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AilQ. 	̂I betantto un mes 	  4(9 eta,  
Fuera de  esta ciudad, trimestre.   	2 pts.  
L1xt ranjero id. 	  

1  Anuncios comunicados. reclamos,  esga,eel^ç^s 
ij  nzo•tuoricts y de  aniversario  C  precies 

convencionales.      

d;111111.'iig1:% rlti  

petanzos 4 4 de ñges' oF fle I 9 o  4  

PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE ESTA LOC A  

Hay en esta ciudad dos escuelas 
elementales oficiales de niños, otras 
dos de niIiars, una no oficial do pillos y  
coatoro ó in as' nlilas.  

Respecto á las ofícialos nada tono-
31108 que dhsear, porque todas están  
taoy dirigidas por profesores con tftu r  

los normales y s: eriores, de recono-
cita covlpetgeiictit y que no sólo en su 
laayot la han obtenido sus destinos en 
eludas lides, sino lugares muy honro-

sos para cátedras de oscctolas norma-
les y escuelas de capitales de provin -
cia de primera claso; á lo que debeinis 
añadir su constante laboriosidad y su 
asierro en la dirección de sus escuelas; 
para llenar la importante misión que 
la saciedad y las leyes les tienen co u  
fiada.  

^lalw indicaremos la  necesidad  de 	 i 1 • oero 	
gu r r 	sufi^reno a  su llora; pero 	

entre tulos 

Estos asertos no sean contt•ailidt.o y 

ios á lo quo hemos dicho el; Ludieras
:anteriores, afirmando qua la instri;e- 
^icc, gc senil populartnonte consi- 
, ierada no satisface hoy, asi en las 
escuelas públicas, corno en las parti- 
culares, las exigencias y necesidadeo 
que las circunstancias y el prograna a 
ficit,l reclaman; porque no son los 

profesores los cúlpables ele ello, sin á 
el abandono de la mayaria de los g4,0
de familia, que folileutau la Falta die 
nanstancia y puntualidad en la asisten 
cia de sus hijos 'á las clases, como si 
tales circunstancias no fuesen tal: in 
dispensables en la escuela como en 
todas las demás funciones sociales. 

Los profesores ajaren S lS C's(;ti.',?gis narria, san
b

an 
ti 
 roP ta srg ritlicae 6,1 cite este fe- 

generalmente 	 dos importantes circunstancias que ` 	 ;rattrariiltsqss cia la poesía, 	tia 	ta(i ro b c,neraltilr nti, tra.rsUt1 	p 	 q d J  nrstneuU lun(íuíço consignadoen el Gén'sis te giraulïa de so valor literario, siquiera sea.  Tren treinta, enareuta y más minutos cmitlIletalian su eficacia, que soné el al ín tituirle copio testimonio de paz entre el relativo, 
y  esto es  lá u Lón porrlue closcie fue-.  

5it1 poder comenzar las cross, poi' no atareo concierte y una sal udable euet' Li'egidgr y ereatura, ó domo rúbrica de la di- go me ere' obligado á  to,nai• su' defensa, e x 
hallarse 1•e!}ni[ )s los alumnos. Atle- ala eta las  nr,efe?,Qras_ vira promesa hecha por Dios a Noé después poniendo segun mi modesto y leal entender 

 

tras por cualquiera cose faltan á ciase h i primero, además de la unifica del Diluvio, y s;unste, eslím<ihiC Cinco que no los argumentos que apead ba y continuo  
uiso de 1listo(r1 Sagrada,  , ato eje ' d ̂u1, un  G'•'^ .,' ..- ^. '^s gr  •i.ld a, t,aptecrando como buenos an r , rfuJación ele a, v por ^cualquiera cltpriÇhillo se^ mar''iou u,e- hunorarios, debe compreuil 	fri 

	

Fr, sinóque  -sencillatrn nt e pro)uro explicarle el pr i mera 	cuyo 	sahiámenteaola^ 
E;ittaL á Alra  esencia, y esto ?3ï repite ; íz nuostrO jï^iCiJ, el número de faltas  porqué del título de este montón de palabras 

	c . 
c 

.- 
•^ j u icio, 

 

 rudo' en su 'último trabajo, Ilucr, i)?o3iqCar  
^ i asta tal bra.lo que hay bastantes voluntarias que hayan do tolerar á traslad adas en tropel ú las cuartillas, (y no también mis conclusiories, ydigo Modificar 
Zisest'S t;n que en Cada  una de ellas hay  sus discgpula.s r  á , 

 la,  ilr,ra á que "ha de  COMO los cadáveres de la poesia «Tu mano., ¡;n el sentido menos lato de ta eyp:esión, por- 

seis ú siete bajas y otras tantas altas cerrarse su entrada ea las escuelas V salvedad que aprecio muy necesaria trapa.-  que sil bien estoy coril>'oxn(e pitousteden al- 
 ^ ^ dcse de un Gt•ítico de su fuste y de un poiemis eunó  dedos detalles de su crítica, no me es  0[1 la nlat4'jCuia; y en tales ciscou.stán' el sistema de castigos, lo que, Üdeti,a: ts ,:ï

e
e^^su eatêo

to
tial

t
, pues

la 
 para habérselas con pgslh,,:e id rrJ1'ifcirrtrlc ç^zn las razones que in 7„, 

Clac, los 1'CS!:^ta Os en  no 'de aumentar intereses, darla  1 ^r '(ti'   o '     d 	s prc , :is na;rse 	/ropa y toda procati- tegrarz su juicio en general [te la cotppúsicibt3 
puc. tteti ser  como debieran, y el pt•ofe i resultado que alumnos ^ y pa,,ti•es de ción es p,co para contender con tan temible  T  nt.craop  

sor  que  más obtet;drá,•será el que ten- familia $,¢.' 
^ 	

f^alzittlal'ilgiá <ï l;i ptintualï. r e t?en?ig'°, Y digo 
 temible ', 115 per 

 lo tra,vieso 	Crt=,1 haber dicho la ea mi réplica anterior 
^  	 , 	 ^ ^ 	1 

 
ardides, y muelle menos por lo hice- que el x.•igot saeg grarnatteal ora de .todo p"a" I;^ suerte de reunir mayor núm ero  dad en la asistencia  y 11 , ): <g. de entrada.   

 ^ 	de sus
rdíd 

 reputaciones, sinó qua me ralles lo  :incompatible con la p,ieciati porque estarle.«  alumnos ÇonstailteS, untía^l.es 	lo que proporcionara mas resultado; 0 1• 	̂_ 	y 	g 	F 	 o  a  su h ibtlidad en  e$ m)<tni Jo de 2á  I, sor 	Ce sit ^ eix,rta cru rrt^ntee^ tndapen^eiaciea para( sur-  

	

. 	r  
3tliïEtúSOS. 	 con menos trabajo, tagión, á da noLícza çle. star attigttes, aa fa leal- e.ierruri;io libre h rsta crertos limito, y cíe x>éo  

Le único que en parte puede ha 	La ene"gia  queles d eseamos  se l:, d 41e :.us sufi ,n  t s. 3' á su indiscutible sá- ser a>í, el verso encadenado 4 loa ae•veros PM  
 e1!ci.; elitpábl.es, es la fált.a de ,concier reduçe á la exlgen.oia en la puntlá=tlis a e1•• 	 ^ 	ceploti de la fiyrarn ática, result^rxan titi tt agd^,-• 

	

elli^r , 	 i 	 ,^ 	̂qn $aloS GondicY0l;CeS y méritos, no eS ntert^l^tr de pailühx•as graves, frias, insulsas1(. ,  y^1.1, lo mismo que sucede .en  dad y á^lna medida ofd0$,F G•lÚi1 á Clor- 
o 	 m ;ucho use cualquiera con más  lífuios litera v hasta des)t^'adas de toda vitali Iarl ti; riat(,. j ,,  "3 r^,^ i^.ciales 	ara isrl lonerse a la `; tas caprichosas exigencias ,  	 . 	l J  ,^ 	l 	 ih p 	^ sIlGiaS dt ,rnuCilus rzQS  que  yó, aparte de gyrtsiderarye gitztrnen^^+ w  G- ;rqui las 1 ceucias rut íriita 1 - 1' 13n. !^  

4 , 	, 
Instrucción primaria  

ESCUELAS ELEMEi\ITAL>;S  

apatia de  alumnos y 'padres,  dando  de padres, respecto á Ias forr^as  y  broce_ '; honradoal encontrarse çn 21 9 rlt l:itee ,., 

baja enla matrícula á los que cumple dlmientos de la InsefAany3 de sushijad, 
las discusiones frente á frente tan respt t ;  

 lile cat$,peó.t, siento vacilar su antinc, } aurl  
taren cierto nitrn.ero de  faltas ynluutá- como el nlarcarles, y tomarles indivi de  su propia eheacia larlo, ga-43p1t, 1v1,. s i,  
rias, y cerrando á una mina hora la cluallueute todos los cliás,lleg•uerr cuan li or lo gt,g<e ti, mi se refiere,  
entrarla á. la.s escuelas; lo que, si bien tts llaguen á clase, las lecciones, alto' 	Nobleza  obliga, dice ia ciencia popular , r, 

 en su principio se baria desagradable, rar el orden debido en la ensotanza tino de sus írinzentorab.tas gefranes, y no he  
de ser yo seguram ente quien Cr) esta orasiúm  

los resultaclsv en la instrucción lo ha- de las labores y algunus otras que, por  al menos quebrante <t sibietidas tan ratgridu • 
riatl después 1)roçlanlar ` muy bueno y faltade tiempo hábil para eurllplinten ' p r  cépto de la umltgu^ láidalgt.iag esp,ti? l i, y : 
satisfactoriopara todos. 	 Orlas debidamente, tienen por fuerza 

1- 
 1  este pri.t,oipio, debo átonfesai ➢ ::g é nUa=  

1 1 escuela no o6ciaY de valles cl,n que(áerGeuttt: h 8°14°1 
 y t at°ácter rnent.o: que s i n nte u é reorl^lrl eon 

l. rar la pilnta^ al
ben 

 el'lávo o, en c;ambio
i 
 éGtFs ice rc =

-  
quo contamos, aun  (ido sabido es que lndlsl)ensallltnentepráeticode la e11Se- 

' stllta de un aCi'o de tati hu

f

ena l:,s 

	

dp

nç 

 ut„ no puede ocupar el lugar de  preteren  fianza, especialmente  en !a de la Arït t0n9ple tan perfect^, qus J.os golpes rJ^l nJui• ^. 
ola eme, las dos olicjale5, y mucho mótica,-(^ran^láatica y f^eobrafia. 	!lo rebotan Sin producír en éi laasaQe nlírti.es

ti
;e  

filenos  si en ellas $e contase con 1a 	, creemos  que GOA  la práctica  del  mella « b,tcíéridoui, re^.ot•dar hit,  nior;dejLt gttc. 
debida  constancia  y puntualidad de concierto y energ•laen las nondlgit^nes  'Q'telicrc Ranlaniea, cu su 11C 1 'ntosa Íibút^  
los alumnos, por su tolerancia y menor eá.Dllestas. profesoras, alumnas y pa ^a la aSÇrinente y  la Helar:  y  como am Gst 

^  nt ^ 	 clnda no se consuela quien no le da la Lan^ extensión d.sr programa, ,y mientras dres'de familiâ  consi auirian estar aútl porque para todo.  tiene la lllosotia práctica y 
no llay el número suficiente de las másplenamen te satisfechos de su 5 çeórïca, recursos utilizablesy  muy aictait(gda«,t  
oficiales, llena lin gran  va cio, porque aptitudes, tlesvelos y sacrificios  que Dejos á nuestros antojos.heme ,qui querido 

su Profesor, con su reconocida apljcá nacenperla instrucción. 	 Clavo  de mis pecados, que yb echando mano 

clón y fuerza  de  voluntad, obtioile 	Al hacer estas observaciones res también de esos  consuelos convencionales, 

resultados  relativamente  importantes  pPÇto á, todas las escuelas elementales aleares
,  yac[iufur,aado exclatr anclo,  

lO11 la instrucción de 11u gran número de esta lucalidacl no nos  ha 
 movido ^ 	Pf/mío homo  mentas  

de alurr,il.,s que, sez por loque quiera, otro fin que el buen.deseo de  contri 	quya sentenCia aún desp ,janclola.,de la sugea 

11,r se sujetan á la C3oUstnua'j 1€. y 1)ili]- -liuii' corno sabemos á desterl^al'de ellas 
 

da etiqueta que le presta su origen. ^ tenária^; 
mes que admitirla como infalible, por la in: 

 q 	̂ 	̂sn .r ltia e- 11 sistençía 	unttta- 	 p^ tn llrt: tti l i + ásjstencia tl^ ne e'saria pt n¢^ y P- ctutestáhle autorida,l que le concede la ex- 
olctrt,a hcry _que procurar en las oficia- lidmrl de los alulrinos x  la que da pot° pe,Jeuçya, y la lsuai me y ene en esta.oc , ióre. 
ies y l^Qr lo tanto, se gn[xlarian sin, resultado, escatitnar el fruto de la áere A ggeditla cfe n'is[ieseos, p;,rgs, si 	gr

is
ars 

liqdtrncGión y  hasta, eilalfai)r tn>,. 	cl,t^(ial co4^lpetellt la y lal^a ri0sidád [i e des horna res se eggivu an n:cdu ut us
ios 

 r.t^turar 

' 	sus profesores é impedir 	o llegue ryue lgs eriores dá lo  hninild s ;  y siendo ni-  Las no oficiales de nsi'Ins, estas]  - .. P'' 	,- 	 u 	;  p 	g' 	ittralcs tales_ errareis, yo no togo por 
también dli'i ;i(aaS por competentes r G la iu^trucciéra popular al grado dt^^' ocnit:^r  que meé utvo ue al turnar  p 	p 	p 	 4 	Il 	9 	 per Ír',4-  

llr fes0t'a$, pon sus ^ respeetivos titules, pudiera y  debieradebiera^;4r.  	
sin 

 hierro el templado acero de un clavo qua 
, 	,  ha  	 sn ga ttapl corno ni cuando, apareció clavtid^ razón por la que, además de la  Q,.  ,l 	 — . 	 ^. 	l 	 a P 

en un trabajo poético, nq trito ^ ber cutnplingen tadu  lasdisposjcior.<^r 	 ^ 	 ^ 	 ,ero si tema- 1 
^ 	 a 	̂ 	 ^ 	do pe r reí Polo tueno,p t,que lacompo^t ^iLtr vigentes, son col^pen sables como ofi- 	 ^^-^-^  Iris 	s  q úe  nuestra polémica se  r['rl,re, filié  1.14.8 ^rtt^,  

ojales. 	-- 	 Pnel numere  31 de u g  semanario lit , +rari« 
4 ellas concurre lo más 11J1'ido de 	

^ 	
titulado No me  olvydes qu ,, se publicaba ere  

las niñas do la localidad, para obtener 

	

	Después del Copioso ehaparróci que se nos Madrid Allá por los <}ñns 53 del pasado siglo,  
vino encima amenazando calarnos hasta los 1, en el que figuraban fi tan raspetable^  una  edlla"aÇ1ón é instrucción tan esn7ae huesos, aun ara^trart,os en la 	 i a arra t r 	̂  lu 	y ' 	r 	 ^ 	̀̂ pro  come las de Carlos !'•rontaura, José Quintana «  judas como merecen, y sus profesoras duila por el mismo, venlos áltamente satis—Jacinto SZalas de Quirgl;a, V6'encesloo Aiguuls, 

pueden darles, que, eu efecto, son fechos aparecer en el horizonte el Arca iris  de lacio, Miguel dé los Santos Alvarez etc,  
In uy t`attsfactorias, 	 no curglo niptlGio (le nuevasy pertimaces ilu- 	Los versoq titulados  Tu mano no tie.icn fir  

v ias sitió eonut mensajero de bierahéchor<i 	nr•t hv- 	el sólo hecho de f 



:+ión de que 	 ves ue no 	esta 	
^ 	,ua- 

 a. c;n n°re t 	u, 
-roo 

	

,r• 	 , lavida  y  templando los gl aciales  juicios de la 	 P` 	 a meI e^,n 
s . ,ran esta vc 	 g 	f 	o^ 	 ^ t ^rr í=rie,a?.. 

Mg(', a1 •ecido á 	 ua Juctos olr- tï ,,aCt,kcan  d..i4 rnnl'liallE n^o y pi'(?- ^ 	estos #rechos psi- 'Jeto de polémica alguna poi 	yt'o no -i1,os< p (1 1'C. ionn.t)l o lt3Cetiv ;:s al  nQaocio. Po- 	l^l it'r^ soUig i cos ocurre cutre la Orase sujeta al mra tamhr, á d t i 	 >5 	 1 	yeCt') par,'i 1« CottStru ''etCátl' ^' ornen gramatical amatiÚal ^V la poesía conspirando 	̂ n : et , l ttndS ,. mis  pra^ltPe=Cionr. s  :;^•^ r) Ií^.;,)`.t.^aZf_. ,^^ra ; Ci1ai1 lli'ot;rlr.l ^ solera 	del \121!"e o pLll)IIC, 
a 

(lue'rlll(' 

d^ec{ rtay sueun)bjrie por enastanción, agotan- con todos Ios debidos respetos y 
considera.'  que  desfilaron por la tierra, dejan- ato las energias y sofocan. lo sus hermosas ojones á su reconocida competencia literaria,

;  do ea ella la h uella irnbori'able mass 
^InB 3ne'3 

 en la aI't.te2 de una prosa grama 
1 leal 	 o 	y no quiero terminar estas cuartillas sin sjg- menos fecund a  

nï6;arlc atentamente mi profundo agradeci» ¿ Que sería uucst'°a existencia si el S amo Jiu-cantor no opusiese á la fria severidad de 
arueslra rizos, siempre fria en sus juicios é 

tiro de una imaginación siempre alegre, sien, 
pro viva, siempre llena de villa y juguetona 

`ic iones, coloreaudoí las negruras de 

l , rnsa ctar • aspira Ií cierta galanura y las con-
cepciones de la preceptiva literaria en la ver  
aiti aciún, quebrantando una; y  otras el ri-
guroso oraen gramatical en obsequio rn la  la que viese, supongo que teudrjtendríamosq u  gracia, soltara y b rí;l:antea. d 1,5 t!'ab,rjos d +e c r: 	

d" nuestros'  z buelCS ,̂ y  t 
es, los

as las virtu 
os ^ americana p,)1' Rubio.-11 Una cabeza

: 	
¡¡ puAtrcoa, 

 

	

porque  la fan'asia encadenada con 	Era tu mano que llorando vid.. ^ 	
t 	

^ ncL^^ 	t 	l 	* 	I mazurka por  C, Becucci.-12 La  Pul  .. e .rl e 	• 	̂ ' 	Esta 
las !tabas ecadent C 	 as 	1len^rta 

	todas  

	

1 	l a rt 

	

g ua 	Esta es !ni modesta opinión, que expongo , des  y vicios de las falanjes vivientes 

^t 	
Cnu melancólicos  

inexorab le, en sus apreciaciones, el bello lini- 

reparos ni miraniientos. E, t 	,-ry 

miento porlos inmerecidoseloa i 	 u)t°a  C`' tr̂ rãtl 	progreso fsuta'lap dei   ^ o^ are su boel  ̂ 	 o, 
dadosa indulgencia  tipa d!sne•r ^.a en si laer-,   mo$0 tt'abajte titulado 4guse que  iimpía,iy y nll d;^ (1t ^ E°t,^caI`aCtc;&' simpático,  conelde- corlo testitestimonioder 	r^t^tta i 	 r ,̂ 	^ per eli^a a°att ü  3 b l^o el punto utilitario, porque  dedicarle el sig^táen w ;;;I; la 	ni` 4 t el casi  
espero me honrarlahonrarlacon sse ,,, ú : 	,ot•cu s 	

p 
Ir 

	̂ sie t̂ T pre
de 

 á 
Vlaid 

 in<iustrta; y a n  

La coma entre las dos frasesel relativo u'tro
resurrección 	 { y 	 cosa que la 	(1.4 pasa 8,° «El Diapa€on» mazurka; última nó que no dejan duda alguna de que es la mujer. 

la evocacttin de lo recuerdos de la que vid y no !a mano; además si fuese esta' . 	 vedad por R.--9,° Gran Jota . por 3 t ` in ano s  st espejismo en que brillan 11'tarti.-10 «Uua vuelta por el salón e 

sera, vals por Z. P.-13 Caridad, vals 
por Q. T —14 MMuifieirs, por bT 1 
Riazarka, por R. Perla.--16 Danza. 
por 1) —17 Isabel, polka por T.-111 
olor de Mayos os danza por V.-10 11a 
zurk•I por C. 20 Jota, por M. 

.^ 
^^cc^oSección laca I 

ue- 
a,u a,eá•ia, y procuro sien5¡ tr, t^^nr LIa- a4 c am o  ' Zas P--'el-111 

'  	p ^ 	SInÚgUOpa; el ClCt'! tr1r) da..i^^C 7í,50r;ÇüJ°^A .;; 
itt.ãa °`dã {3et?15l  medidas de SUS iu3r 	

^ 	l 	tt'hlltiut° 
I ^ Censuras de las personas 	 ^ 3a. 	 q 	1 	 )t rson°a ^ -, t, L ,C,s .n 	 p,)det• tle 1a a" aorrt;.^laouclietrte (;t)tlai o 

:atrevidame nte  cordial. los preceptos de a 

/Me 	t 	,, ; 
1,tste  propósito cité algu nos trozos en  m i prov„ , :hosas lecciones Para 	

'lC, 	St`)t) nlurr ^t -' ^ 1 	1  

	

 diversos poetas, Con 	 .^ fILL(^ 	a 	 buscando 	 1 	! 	f tales citas, no traté de censurar ilustres auto, 

poetices 

 	 [y 	 C t aus p btic:^s, 	 ^ en ellos 	t 
1911t1, il.a JC}1't[illtlSiCl3$  y .  	tl°(;e3a.i'ity :res, cuya fama está erfecttente ei ls

t3
et

de
a  ePlpla cl fiti,o de

el
a
pJ

tta 	l 
v n el aplauso públi P y , 

LliFltm 	'mentadta
n<in)Hnte 5anCiQ_ 	 x , StF-IrCl3 ah 	

mejoratmejora fltl lt<
ttlVy 

locald
,

i_l.la, S.illó 9  y e:3ti,) i 
C!^'n 1^ás de es 	

C6rfS
t. 	

^ 	es  lo  más ^ liada con la critica coneieuzu(ta de tulorída- 
	 l? 
 x^o 	 ^ 	gile se cOt•9'I, etrl 

	

II 	
o reuniendo  sus  mezquinas ecotrr)_ 'lente ^P e li<gt•o de taer'lr:t• _la, t•espr'i 4 

des c.onte contemporánea s  y posteriores, quise so- 	 ^ V 
 :lamente robustecer mis humildes ^atïrinacio- 

 
»es eme el roapelable testimonio de precia.. 
TOS  talentosliterarios, porque quien coma 

 carece de prestigios propios, y circunscri- 
be sus alcances literarios á un reducido cir- 
culo de conocimientos técnicos, necesita am 

 del valimiento ageno para fortalecer 
su ar,'rinent,^eiSn, por lo dém.ís^ser"ra^^por mi 
parte una estúpida presunción ó un necio 
atrevimiento el tne2er.ne á censurar en son 
de reproche productos de ingenios )•oeol)oct• 
dos que la critica y el público en general íns- 
tituyó como nuestros laaaslros, 

aacstr^^s fiestas  
ya

t,1t 

alma de los cívicos ardores de un $CPIl I respondiendo     3 los tradicionales ^, at  tn a1 sI'in  .lw^r'a tu mane,  que llorando viste 	
.dl ac,o  patriotismo, y para no pocos  I Ull 	de nuestra  )i^s d 	raza  t mi amargo 	 ^ rilrFa il 1` O110S peasarlcrl'es es  {, 	 a i  poco 0 8fot` - ^ 

	

^ o p,rdeb^ r 	 I  misterio. lunada como digna ee 
ó, 

 piadosa del cielo dencen r sle ^ 	̂̂ SU ^leit o  uaj^ d® 	 ^ 	 ^, 3 l 	mejor suerte.
^I iauncle.11unart r^ e2 forma 	-mujer 	

r^ 	t^oliadaãS generado-. 	A"(X-iVertTr.se,ptiC,+^, á Cuyo dtl., atl'1en ^- (^r-  ^nes pub rdna ttsdetalilçldns desconoci- a " 	 de los diferentes y aal.'ans erl^ectácu • 

	

yo 
 ero^o 1,a3 bie>a claro r.stá la  	1 dús` y  crep dos ̂  en  los calenturientos  n  ro , a j estos  ^,e

"o' 	

ná o^ s a: , _ l 
^^lcla::. 
	 n:tos  los que  nuestr o municipio',  nos anuia- ,  poi'^ai^ 

s i yo 
 eEa el t^o 	u3 de 1a loca fanta,ia, pero nota c ió oportunamente, la b Inda 

,de las1a^ ausa y
iaoargo ni;,  mano 	¡cl^ al<',jt'iti gemido -de dolor, 	 , 	 iltllrl' ' 

	

o co e la 	 grito de .ci,nal no ofreceraee un b)sit(,, milpero-  

do 

t trltJt,r, 	ht ^ utl  nos  Illforrntlti i en. 

, 	,, cera 	 - 
u tr Wt^r.ra:; á 1as 	 ° 	mi para 

olas, e:esptit^s de los 
ai r^o:n3da!oS 

de aturdimiento, a'.coaVOBI^yeO 
? ra" qu'e'e pertenece la m.A „o salva  -a 

 
natural 

 

	

. O  1 'G^ 01  ^ffriU  era tu.  ia. FL2+: 	q , ,r?iaE C 711  ah^3  Ja. 	51. :31.1:31.1 las 	 b 	:rj si:as de i 1 4 ^t ? 

' 	u 7,o :1(1 -ti no  es la   
í'. a , a  . 	

a  tra ^^,r a quien va ni ^ ^ti t^1, . ú cua,l,tral . eny c 	el verso ns) : ata 

	

^r:a?,1 alusión  á la tia ujier 	con =tiy r rcan^:caua,are posesivo  de r,. 
^ .. 	 ^ ::egtletda: persa- 

r 	,, mis occtpac:ones personales e preu `itestas. Los alegres acordes de las ban  cupaciolles individuales, bemos túdos cnnti'ibuir  individual  y que-no son pocas, das,y las melant^rlicas notas de la tipi 
colectïr=arneul^e almayoresplendor  

^%ircuusían cias que á estas fechas no ignora ea  gaita,  vibran  tytb los  all'es at ^de Y. y que no hace al casa r, 1';rI ur,,i•a. n i,ne 1 	 ect:ando^ IiUentt°US festejos y sobre todo hactE=n•  permiten, como es ele ,,o ^,t :  tibri=,^ ens.Iytr;  ^ ra úl tiples tonalidades  t)^ simulando dl-' do lo   rnás grato  ^ 	 " 	̂ ^ 	 posible,  1a estancia  nis escritosna eb^.arrui;aunio^ e,u ariillaz; para ^ i crSuS 8fectos, Seá án el estado de =ï.ni de ^ los  frel'a;yterOs^ ^^ ^ üesechai' luego unas y utoditïc ar  otras, 

	

^ 	̂tno ^ d ^  de 	 e ^gd 	̂ 	̂ 	 ro nos honren  COI-,
I 	

Para 
a oyente4 

unos los armoniosos sonido s 
a! l ui  g1e yo  peque con rti.rckra f,(ecuenci t, t.r-1 ' 	 su visita  á quienes este  Setlaantrrio tu  e 	ctsielún de un s 	 salad    a aicl:tannf i;  i,(?, ofreciéndoles  a 

la esp  
Pala" 	 pensamientos,  ^ de música s  y gaitas  son el  poderosod'''lo ,  naie n)nns ^' lal a- e - 	 to los  <;n aula 	(1 	ll: s ^; ^^^ 	s   

 ^ 	 conjuro de ^la  alegría, para otros, ^ 	,S, el 	
u ts,) ^c c it,'ia- * ,r.r•tj6 i 

lato en  1 a far;ria d 	

, 	 ^ 	rio de  ^^ hospitalidad^ o 1.^ IiG^)s ^Sti   ta I. que sab
üráu; qn 

es
q"(3 t-0spcio de  s' hidalga leaA_ m 	fi atina.  

	

a '  come t,a.nas. 	- ^ 

cc c aç 	

doliente quejido que arranca el dolor sincera  y  cariñosa,  ^cor. ' , cual  :,o ha 
s o, ,t no estar eotaJui n,e c^u Y. a^e:; la inP  1 g 

	r 
 Q'tan alma lacerada para otros el bélico remos otra c osa  que responder  ^^ °^ t, tc;r/tretación de aquellos versos de la 	 r i tta c.:.' guerra que  d> spi;rta .<11- el , e

-
t^an t 	

^ 	 t „ atas corneo -  ! ' c t , ción g.te dr rGia^ t 	y 	 ' 

	

'a- 	.<s (e 	rllletihtr) ab0 l etl^r), ct)- 

Tampono sigo adelante sin hacer constar 
sincera; sentimiento de que algunas de mis 

frases hayan aparecido coma intencionadas 
alusiones á su persona, esta creencia por su Parte, me mortifica mucho,   y desearía á, toda m ' q costa, llevará su án'o el a 

 de que no estuve e ❑ nr: iratencróit tau ¡nco- 

 

erecto propósito Yó, respetable Clavo, ime i 
• 

proviso mis trabajos (y asi son ellos) porque Estamos va en "pleno periodo de stoarte d 

" trabajos su-  ^:,,, a ; que  le  i^-1r^lite su capital  para . - se  i!t_mura 1a f.t(.^li^la.l de trabajo ^ t,t . lrabljo anterior de distintas composiciones,  cesivos, 	 ` 
  y [t  iltadas 	 ^ ^ 	 ^ 	̂ 	 '- 	̂ñ3 	• 	'. tll :[] S ( l t'. 	OS E!c I) (`r^_ ^ 	. 1Os 	. olK t_- 1 _eg. (.j11F'., ht1 -  encuentran;l9encuentranencuentran C, t 

huelga 
4v 	

Cr• 
li r 	tr z^).sn, y la consecución  cl,; 

dr^=r a l'• co^l^ a 	c t 	1 t 	P4'' 

a ,̂ o %ICG< llot' o ^^i,^'tE 

guerra, romántico- Sú.spiro de espíritu
soiiTa^.it)I°, 3 .1.o que quiera que sea, el 

:t^ caso s ,. que  nuestras  tradicionales 
fiestas de San Roque dieron  pr•incitaitj 
ya, y que bandas  '_o ^l^rísicr.^ 	gaitas y `^ -^,i6L:t5 

i ,,11 p•ais re-^ , 	.as  calles exci- 

	

ir'1t:, 	rS sï 
 p asfl E o)l e,  (polka)  por A •  caI ar' )mpañado por dos municipales, unictmunicipales,es, a <}riáiu^iLla^ notes  Milpagheir Eco  

	

^ 	p b 	1co de Marti núm.  ' 	
^ra 
ftl°eur.drlcirl;; sin leat,st'^(re.aa. al  cuarto 

	

ri , , 	E,v enla e" pansitin popular, 3.g «El Aga.ilatí.paso doble por ^<. ^Vag Ede  prevención, ̂ ^^dpn,lt c^it?,spné5 de tia co: tlïi_ y  e,:Ct^S ,1U ^.Cy;bl á sostent^r ^ ilel'.--4.' Bonito  paso doble por ltiatrti ¡, sue -Ro reparador.  -eitt^ro nnuevamente
esa r^spel,tet`+.^. c^^natil)nit:fad ^1lt:'e el  ayer!, --5." t^Ibani Sralón,vals por A. I''ontaixa len _unsesióla da ,susfarcuitáiT^s:. 
y  el  lr ey; por que las fiestas considera  6.° Célebre serenata  de ->5chuber.-7.'  das bajo aspecto tla,lkei^o,l no son Cuarteto, bonita polka por P. !daza. --= 

1CÁLL . 

Sosiego deilleado d €szi re `paiaahle caes 
é ïiéaisire 9lt^x boa et'h5wo , 

;caridad! ¡Caríd;Idt iliadre bendita, 
Del infeliz que en la 'desgracia gime, 
Y en cuyo seno, con afán sublime, 
Del 	ajeno la ansiedad palpita! 
¡Tú abates amorosa. la maldita 
Soberbia, que á los débiles oprime; 
Y el sacro fuego de tuamor redime 
El torpe anhelo, que al pescado incita! 
;Por ,ti'el Señor fel undtzó la nada, 
Y á tu divino impulsa e.ztr•tor'dinario, 
De querabes el cielo fué poblado! 
¡La humanidal proscripta, rescatada 
Fué,enfin por'ti, nl.`LS tarde en el Calvario 
Con lá sangre de un Dios crucificado! 

.MARTlLtc 

En la tarde  del in, ,éreole-, un vecino,' 
 set; án decian de la próxima aldea de 

Santa Cruz en -estado de alcoholismo,^so y 'V ariado repe'rtorio de  escogidas ^ plol)orcit.ino algunos ratos de alga -,a - piezas  musicales,  según  .po irán  ver ira  en el - ateo riel  Put.utenuevo áI.,‹
nuesiros lectores, por -el  pI'e1r rain a  ¡habitantes  de aquel lugar,  y -pa rticu- qua  á con ti nuación publicarao  arnaénte á un siunairnet•o de ciliquiiltS 

que disfrutaban Cou infantil bullicio, 
tas -c- 52. a Z 	I 	los -pacíficos desaciertos del ^be<:la) el 

mano 	

^ 	l^l rico utiliza ins t - ^ , 	 , p ;, Con  lo  q ue 11C'  ról,a 

encontrar en ellas un relativo mena, 
¡ c,ue mitigue siquiera sea momentánea 
tlmrte las abrumadoras ansias de sus 
obligaciones económicas. 

Por lo tanto, aún cuando sea en 
atención á estas crtnsideracionee, de 

los trámites del expedienie y  que: 
procureá,todo. trance evitar quepo,- 
a.paliaó negligencia se quede Belatt 
l(S sin tan treneflojosa obra, ca.3' u 
que.no esperamos i egue á sucede-, 
porque confiarnos mucha en la l»iis 
tta voluntad y levantados deseos de 

; Las íe , tas, pne , tienen nota sine { mu e stres corcejale.s, y estas .disp 
pátina para todos, pobres y ricos pee sic elles excili a^1^1s poporel o chis ,t,s 

mi) y'celo del Si,".Alcalde nos lleva. 
den sacar de ellas linitivos para sus r ^a rl pidamente á la posesión del. 
penalida(1es, .y elnogortirtnte pued e ' suspirado Macelo si ❑ caer en !os 

lanza :S. la Calle para buscar en la alga 
zara popular nuevos alientos y vitales 

clon n le perrn'tan c.)ntiauar 
su visera existencia de fatigas y an- 

ustias Inch ando á brazo partido con 
las adversidades de su destino, 

k)le indemnización,  lqde con talit> 
trabajo alcanzarontl nuestros e:lip e  

sil -frente  asea su 	ra con las  me caer 	
' Lados provinciales.   

p 	Es'puc^s, ilidispensak>'t e que nue <  jords prendas ^ ^de su vestitneu ta- y se
i tro 1^luoucipio^^ a(ttíve rápidamente,.rápidamente,. 

tíastíasdel  año,p,•ecnladesc.tilsat• de sus 
rudas faenas y enjugandc el Sudor de 

 Con grata  satisfacción  hemos visto  
reproducido  en el número  correspoa- 
diente al.-30rle Juno i^^titn^, rl-) ntte;A 
tro apreei,rh al  colega «La  Jus i,ïciás de 
Vigo,  el articulo icado por no:;o-  

tros t,n este  semanario el 21 del mismo
mes, titulado' «Apuntes de la Historia 
del 

Agradecemos señaladamente al 
importante diario Vigués la atenta 

 

defe,tencia.. con  la cual  pruab., á^  girirs -, 
nes con Muy Militados orna ocitrtié0t,.5 
tea;an de desvirtuar nuestros  triode.,- 
tro.s traban ) : periodísticos, que no son.
laatr malos como _ al^uuos suponen. Y  
1)1'r1'=b:a también este aserto, £i ]Iltile - 

 r'eacido  elogio que el di s tinguido pol e m 
mista  ("Yayo  h,rce ríe su contrincante
Itrt 2- Gillo . 

'r 
 

 ^+3trt-iendes ^^bio lo que  voy di- 
 Cieaado? 

quo  -lus -pesírnr, taS c:rnpits• 
G?.lta ya  áatlilllclrl.t•tloS,lli-IIIIIGIüs ;l't V 
serán dest'irtliad(3 con obras  

tica s  que es' el mejor argumentó.  

La aadita diana por D. José san.  

Se  uo5 ha presentado  t.1110 del lo  



 zaas- nno5trodípiltailo á  Orioles  
Pedro Carcér Nfirttn,Aa. Ea la  eata-  
tación Ir' esper„I '~ ;an- los  1ai•olronahre  
del partido liberal en esta  locali !ad  
y con  ellos el Sr.  Figue-
roa,  cm1 quten pcas(} a la quinta de  
recreo que tit u lo posee  er)_ 
S tr (anionts, a permanecerá se  
;;á:l nllestrO, informes hasta maña  
ua lunes, que bajarán  á. 13etanzos  
anal} )s personajes aconnperlaih;.s cl . I 
Sr. Gasset que  e s  eapL, ra.i.lo  tratnl)i^:) 
para honrar  cC,,r Sta pt' :1';IiClai la:},e.^ I  
tl oS fesH )_., y al  efecto L.;,  
a aa la<alaiïittaaltt, ht}bjtaciones de 1.¢  

O  el .- 111 ,-)tel del  Comercio- 
S-an bien =unidos'  tan  ilustres  

1-1.;1ras do la política española. 	I  

( j :_amlao ., r'ï hh'rota aca los'adam(arlte  

^ por  cuestión  de  la  vez a  una joven  
(,otaocl la po r la «Muctriierta con  una,  
vecina d e la calle d e la Carlot a 11t , r -  
nnaantt del municipal  .`Sr. Amor.  L, s t a, 
lil(ilil ll'r!j 'rá su Coal.t':nC:ailtra n'lat  
s,, 'l 	.t a  poniú-Ildttla de  CI}nUda . 

.^ 	 S  
y ;lnuriltte, ht•t.lao por el galr', dau•i,a'lk  
d o  las  personas que lo presencitalTaata  
jntin?,itlaron :i lan «amorosa -,  n-t l¡t;r.  
a que fuese mas correcta,  n)zaXi lal•e  
cuando se trataba de una niña  de  
C(.r'lt,  edad.  

Tdter' vino el Sr._ Mar lis y tras 
i,r:;tu laehat.e pu lo ral fin poner paz  
c:r}ti•e las contendientes y... calaba  
cul;ibtk. , ,cada +ai) a pura su (:ases.  

O tro recaïi to al señor  

- LA  I1: fli-¡r1Cfó ;>\,  

	

 
117rn11rt? á t -)AiJCIt)il 	 1 de fuego  se^retol C i•ttl en Hlea)ncio Lrrl)-^ Sal 	 , 

del misalc, 	yo problemas que" 
^ entre 	(.5) nml,,as 	<) f ; ,.  

ciend<ï un un  P0ili  te  ,=,sí)t,cr:ic;llc. Los  
0.1cda:  complacido.  vecinos en crecido ntírn srt) b ,ciau su -  

premos esfuerzos p:(ra  a mjn  dl  ar los  
tre;tier}dOS eStl ó )s Iticellii!(>; cut/  
toda la 1 ap . der pó-Jible acadrert)n  Ita3 ^ íin los carniceros aa tla• i bombas  alei rnir , il i^ei^) y la del Sr.  t,t -  (JI1 E3;1 sus  febriles instintos de 

 

I,lerr). pues  desde e l 1.2 de los eo'  a rier,tt's bajar( i) rn el precio 20  
t t ntjrvtos de pta. kilo de la carne  
nl i I^I•;r. 

 
No sabemos  ,r  la rebaja se  

,IN O las plausibles  exctitaciones 
 del Municipio como  a)la;ni i t , 5 tafir•  

ó si (el  acuerdo fut.; de  mutuo  propio en los tablajeros. ,Si en e 1-  
j)r a mrrz:.raso un sincert ■ tlplau.sn 11 
ys ^^ tnt-anlit:ll por su celo y laudables  
gestiones, en un asunto  tan pil.anl  
Diente reclamado  po'• laa masa de  
los consumidores; y S1 e ri ri s;_^TMun 
do nuestra tanhnrabaet r l rt los r'.^f.''  
1'td ) i1 til,_Ill.gtt'rrllHv p' 1 t •  1} tbhi   

Alai-unos  de b," sNc(,it}ll 	Aritani;ti a?°ur 	lac  llamas que enc-endian el  de ltl  escuela  de  San  Fr  aalc;lsco-v  espacio,  1legamos á la c a ll o de &aave-   O s  ha  entregado,  pertea°tarrcnt:e dra Menes']s dende un formidable)  resueltos,  lo s  (Itl , lar( , ;alr,nitis que le incendio ̂  c:)ns^uroia rápidaaa}1« t,te tth-  t r, l1e-pOndj , 'rt) r l y resolvió e n --  los tro casas,  dos  propiedad  rl.-?, los  herede  ^ ti:lrtt,, n• s públicos el ti m  a roen  te ro  (10 Costas, el bono  colrtibue cuyo  Y.elf::")1,1(los« y son los s 'áTaient@ s . t1neíJo, 'rsl como el d e la cuarta  vivlen   ¿Qm.'  l' , Jritta anual pi•d(3ci1'áll i10 	iiTi)}'idiatn 	b• "-  t   t;trt. efectivas.  en1^) E'ea 	 ^ ignorarnos  Co estos  pesetas , ^. 	 1 	 ^ 

	

^ 	1r?O.fii' nt(jw`,  das e n  papel  ,le la deuda pública 	La premura del tiempo y la falta  del  4 112 pó ca;tiz ables al 93`12? 	,I
,e  e,p•acio n , 	 ^,^ 	es 

	

Resultado. 4832'47 pesetas 	 te , ^)  nos  n ^ r 0 i,, en  es..t,  
numero detallar  I ssdolor,)s;as episti ^ 
dils y ac i agos  i n cid an  tes cine se  desa  
I'rollai'on y Cot'iCllrl'ietol.l en tan  ti'e•  
menda  catá.ir f'.  

El fuego  prar( c.() que e inic:ó +m 
N a da más  pue d e  pedirse en 

el horno, •y la CirctYS‘,rrncia,je  ser la 
Aritmética a un alumno de una es, h

ora  d e l sueño,  íu pt dió e l cine se  b:ayta  
cuela Heme II y por el que nada 

atacado  oportunamente  el voraz e l  
rneitto. Las ilamasen  grandes  l(^u^-n:t s percibe el 1'r ol '('sor.  :  ^ ^ ^ 

H  a l l a`So  ent re, no sot ras  (lty .sd,' e l 	• 
viernes últim,) 	 Administrador d e  Correo (  1  joven  prof. , sor' a c 	 s __  medicin a  1). I,I)is Varela ,  y su se- 	¿•i,enrlr ia la bondad de decimos e: r1 at a 1D ° Estrella López, bija d e  Si'.  lilit^u^'z si el Itista(lc, ,, ^. 	,  ^ 	 la^<ila(iO bou/  n Ir'Stt'[) i'epn'tait(1  n71?dLCi) forense 1 t"a•'s fi?1'ina, es para la 	dll, tl'it}101t»,n d e.  V r11 I.IIa ip;li D. Luis  l.f,l,Cez, 	 ' Ci)a"respf)1111n`ia, arntuP:fzat p6^1 °r €arir^ Este 	dlStill^nidri 	y 	apt'reí;itl.'')it` i',}::^E12 la tal'ia^C?t,it)s de  corta edad?  matrimonio viene.  ttanli)ien a  partí  e, 	E s pi'teGl',u, Sr. AdznCllrstt'atlol' de  Ctp:at' del  r ,I• ucilt7 popular en  Illñ(3 s - 	ecl'1'eE)S, Un,aal ➢ atr de Una vez con este  t r a s  ti  st1a.s, y 1ib Ir  a l a  vez  las gral ttltulenblo rai)a1 ^o. 1 i s a,tf°cs, pifio  tas dulz.lrtas del hogar  e n  el atm.ante  son, y  asi no nos extrañó, pollo que seno de la famífíaa, dulc(irds  que á ellos se refiere, el caso ocurrido ha-
nunca se hacen tan bellas y desea-  oe al;r,llos .dios en el Puente Nuevo, citas como  cuando se  interru m pen  donde un pequeño que pasaba con un por la  'tli9Ctvt.a, siguiera sea  l;e}7p• manojo de cartas   S  ^, para  su  reparta. o.  1a')falrnt-l'lte y aún Para disfrutar entretuvo á jugar un rato con otro s,  

1tCna"n 	 sa ) n a *laua dichta ,' 	 Cu117p., 	 4. :)l (in ^ioirll:}iai^^,. 	
(, . 	̂ l, 	t ,rw 	C, t_d^a crl 	' t.e 	-  	r 	 ^ 	5' P 

	

r^ de l paciente Pu' l i 	 ^ 	, 	 Catr.^s qu^ alaienden.,ro, 	ara 'tilico. ^ 	1 ( 	)'`) r, 	̂'te ordaS al , 1' , ri . ,liti; r^'erni- 	1t-^'ciban nuestro atento saludo  ^ 	 estar  más desembarazado  en sus ffio-   d(3 de  los (inanificados, El que i.era,;a tan  respeto,l)les hué.spedes, 	mentas de  spo,C infantil, dejó la corres ----- -  

	lista l con 	

de  vi e nt o  

corazón,  y conserve en él un sólo res s  

	

Con  c^tquesita arnnlaili,lZ(lestu ^ tc ^e amor a1 prójimo debe acudir con 	 ^--® 	poudeucia sObr®  el  pretil del  rio  dan-  
vO ayer <í. visit^arttod.etl estta^^redac su ^)bol,) á enju^ar las látr 	 poder 	 do  [algar á que una i tzagia  , 	̂tirnas d o 	S.^ntimos no 	incluir ami ,
t'•a)'1 n11 _str(1 amigo 	 tánt09  ItifriliCeS que  Clnedal't9A en la  el  programa con los números 	 se  la  echase  al  agua, de idonde fardt'0:a i 

^.  y antiguo ;uc) corn ^inding.^'ncirl. 	 1 	̂ 	 umeros que natl.;t•o (3/1 el periodismo I). Jos á 	 la bari'la obrera tiene di.snne.Mto e 
recogidas por el mismo  tnn.)lln^aito vlartolomé Vld<zl. 	 Nunca mejor ocasión que la pr,esiln 	 1 

tA ara 	1)e 1''L  Cr)r 	 r`  para  stl (''CC1}Ciijll 	 aa1^1111a5 (+trta9 	er^t)11ta5 r'il ce 
 lo  rayn(la-^ Este,  señor  y apreciabie hijo  de 	p. 	g 	idad cllstiana e j^1',^ 	 J 	en  estos dilas. 	̂ 	 P 	} 

T^, taulzosviene^tpasar alaianosdja s 
su divina  misión y presta su, heuéó - 1)ero ¡te] 	tea  (ie ios rI(le c;,,nstitu 	rort. Hornos las grlt^ s(^ 1 i s.yan que(iatica 

t nl I e nosotr^ con 0bjrt ó de tomar c°3c^)nsu,.las.  yi tldích.a ttbl , ipación , tuvo ,a %ien a (Ii por no hail)er sicio z,st: . ; ),( 1105 y apl•ovec'aat' á la. vez las.  ^ 	
E l M unjcipio del fondo del  capït^a dirigirse á esta redacredacciónlconcolafiestas do San  Roque  para  ali;nr,il• I tl d e b r'111 Ĵ'.i?1C+ i 2 o  de 0otro C'1Rlg »ora  	de las  ia^)r'1a 	 ^ , tal. s us llu^`r'idos recuerdos del  pasa  r l e b ?  1  nrCi ,  r 1'( hermosa obra (1,= ^'i r, : 	
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tienen  el}SilyiUl<`t .5 a1 efecto, 6 .tal 

ido 	al pais natal. 	 '' .,t1^!^)• (^ ;jtaar con su 	y menos  1laber envi (i(1<t el pr(^grarna 1% ' 	,  
' 	 • 	. Itiecihn el Sr.  B.u'tolr)n1e  Vi ^t il dejo il and:as !a conmiseración de  t;),10,. con la. firma  de su Director  b  ^l _ ^ bajo5a,1(.sli'a tlfeCttrosa bi€',nw€.}lyda con  y F)1  CI':l'o Il)(>a1 r' q '(t'I'n113o•+ que pondrá  .sohre Cer't'aUl<), segt}i) l)izi) ('1 D1!•, t , .  1.1 cu11 le devolvern os  m ly c;t7r(ii,t l^^ 	r b rt )  su  r.c,-11.;ciia  Piedad  evan - 	, 	̂ 

7,i(^i1tr el t^ ^ i caa. 	 tor de la banda municipal.  Es cic,l•to atento saludo con que  s „ '^ ^ > • 	 a II 	hónr'ar:los, 	̂ 	 i toC9 11 r aar,l ^;^ p)r t,)dor lo s rn(^^l,cs , (1'^sc,  un pu.r t i^u l ar, aaj^lt^o por coto  ^ aitic . rlr) Se m'"L'4It 1 1  (', ^t ,  I'1^ car( al:atlas t`) ra est - ^r'('t1aaC'Cii,1i1, nos eratreDij  q  a(' contengan  alñrin a tlerinn(`i:t^(It3 1:1 ,t  t t1'  IlE-^i^,^t'i,'a e'1 es¡" O ;  r l l • tti  lr<^ fi.st:a jrt)pil ^ nrl ra listo- 5. 1n ^ I'mia y  d e su p ro p ia dl:^ielettCiflsglfta fi('. vterlett ObServ'ali(ü^ 
 1^1 sábado 

	

C 

próximo 
 2^ 	 ^`a^ 	los angustiosos  1'ImeO tos de  los =letr'a St'^tln her'^ao9 	en  	 t 	, 1 	0.ip 1os u{^' 1da~S l;ehtatló. en 	

b 	
e 	 podido c ,)nl r^ro zn el ramo, POr lo que t^c.a  ti esta oca 51 ( lili'5  es  eJpt e riLlU e,,)  13 t^atllz.  )S  ^ C i c:1Ú ^ prll?!ia Hsrd )^)•) I^t^ncla p1150 

el ^ ,ar, l0,cual itn  tes de llegar ánuCS' 	lid ad el hst^nl0 Cardenal  .^rzr,bistio l.ini) ^ u 
111 ii iin Herrera, Prelado de  la D^,(ice, á^-- ICarl -larlo ¡Carid')cjl 	 tro poder,  la  1a,lilavo exhibiendo  ti  i 	.r,, hiattit con carracter oficial al p ara ; 	 cuantos  han quterido leerla, y esta{  lav visita  pe^t0rrtl atoda  1:1 t. )naa.i'cra, 	 falta de f )rnitilidlld no nos  per nliti^^ i 	 '  y com o  e consiguiente para la Con EQtte una y dos de la tarde del tomar' en cuenta la referida lista ^ 	 ,  A ` ^3  A  lir nbu;i , 'u de Cuan tus  Iriñnx están jueves último,  un a liaran  *llnai que  
Isnt n,lber recibidoeste santo ó inili, 1ug,aba en el muelle de la-Risa Tt,, tuvo para su publicación, y conste que i 

a que^ dee 
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una tulle  õ a^^e^lrv` de n1 arac it_^ .9 (iínare ra 
]l( talblt' purpurado, anunciarán f}^^ a) 1 8t1  Qi] tI(l pyi•(j e 'v - Ca.)2;,,,.,^,e i  ^tOt;^('^, t'a 1)ai'/, de C( >' tt'.i^('r' 400 1eP'rt^ 
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S
ri cip;taIeda_ tiene un ttdrr}ini.^ar^nrl0r á quien de • d os  de brotara, toda  (1 cta^sttiflo y en  Icbr,tcibn de la  augusta .  Ceremonia  melate  ea socorro ne la infeliz criatura ben djt i ;irse todos los trabajos> buena consPrvacinn 1_)nt'(le dirigirseque afol  t  111 adaenente llo sufrió más reci(tm aciones y leclificaciones,  1  al portal dt.l Cate de  Nla: i,°itr vara   que el consiguiente  susto y el natural laura quteluego''31  de rlcuerdo con Entre  doce - 	ren)o ,1n. 	 cnti^r^u'se de 1 a, c(an^1l,^ii)nes de  di- y 	de esta noche 	̂ 	 el Director y donlrl.s legitimos com club  rtrtt # at'tt), y luego da convenir a  1:_ s C:atnpanas de todas las iglesias, 	La tibia ora Elija,  según  nos  as/?g rl 

	con  la ^ 
ai^er05 de  I'GtI.^CCihi,  proceda se -  le  EnteU(1Ct'sE' Sra. Viuda de 

les  pitos de os serenos y voc?rio^^de ran del hábil ebanista conocido entre p  1 .s  g,'nt)'a pidiendo agua interrunapïe nosetros por Lino 	 gún aconseje la  justicia ó  la corte• viilal•novo, Ie.i^bera numero 9 w© 101. el  sne)ao`d(' la mayor  parte del ve- 	 ria. 	 ^ 

	

, 	 piso,      ('tn'lario ale Betanzos Los mas animo- 	 -  
; , )s y  resuelt.,s walieron 1)ricipitada- 	En el tren expreso  du'ncenuji1  Le 	El  juetes (llano ;i las ocho de la 111 '2111, e a.  la calle, y guiados por el fui del 12 de los corlen tes llego  á 13,^ tan  ^ mafaa.na  en la  f.l ente  de  la  plaza dei  

	

1 	 t  

clioverria, tampoco f+lta,' ) n en su  
puesto todas las .ai}toridarlos 1oeiles  
dictando al efecto las oportunos orle 

 

nes para la inshnerón del lucen hoy  
salvatnent.) p ,•=noca y objeto;, ór  
clones que ( rail ampltdas por la Gua r 

 

día civil y Car.hjue os a\U`lados de 
numerosas;), r•ouas particulares, 

 

_El incendio clei6 en la más lamen , 

tabla ruina á varias familias, que que-
daron como suele decirse en la calle  
sin más propiedad que la .= premias de  
vestir con que pudieron escapar de las  
llamas. 

Es iareciu0, pues. quo, la ber'mosa 
 

El público clama por más  ft)t mra.`  
lidad en los importan tes y sia;~•radias.  
servicios  d e  Ct)r; cos, y  n(.sotrl)s pi-1r-  
9 egu1rltt vez • llamamos sil  aterl (  i)ts.  
sobre este particular,  hallándonos  
puestos si es preciso,  á enviar  al õe71o1'  
Director  (1 n  curnunicaciones bajo cer-
tificado los números de este starnalaari o  

Imp.  Stycesoces;de CaSta:ieïra  



LA APIRACON  

.^. 

10 MENDFZ NUÑEZ 10  

Nadie debe dejar de visitar esta casa. Cuenta con los últimos ade-
lantos del arte fotográfico en todos tamaños y clases, como son t' am-
pliaciones rcprodneetonos, AD minados aaVi iaetadaas y al platino.  

6 RETRATOS CUERPO ENTERO MIGNÓN 6 RS.  

GRUPOS Y DEMÁS TRABAJOS Á PRECIOS MÓDICOS  

NADIE 1fAS BARATO  

Soportales del Campo.-•Betanzos` 

seno cela  UNOS »EL%  

 

6 retra ,  os  
dije 3 rs 

   

3 RETRATOS CUERPO ENTERO 2 PTAS. 
	   

6, retratos  
dije 3 rs.  

      

      

      

      

;11riaa da 	y  favoial u ^ 

ZA PATERIA  
HOJALATCUTA  

DE  

LUIS S . B RAND,1d11Z  
22 MÉNDEZ NUÑEZ 22  

BETANZOS  

Se construye 'toda °ase de calzado y sa hacen eotnpos-
tiras á precios sumamente económicos. 

22, MENDEZ NUÑEZ 22  

En este estable,cimiento tipográfico se hace toda 
clase de trabajos referentes al arte, á precies mu-y 
económicos.  

Pardiñas 	- 	>J>zaá  

Se confeccionan toda clase de trabajos en ho°  

ja de lata, zinc y demás metales; asi mismo se  

colocan cañerais y vidrios en obras nuevs  ó ce 
formads: todao á precios lo más económico poi-
sible.  

VI RTIVEIM 	fr retratos 
^ 	dije 3 rs< ( 3 RETRATOS PAItiS 6 PTAS. 3 ID. SALO;N 9 PTAS.  

s\  6 retrato s  
dije  rs.  

Ma1I1111 PAA GOSE;, BPD AB,  TiERIBIR Y 	Ei1Gi^ TA  I i^ 

Venta al contado y á plazos de 2'50 pesetas semanales  

Estas máquinas, como  nadie ignora, son las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas  
con suma facilidad una niña de pocos años.  

Se hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á pre-
oi os sin eornpet.encia.  

Se vende toda clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del construc-
ter de calzado 

José Blanco Barros 
5, RUA TRAVIESA, SA, 5. — BETANZOS  

FAIUC4 IlEJA8I:NES 
«:LA IVIOBE 	' 

Sa Ilada  en "Vista  Alegre;, 	(Carretera  de la enrula  y Sada)  
Se expenden jabones de liferéntes clases á precios sín competencia, g entizando su  

pureza y buena.elahoración.  
Probad y os couveneereis de que tanto por sus excelentes condiciones, orno por su 

económico precio, es e! jabón que sín duda alguna conviene usar á toda el mundo en ge 
aaeral y á las lavanderas en pardou lar. 

" Vista Alegre,, en la carretera de la  Coruña y Sada  

FOTÓGRAFO  
P^  

^^.^ N  T  ^. L 	O  
ESTABLECIDO EN CASA Dl? D. MARTIN BARROS  

CENT ,^ ^ 0 DE LA MODA  
Gra n Sombrerería de Rosendo Puente  

3, RUA-TRAVIESA 3—BETANZOS  

Constante variación en lap últimas novedades de sombreros Y 
gorras para caballeros y niños, á precios sur ► taniente económicos y sin 
comprtencia. 

Se hacen toda clase de sombreros á la medida, como igualmente 
se reforman por deteriorados que estén. 

«Centro  de la Mod a » Sombhereria de Rose n do  Puente-3,  [lua-Traviesa 3, Betanzos 

Centro ele Suscripciones  

6, SAAt'EDRA MENESES 6  

.oda clase de ubres literarias, novelas, periódicos de mo- 

t^ 	ñtima ^^ 	Moda  »  

l' A.^ V.E D l:.z^-^. MENESES   6 —BETA/VOS  

ALMACEN DE MUEBLES 
—DE —  

GERARDO CORREDOIRA  

SAN ANDRÉS 20 Y 22 

LA CORUÑA  

Exposición permanente  

Ultimas novedades en muebles de te  
das clases. Sillerías, camas de hierro y  

madera, yutes, alfombras; hules., :cor -
tinajes y tapicería.  

Esta casa se encarga de hacer ins•  

talaeioties completas., de lujo y ecoriõr  

micas.  

D. Joaquin Mad i  
DIRECTOR DE LA BANDA 

MUNICIPAL DE BETa1NZO 

Da lecciones de solfeo y piano 1 
la enseñanza -oficial adoptada en ot  
Conserva tetio de Música v - Declama° 
ción, año 1903. 

Se afina y compone toda clase 1' 

 pianos por deteriorados que estés 
se ponen cuerdas ,á  precios refine 
simos.  

Val'doncel., _  Betanzos  
^n.. ,ailt7 ï"^r tt 4n;:CripCioneS  

des, 't'ec`iticN PiC.  
5+^ ^trwe ít don-14-a ii.?c,  
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