ,  ®ios sin competencia.  

Se  vende tecla  tlaae de
^ 

lezas denlas  acçeso 	 consrarc_ rios en  el establecinaiento del 	t tsr de aalaado 	
p 	 <  Q 	i  

^p a r .nti?en suscripciones á toda clase de obras literaria=, novelas, periódicos  de 

Ĵosé 	
tt vi^t .ti ^' i c, 	 " 

^^e Blanco ^^r^o^ ' 	 b e ,,..,„,t, ^I, ,donlíciiim• 

5, RUA TRAVIESA, 5. - BETANZG^ u. SAAVEDRA MENESES 6. ,--^3^^T'^It1VZ®^  
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Exposición 

 CORUÑA ^ 	
SitiIa(ia en  `i^ista Alegtae., 	(Carretee^A de la Cora.^a y Sada) 

	

^ o srtúl^an perr^larlente 	 ^ ̂ ^^ .'^ ^ 	.^ 	, 	,, se  expenden jabones +le diferentes clases á precios sin  corirpetencía, g arantizando su 	'-^ ` • ^^^ 	̂' I,it rrta. to atïci ades e n muebles de to pureza y buena elaboracitin. 
d 	cL aS 	 C^"st;5 biiantlas, Camas  de 'hierro y 	Probad Y. 	 r' 

	

®s cOnvenc+oaiS de gn>t tenlo por sus  P,xce.ltntrs" cOndla:íones, como por su 	 ^ 	,{^ ^l[fi rYic3 . d..rir, yutes,  BICCSn1IJras;' hules, coa" e.@BrnO111re0 pi'ect0 ;'^'es"ei labórl'.gt1d: - , i0 duda alguna  cOrlYienti usar á todo el rnuta• 	̂t .1,D era".^ .. .`. 	' ^^°^^^^^^^^® de :'✓ ^^ e ^ fll' ^  

tÍ;i<ljes y  taliii:r^l'ld. 	 neruly álas lavanaieras  ere pat•li.;uitr. b ' 
z 	Esta can  ^ encaro  -a ^nfxa de hacer  in., . 

	
^^ 	̂ 	̂̂ 	 F3f^TANZO ^  .^_. 	̂  

talaeiclnes com-i)let , ,s, de  I1r^ €1 ,  ec c a_,>3 	Vista  mJe ^^^ q  en la calcarretera de la Coruña  ^ Sada  I. 	inlca s. ' 

	

 } 	 - 	 _--^- 	- 
. ® 

	

 ^ ^ olzeibi 	̂  ; ̂  ^ 	̂ ^ ^ 	 R^ 	 ^ 	̂ 
MaIebga 

  >^^ ;  	A ^ ^
e 
	

v 
	̂ 	 ^ ^ ^ ^. 	̂ t, ,̂^ 	 ^t .1,, ^ ^Sd 	 ^^  	z^^i ^^ ^^9  

  
^ N ^ 	̂̂ z. 	 ^ 	 ^ 	^  s ^ 	̂a 1,-.1. ^^. %   ^  

—I9^— 	
:
^^^t^ ^^p-,7 ^^^ ^  y  ^ . ^ J^^^ ^ ^ ^^^^^ ^  ... . 

	

.. 

,^^^ .  r 	t^^
^^ ^. .. ^^̂  ^ ^^' 	
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u ^ 	
CALLE DE  LA RIBERA NUMERO 52 ^^^ ^_^ 	. 	̂ ^ 	̂̂. 

~ 
CANT®N GR,AN E NT?151. 24 

 

vo cor,feacíoniin bonitas colecciones de ramos de varina tamaños para iglesias, en fino y 

	

 s^ 	̂ 	̂ 	̂ 	
^ 

^ ,lína,i, asi como ta:nbié,t.  toda ctase^de planla; artilicialas'y veglilia, +,n trl•ciop: .lo, pa-  77 	((tt 	̂
gD

^ 

	

^.t 	9rQ^^ ^.d ^ .^^ 
  	 ; ild  y  ti'í ^l.a <r.. 	. ^. .'' 	, 	. 	para  . 	• ^ •  	r ]d blanca, negra  	 . ri$Ura(l`ee.  gran'  Y 	 t e , 	 d 	i 	. ) 	r 1 	,  	 . 	 .   } , 	 1 dila(.10i1 en C01Ot1a5 • 7ard fl 1 Catl . co. D 	' .. 	 n 	y 	r  

	

. 	 . 	
. 	 .  	 a 	 _ 	 l. 	 ..  .  	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 t   	 ... 	 .  

„ :fls : (1131pniiafi en  VariOs tamaños se hace tod..t clase de trabajos  CUnCerntentes .a  este arto  	 . 

;:.t casa de dicho fl orista.  Para ente  tieatereriR,:reeibe encargos de toda clase  de prendac . 
 Sa1 

 re, pePCpn{:tr,iF rI  otawzes. Manuel  Paratiela, Iluatraviesa !, no dudando que el  tiñido que usa esta  acreil  tolda eaaa sera,  del gusto del que necesite de sus servicios. 	 . 	 , 

^^ 52, 	̂ei'^1, 
ent i ^t^d, ^smer y  economía ^ 
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A SPi tt ÅC i O i . 
 ^. ^ 	^ - 	̂ 	̂ 	̂ 	̀ 	a^^     : 

Per iéd ico i r'ider)s r ii; nta d . estalocalidad  
t  
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