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4sssoo&, co,nunicados, s-eC7;InQ. suelar 	NUM 3 5 
mortuorias i' de aniversario 	prepios 
eonvenciOfla les. 

Ílísm() y extirpar de raíz el infeocio t 	designar,  siiabariOS.CatOfleS 	Ii Contiendis do 	parcatiades po1iLi 

ALGO saeoma que corroe las eIra !ecura Y estudio para 	ue cas alejaudo su atenein de las sa€ 

, 	 flas de los pueblos. los 	analfabetos 	provincianos 	se gracI(s iede la patria y d 

La sangre de las inocentes víC, ilustren. as urgenteS necesidades popu1ares 
mbre era la tirrias sacrificadas tan 	cobarde é Tratase 	de aquel 	matria1 de los peligres para la vida nacional se 

la 9reación, injustamente, pide incesantemente escuelas» sea objeto de cnntrato ) ciernen c;da vez más amenazado,  

quivocó del justicía. La creciente inquietud de administración diret 	y excusado sobreel horizonte de un tene- 
uede conce- familias 	, reclaman  pro es decir o perjudicial de este siste 1)0rVe1ir 

Corno 
unarga sen- cedirnientos enérgicos que les de- ma para la enseanza Tendremos.,  sínó fuese bastante et anar 
niento de la vuelva la calma; los amantes del libros de edueaci'n 	que serán el que á ciencia y pacienciik  

hombre en- órclen, los pacíficos, los subordina- hazme reír de todos los pedagogos, do los gobernantes prociarna furi 

n de sus b` dos al ' elevado principio del 	deber, noadelantará la enseñanza pero...'  bus' do 	la destrucción social, y 1,1  

;rado por el los observadores de los preceptos el negocio serÉt negocio.,  espantosa miseria que se extiend@ 

materia ¡ti- naturales, cuantos, 	en fin. 	tienen En el afán de centralizarlo tot1n. se P01' ¡os Pueblos espales anici illan 

u razón por clara conciencia de lo que son, de trata de centralizar la 1.a eu-eflau- .lo las energks nacionales ,. y alirión 

alenturienta lo que deben, de donde vienen y á za con 	este pretexto. Lastirnense do sus areris para lanzuj san - 
u 	ferocidad donde van, demandan una decisiva en buen hora saeratisimos iutere g 	en torrentes de emiaci6n 

D loconcebí- acción de la ley 	ponga ÉL cubier sea de libreros 	editores. Anúlese PUSCS ÜS 	peros tenemóstant 
bidu otro 	o no menos Lernib-e 

to á tolos de la traidora y  sarigrien 
á la de todos 

la personalidad del maestro matan - 
su libertad y dií1ultaudo su obra l)ala nu esU a integridad territoria 

ta guerra t muerte que le declaran 
ros, 	porque pedagógica. No 	imporLa. Es iece- gracias 	la 	mausedubre y 

enemigos. 
i, Lnerairrefie 	Barcelona ha sido nuevamente saL'Io acabar deuna vez con la poca la torpe tolerancia de nuestras po- 

oso 	- teatro de las horribles maquina- vida que resta ei las províncuts, las des-es público 	vá 	tornando alar- 

i ológica, 	ó á c iones del anarquismo; sus calles que no podrán respirar hasta que inantes proporciones y tal vez 	no 
esté lejano el (.].¡a en que tengamos a conserva- han sido otra vez saIpicada 	con la de Madrid se les ordene. 
que llorar como mujeres lo que no 

asque el ser sangre infeliz de honrados é inde- 
)r satánicas 	

infeliz Mucho tememos qucá pesar de 
as gestiones 	se hagan en que 	 cou supimos    defender como hom bres 0  

 ciudadanos; sus gritos de 
ti 	es, iL1t(-- horror repercuten en todos los có- Ira, prospere el desdichado provee- según rrase histórica del último 

¡or consecu- -razoneR que laten y viven para el to. El 	absurdo priva en el Estado rey moro de Granada» 
Ayer, Cuba, Puerto Rico 	Fui- y s fines 	me- sentirníentó, los dolorosos ayes de 

ermmio, los 
epaflol 	y corro 	es un absurdo el 

pinas se desgajaroti de Iaporcia 
gonia conmueven el alma nacio- Monopolio del material de l.ense- 

 
 esparila al formídableernpuje 	Ue e en 	los te- nal y los lamentos de dolor piden 

cerebro 
anz, titne 	que ir adelante f5 Es 

furioso aquilón separatista. maña- 
y se los hombres de gobierno 	preuta 

icida 	batalla 
dejaria oafla 	de ser lo cjtie es. ¿Có- 

mo no se v 	eu cambio A la unifica- 
naquizá, 	catalanistas y bizkaita 

Venganza para tan inicuos atrope. 
ue le presta lbs y un justo castigo para quiene. necesaria en los textos de 2. rras 	imiten el ejemplo de 10 	ha- 
la magina- 	tai 	impunemente despojan de la e ieflanza? bitantes de nuestras colonias. 

memigos (le vida 	sus semejantes sin más ley COIflfl administra, 	l Gobierno COifiO nó? Se tolera la ppa- 

reparare en que el capricho, sin más objtu que espafloltenernosla prueba en Cuba. ganda, se patrocinan las inantfes- 
ir su seil 	de la infamia y sin mis norma que laILn5t1cÓn pública alcanzaaho. 

taeioiies anti-espaflulu , se nmpa 
ualtiuirr nie 	n' ueldad. ra al¡¡ un vuelo increíble. La higie- rau las colectividaies deffiiiIainen 
ropÓsitus de 	Vengan, pues, 	leves 	que 	nos ne también es de primer orden y te separatistas y se pertn te quH los 

am paren, 	el derecho de ya 	desapareció 	la 	terible 	fiebre 
órganos de estos criminales de les 

inabie carn_ tdis, pero castiguese severarneji- 
ando 	cabo 

ill amaraque tantos españoles arre- 
bató. 	El 

patria estampen en sus columnas 
groseros insultos al paellÓii patrio 

le álos voraces eienigs de la so- 
luismo en ac 1 ciedad. 

pogieo es evidente , los 
presupuestos 	se saldan con ereci- y procaces dicterios al resto de Es- 

	

5 sin' corazó.n 	Perico de los Paktes ílcan 

	

en aras 	. 
dos 	supei'avit» 	que se Llestina á 

pafla. 
Lease sinó La Patria, peridico 

ión, de un inu 
mejoras 	y eso solo en seis anos bizkaitarraq ue se publica en 

a fantástica 
que se separó de la na1re patria, 
Cuatrocientos estuvo unida 	noso- 

v se encontrarán en sus planas las 

bueno y gran 	Otro Monopolio ts 	ya vemos lo que prosperó. 
amargas pruebas de nuestro aser - 

_________ tu. Sus red actores protestan sin re- 

sta 	parle 	el, 	 - 
Mientras toda la sangre aif iya bozo de ser españoles, proclaman 

adece una te 	Hacemos nuestro el sig - ieute 
un solo punto y no se restablezca 

la cftciacián torrnal, se corre PC- 
el separatismo y arrojan 	puñaclo 

s 	mortíferos 	artículo copiado de un co9ega CO1'u- lisro de miere. El Estado espar;ol • 
de infamante ledo a la cara de cuan 

aecer de ho- 	fles: afluir toda la sangre nacional 
no piensan como ellos. 

;uyen la fami- 	((No basta A nuestros gob 	c ai centro y, lang'iideciendo la vida 
Ucelay, el rabioso 	bizaitakra 

ítase en COn-tes 	ue en el Estado espaflul haya ea todos losdemás de la península, 
después de haber vomitado repug- 

porque lleva bastantes mompolis. nante ponzoña contra la unidad na 

fatal que ame 	Precísase alguno más. 
 J 	;tI)I opejia. » ciiat , ya en el periódico, ya en 	es 

ces reclama 	Y chora 	no sabiendo ya q 
miiiu público ó yaen irtreunión par 

e la ley; es 	 se 	mouop6lizar- 	tL [I' FUR OS O BIZK.tiTLt RRA 
ticli1. abandonó 	recientemente 	á 

nsable que el p - itna enseñanza. -- Bilbao p - a establecerse 	en 	Bar- 
or mano eXi 	A lii 	iiberaI de 	pa- En tanto nuet-os g{)bterr5os con 

íleos temiemlu it las molestias del 
fi sca l de S. M. 	 [ 	estuvo que para ma inteligen 	ra seflalar métodos pedagógicos. 

garre tejidos, 	Al 	cuidadoso 
tolo su 	séquito le diputados y se- siempre sordo y cigo, y hace po- gobierno central 

y ampu- quedará euonxeuJado, bien 	l sea 
nadores deroeban el  tiempo lasti- cos dias eserihd uua íletestable cap 

near el orga- bien seapor medio de un coatrati 
mosamente en discutir Oifrencjas 

criterio 	en solucionar efneras jue 	y 
ta 	los redactores de El Liberal, 

periódico tarnbin de bilbaino, cu 



LA ASPIRACIÓÑ 

Yo acendrado espafiolismó concitó trastornas á los abonados que no E, 	traordinarios como son: tra,ges, alum- la Jan ta 	Municipal 	aISr. 	D. áes. { 
Jbre si el odio de los enérgumenos contabatr con tan importuno mu€i brado durante los ensayos, pinturas, percali- ,  Gareá Naveira, que con motivo de' 

bizkaítarraa. y de desear .sería que la empresa na px,'d-cubrir el friso. ejetnplares, 	obras 	y¡ próxi: o viaje á la República Argení 
El lenguaje de dicha carta han- de lit fábrica estudiase 	la manera otros gastos, 85`50 ptas. 

Iotas de gastos 177'30 ptas. na 	!,atta dei 	raterido cargo, steadt 
1'a á su autor, y entre otras linde- de evitar que el tlnmbs ado público Qpiedan de productolíquido 8 	pesetas 20 noínbt•ad° para reemplazarte par ma} 
zas, dice que no volverá a Bilbao Y Particular estuvie e peudíenté de centlmos. y^iria de votos á D. Ramón Peótr. 
sínó para echar á patadas .  á los los cambios atoro tecitos, pues de Fuina„ cl -estado 	l Presidente D. Agustín Uu ,cirt'acterizado miembro ,di l;' 
odiosos C1lulostoreros es af]oles, y 	p l o Contrario tendríamos que resig q 	b-  Núilez,  y el Secretarío D. Emilio Golpe. Directiva, presenth 	una 	propoctstoti, 
según habian hecho cubanos y tili- narnos á pasar el invierno Corno nombrando 	presidentes honorarios 
pinos. 	• las marmotas en un pacifico sueño Seccioa local 

los 	señores. D. Jesús Garcia, D 	i`'t}  
Y en tanto nuestros gobiernos para no. exponernos. durante la no'  1  tente Pita y D. José Porto. pero la ge•` 

acomodados en sus poltronas mi- che á rompernos todo lo rompible -.-_. neral se opuso á que se confiriesen 10 
atisteriales, contemplan cort bona- detttt o y' fuera de casa, «en su de • 	En 	la tardé del domingo tzYtti^só - honoríficos nombramientos 	á dicho' 
C,houa sonrisa los criminales de, fecto entrár nuevamente en relacio fallecio 	en la próxima villa de Sada señores, alegando que no-hab,ia mert 
Inanes de tan infames hijos de la nes con nuestros quinqués de , petr ó D. Mamela Sis Fernández. sobrina tos en ningaao de ellos para su tontee: 
patria. lo cual leo y candiles de Cocin 

,con 
carnal al de t uestrtrs respetables coave- tes d 	que 	

ose debian prodigar crac = 
Sumos invulnerables á los con- saIdríari ganando no 	̂  a   D. Angel Fernández y D. 	Pilar raes para no desvirtuar el 

¡ valor tundentes golpes 	del 	sangriento  tr ales que hoy maldicen el progre Fernández de Vieites. de las mismas y á fin de que pri 
desengaño; las dolorosas lecciones por el pe juicio que trajo a sus La 	fináda- liallabase en la flor de diesen premiarse decorosamente mapa 
rle l t itte 	oral)te experiencia, 	son I negocios su vida, 	pues contaba solamente 22 res servicios definidamente 	eritorias.i 
para nosotros letra muerta. La bis t 	i precisamente I 	Y pá`mené' viene en Sazoi^ afios de edad y habia contraído matri- Para la Causa republicana. La t ropbst 

a,r la tro 	tiene 	vallor 	alguno ; la propaganda de un industrial fa monio 	 3 hace próximamente un año; ° c:ácr fue, pues, retirada olor su auto r y 
los ma„ ii^tritres españoles, ni lacen  , rrolano que acaba de montar ttar diez ódooe di s antes de su fallecimieii` los Sras. (Jarcia, Pita y Porto se que• 
señaisizrt del pasado abre los ojos á i establecitnieuta`de aparatos para todió 	a 	luz 	un raí" a n 	on el 	no que ciaron 	en 	situación de merecer, cdrt ;ñ 
los gobernantes del presente para el alubdo 	el acetileno, mra 	por 	aceteno 	p cuyo pudo satisfacer fac6r las inefables dulzuras visible contriariadad. de algi1nos sigui 

luir alerta y atajar el mal en sus prospecto hemos recibido, suplican del amor maternal, porque la traidora fic3dos republicanos, y, vea ra asta las 
princi i ,t°. xa. dono 	su anuncio. jY pecosa 	doioucia que há tiempo ve- foque son las cosas. 

¿Qué ;^rt`  I 	rta que los amantes Queda pues, P 	.complacido D. San 1 rala destruyendo su organismo 	estwba 
El diario eoruñá 	Tierra ^s llega» 

esoat^°Ies= que los verdaderos hijos , 	 ^`i tos Travieso, du- fto del referido es ya en el terrible periodo 'de su mortal 
en su número correspondiente al 22, 

de la patria se alartnei y pidan  á tablecitniento y para el próximo uesenlace. publica con el retrato del Sr. d;arcta 
voces el Castigo de cuantos atentan mes de.Iíeáremos en la'4.`plaua un 

El cadáver de tan apreciable hij a Naveira
' 
 un artículo laudatori& taa lo! 

descarada y torpen1ente contra la lugar pata publicar el anuncio en , 	 traído ea Coche el de Betanzos fu i e méritos y valimiento de `ete filantró 
agradó unidad ntaciorral^ Ante tan 

t 85C^etables 
la forma que Co desea. martes 22 	para ser enterrado en el` Pico hijo de Betanzos. 

deberes están las cutis= Y, vean `rds.' como habland 	del el panteón de familia ¿En 	qua que,zga:rnos 	sefíores ? 	¿El 
ttoties de partido, 	1°s 	apasiona 

 rnterito,s 
invieet^o, de sus fi los,' lluvias, ven 
ttscits 	tronadas, hemos he y 	 venido 

que aquí poseen 
los Sras Fernández, Sr. Gircia tiene tn$rites e 	cwpL.on ^,es 	1  

: las 	me qui-^' gla,  pequeráeces 
veo á 

feuórneiio 
El depónte se organizó en la L ág. co rno republicano que le líaceu ateta 

de C, andería. 
¿Qué la 

parar por un ttatúc al 	 de 
'asociación de ideas á 	asuttt0 .l 	 un 

daleña donde todo el tiene Ioral' 	las Y 
° n- su 	fisura entra saos 	orreligioa 

. 	- 
patria se desmorona no 

F^ lm orto salvetise llas mercantil de la especulación 'partí 
cruces parroquiales esperábat 	el ca • w dá ^er; y  á la llegada de éste se 	rico 

l ros 	bri^antinos. 	ó es 	sencillat1reute 
a 

unos de tantos cuyo nivel p+^l tico se 
salves  

personas p 	
y Ii ttidase colar, en el que, conste izo tenemos p en marcha   hacia el cetnrnterio a fa, cine. estrictamente 	á 	la 	rasante del 

participación alguna pecuniaria„ neb ra'comitíva, en'la qúe flgurabados partido local? 
Con todo io cual, ale dicho, y es '' largas filas de 	pufi^es con sus'res p ee- 

aún  los repubticano 	eor+zí esss  
á las órdenes do Vds. 

ttva, Voia.s encendidas y un nuiirerosi se halla etc el primer caso y segi n los 

Tras u;rpr•oládct 
Lt &o sima y 	ereojidu ac+tmpariamteato de 

amigos y c(,no
UN 

de }3ótaDzos 	ea el 	segundo. Seria ti&l 
vez  que los rtréritos políticos del serte ragtl .. verano de' 

rimaveral tetr?pe; titut^rz setos vi- ^' 
^ 	de la familia que 

no obstan los crudos rigores dei tiempo García se `habrán limítado al comita 
oto al fin et^cin^a de upa Manera ' 
hru ,1ea y sita CENTRO DE DECLAMACIÓN acudieran á tributa(le un homenaje j 

de la Coruña y solo así nos explicam os 
 el vatio 	se le hizo en nuestra es• que pedir , ^eni 1 	o el te ml- be in Vieron 

; i de consiúe aoióu, por las grandes sim 
cc^trtodts.ut, filos. gr  ^t ti JU ^ENTUD^BlRIG ^ 	 ANTINA patias y 	buenas relaciones con que tación 	 de 	larga al regresar 	su 	perora 

,^ r(le itdus, lluvias . 	d emás Y- 	emás i nolerx ed ---- , 	.. cuHntan entre nosotros Io 	Sres. Fel'_ 
nencia en 	la Curte y la frialdad con 

tb?e.enemigo de 
^ ter tlue 18 Son pecult:S al impla 1 

' 	Cstimnlados,por un noble sent'smíenta de 	nández. que fué complacido á su vueCa,  
la tierra produc- t 

ti va. 
de!tea :ieza y a(fVaae decoro, ► os eutus+testa ; 	Reciban 	estos respetables 	os amigos  P 	T 

p K
júvenés'gfie constituyen la =Sección de De.- r la acendrada expresión 	de 	nuestro A la edad de 82 aúos de edad, dejó 

Tr1at1 	empezamosá 

laciedeen igreso  ,tina, nosremitiero 	̂i sa- por profun-;o sentimiento 	tan dolorosa lance de ingcusos y gastos habidos en la fue- t de existir el 23 ola los corrientes el ve 
purgar  1 	̂,at' 	los  

buenos tatos 

	

perdida 	rogando fervorosamente al ció, teatral por ellos celebrada en la noche x 	' 	b • 

	

tino de.lt^ } ueate de Unba 	D. 	Ped ro   . 	 , . , 	.ro que' el 	actual PetóÍ10 
nos proporcionó con 

del0 2 	ate los corrientes. suplicándonos su in -r` uPremoHaced0 hayaacojido el alma Bouzag: cuyo y 	cadáver recibió crísti a. 
sus espl endi- 

dos días de deliciosa 
sereiÓn en estas columnas para satisfaeción ^ 
de 

de la malograda señora en el seno de na sepuítura a lag doce de 1H mañana 
temperattirá,  tal vez 

todos. su infiaita misericordia. del día siguiente, después de las_fun- 
excesiva, porque Nuestros 

labradores erra ezaban 
bou`gusto piles, uccedernosá los caballe- 

rosos deseos de tau distinguidós jóvenes, cionas religiosas que por sufragio de 
a á rngdie ' 

fiarse , temiendo que la futir 'S, COSe 
consignando a contínuaciúu las daui,idade b 
uretouloaae 

Desde hace días, se vende en , Lugo
, s  

atina se celebraron era la parroquial de  
c

ha de ti i o de ositada g 	P 	j á en el se` 
y las lnverwd 	 , la carne de vaca d sesenta i ✓éntinlus 

de Santiago. 

oro de la tierra, se nialoga áse Cocí ^ 	ffi 	y  el medio kilo sin hueso, á cincuenta Descanse en paz el finado y que 
su alma haya volado á la mansión ds ¡a p['°bongada se quia. por 368 botaras 	peseta una, 768 pías. con queso y a treinta la da falda. 
los justos, 

El Etnh)o, Prelado de Compos- por sillas que' se colocaron en Pl salón l or Esta baja( en los precios se debe á 
1,ela, en el %Boletín e clesiástico» del haberse agotado los asientos. s i so. geattones persistentes y á resoluciones 

ti de 	los coi rientes; o; 3ettaba 	á 9 	Por18 delanteras de gal;iriaá 50 cts 	una enérgicas adoptadas por el Municipio Sabemos por autorizados infarmes, ;  
iodo el clero de ;a diócesis it cliaye- peor 200 entradas m 	á 40 cts. 	una 

de aquella ciudad. que el Sr. Alcalde abriga el decidido 
ben `-n las  oracioi e, del santo 	s- $o pesetas. ¡Lo ,r,o reís no que en Betunees! propósito de acometer una radical re® 
arifl,,io dc; da misa, una plegaría al Tctal 262.50 ptas. psi es. forma en la ronda municipal. 
'Pos ir, pf leoss en demanda de la Con tal motivo el Sr. Sánchez San 

i tt, 	d•t y^ b^^lteclvra lluvia. ^ 	̂̂̂ martín se p reocupa a de llevar á cabo P 	P 
E^ttry aC^a et%ierot3 ya y' y Cota ellas 

-Pea• aro e lo Jel teatro 25 	tas. g 	 p 
El partido republicano en esta cití 	la f  reorganízacion dé referido cuerpo 

to' 	l ts crudeces de la + pcca,a las 
Alumbrado -1430 ptas• 
Piano y l,i.anista 25 ptas. 

dad 	se reui,ió á las siete de la noche 	con 
1 2Ojde los corrientes en'unta gene 

aamplio espir-itu de equidad y ciñó., ;  
r ^i 	ni<ttiit nuestra fábrica de la Propiedad 7°3o pL as. 	 I 

J 	{dos® estrictamente .á las'accesdades 
rol en el I lc 	de l.:is sociedades obre-!di  uz 	itr iCa lJ t'rn^aneceinsensible, y  eMtel s io ptas. 	l tiro r1,^ s' del servicio público dentro de los re 

u t  i ^ lt 	,t(^^i^e5 	del 	23 • 	22, 	y 2.4 
1'aq i 	1^^l y z:^on^.e 
3Ti• uioJ 	̂':^® 

ras. 	 oner el era  cursos de que permite die 	° 

o- 	 }^ 	

p 
, públi cas, - 	- ^ 	J 	

ob• ;^c, 	ras 	r't;iH 	̂ .^i^.' 	eb 
:ttnrc^s c 	niliiica.g 	:;i^}á; 	in^ted,te 	̂i 	,: 

1 	iii15. 
lt 	i 	<: 	s, t 	t' e.ro 	telón,. 	pt^s. : 	̂ 	,: to 	e la ieuoiu ira designar quien( 

munici pal . 

La-refórma es tanto más plausibl^x , i as >i;a^ciias 	.siotitttido aro l)cos e VJa,1 t La. 	 habia de^sustituir era la ; 	residencia de' P cuanto 	se dejaba sentir ;urge ',a 



^:.'. .. qu 

LA 	Tí: 

 ^ 	 4` 	 atas t1 t3 dl 7. Nlon 	a ruol•!'6r <3, pn xa ve ^o s 	Cota eAar l y  r "a ti  
puede espe en el Santa ^t i, 	; a °, 	,ra 	 r (it. I  ^r^lf CG9I` L 	t^9 L 	k  

'n dPos 	d ^ i 	Ji euCt F2l ,i^,a i_t que Lacias S UGS r ^i 3 iarou ira. 
	 E, 

^ +r o9 	L^ 	t:r  
)vado Grite  ti 

— a viFia. á tonia1Ti , 7 I 	l '.Ca3 ll 0 e,1 	d v P
.̂9 	E e ca 	 d 	 F  

lo práctico rnaitrlrncuio, eI 2h P i`. 1)I(' St'^tü Cudus 	̂ts^o 	artdí?1 tetlu u t,:,jali ( i 	/.RÍL r 	L    
i en ej edil mal dela fábrica Cl t? ^^ v!v 	.5 «L. 	I't á d a  ha 'cte naarter vot5.díante. 

cuan ifiti 	Ri.va,1 	-. 	lU' 	r \ 	1 	̂. 	I1ta 1-^ 	̂r ÍU tgu" 	delBit iciie5o= liUC r 4t,rE°: CÑu 

b 99 Sell0t'1 f 1 j ., r  ! ti r tC°c. 	j^ 	F 	I 	C nto una'u o n, 3ene<YStido ciel e!li l p1,9 le 	 t1 r  
eÁlSte^n eCr 	 / 1 	;1 f r 1 	 a 	i 	8,1 	 d 

r,^n e 	 j 	il^vsi a t Liba a4 Y d lo s;-átr oa:tytG _ras t^ í 
pa1'(lotra rico 13 , J tt ) ri ^Us^C9'` :u R r i y ^.YICd]1 ÓCi1-. dilcran, 	- 	 @ 	P i .:iii S^  
s, I'e?ativ 	hermana di lf s t Cl 	y .3,ven  ahoga • 	 ñ s celui:aü? ie,l{  
nacida furdo D. Manuel Vi c. 	 drnottvo de   

'Feioa 	dr(I o fd®ia boda & pa r 	En la rné i.aila d 	6, salió d 	V 	'1 j 	3i y  I w %  

rl° ttuino que del nou]`J y 1'rt it1 Cd:"fLld (le 1'!la de la Betc31i7o con etirecci u'a Iw'C 	I°-SLal)1e' TCa y. i'u r  'O 	e11eE^ 1 
drdn en^1"o sttce,vo 	̂̂ 	̂̂<ai 	sa=. 

ruos y tioe novia, y asistieon ? la e en 	a'nup 	 1o la i.1  a rte BrS 11Z) S 	iacl 	4 y r 	rgli 	l 	r,.,.,_^ 
f1Sttblttile X131 CTI'w liaS y 3 9 (11541 	° lFiCittS (i?l {;! 1^. 	F`_! 9 	T ,YC''c que elÉ da , V'tit^ll!; fc o a iS 	losm tr13 	F el 
1 según se.. nas d& las nunitrosac t I2zCiivfl . col ,  ' unió[e ( e 3tC r 	t 	̀I 	a 	 t 	 oj o c 	C 	t7 g 	 l 	k:lal ., tC 	t 	L 	EltflC* el eu  

pero  tlm qvo cuentan en esta 100a 1 iCl d arnho 1  lfl 1 c 1 el V1 6,19( "lit'rú!) de l^L.Co citado ? o ( -d 	O   

lis áumen caor1S ra erai,e y cuyos asombres nc da 3 rrrelr 	je p<zrrt la 	Ar,_ p ls^ eu la c  
45[311GI10. 	 ; 

n el hiit ldo ritos á la puhiicidad ptr no conoeryl á ' geutiln 1 ct su í, L rifl eiLc, L a 	 l 

	

daastct 	̂ 	I° 	c^r teo 	l s , ^;c 
te , 	como todas, lo cual nos liaría cornete flau• el g^r^^ iti^3 ve[cdlc eri ;. iae piei2sa^ 	

?balde e 
1  3' 	 tul dP°io ^re;5id^u t̂ ©s ]e la, aced 

ira golioria ellas omisiones que pudieran pnr c e voiTti`"tauevumeute a 	ciudad. ' Idos obraras. y Ce tic ice !ubllcc xa a 
Ip^ les 	un de aire feas e 	dOS 	 A despcirleacud1eton ah pla- odvirtierldo qe;e leo 'había `-10-, á,la 

-_ 	 a d Ariiar una comiisióu de? par tíest,ituci&fl rle(guarela wunici al ^lc 

`Tambi^ u con rajeron t atrirnG- i Lid o repaLIíieno otra de las soc e- ra,por° tae ni s o pera Bah d a ^ ír i^ 
es que aet 	 s 	 l^o^r aer3 	n s 	a^ ? Uep 	rl<^4e :<r 

nio en la misma rriaflana en la ,ira_ dad o2 (;-as t uchos de sus len cargo. latnaciran rroquial. cae SL'. Magia la p!•ec;iafae i^ t 	̂l e c,s lr?^i (o, p t'ticul ,- es. ecoti•e 	El Sr. Sahes Cordero gnteat , 	n;. 
itre,  losto t 	 l 	 z^ 	 lil c leo ^iyat F^obie Ir lega 	c :i p 	layen Leonor Dlaz; hija til,1 eon G-w los cate t L_ r^^'^;. l a r 	L D. 	9'tr dala nu  

o pan poi e l o 	.zestr o de c rpilate^ios D. Jú e i claer, ' D. !reticisco Sdnch c z Diar 	E ttcL^tlá. ae^^ tal lcaltl®f"ie rIl9 ^tí 
S destri uI 	DIt.1Z Castelo, 	 ^1lo oficial 	%C 4°li" Cll i¿('aliev t I y7:1 ' l^. 2 c¢A I ^e al 	E Pl ^Sfi^-(9é^ ÍG 	il l 1 

s uba  y 1 ' ^u''' 	 dt<tl ^sriq ^;=alegar d(r fue 6^ 	
a 

aG anet da del mismo arte,D _3nse.Quii, rau 	Wu4 dú 1`duñ z, U. 3ose G; i laya le °y `l,el°fc^ctiameiate dt ca rirlQ e a,c,ti t : 
aoelon tea- 	Bendi •o la bendiciull d e los t. on 

	

^ 	^•< 	 otros 	iroilaláres ro i•eeorct^ ^ qn® san i W e 	ctvert t Fe ©1 	Fin . 
OUlOAts 	tea y  eeutes el rece "i> 	> ; 	a 	11áo8° 	 } a ^i ^litiiw a Zit^rT1 C, 1 Q t v J 	t á^'L y 	 ^ r  ^ta6le ,ai es5>ttr^ro  
ite tan cal y eape'ti n D. Juali. ot ^zlez o1 io 	Deseanit)s a los ctistfngu^tlos et^p^enr:^, riz ^r9zc^ipaies.r 
l^ l ndeG 

	

	 Pgis,.p.cu el'Sr. Saitohez Cordero, y^ 
y fueron padrinos d[e l^od . el Sr.' Cur viaje-1)S utl i f<.1i4` ti ave la y todo el Sr, S rlcli(,z Sarimartin leva' V V 

• 	ra p árroco de Carr°es.D. ,3^ase 11, - gt^^aeto ;e s itísf^tccl'  	lrirarite .ses.^ 	clrar cla: aal p©r 6r i 	o' 

	

d'z Roel y la popular modista doña Su perniaueucia eir la ciudad del 	 r a 
mundo 	Étigenia Ares' 	 Plata. 	 ; . E[ público dejó oir un Nas8a. pera 

la ;rt's :alta actitud- del -Presi 	t 
rn 

 ' a  

	

ti el áco^anarn entt^-fggarao 	

Al

V 

	

, 	 obligó á cCrrpelC t°áptdarnente &; G^° 
ron vaassel fritas de la loc lidad  	anochecer del ticiiaaing 20 del i© . 

I ^ y el padre de la novia, ofreció á l o v actual 	 t e^ e ar la s siól^ &  I 	 ^ ^tua1' salía de la 	cl`ue en 	e '' 
invitaz'os un espléndido desayuno 	 ehezlCordero trasmitió á la preate nGia c lile cle 	u,^ T °railcisc(^`tíez^e la Ñ 

'- 

	

c 	I U  , 	 ^. , 	, 	, 	D 	 , 	, 	l roo_ 	 , - T de un obrerZ Ci1L' d ^I r'tb D y lIll?u ul9( l 	l.tkl 	% 	̂ 	lciC 10 r}íJ 	zi?1 L 	C1, 11tI 1c1 JC i, 06 °  Iii tii c(o una mesa pa para tot.stlr ti st3fl 	3 1''á 
la atenetón por el buen gusio, orden i i  li.i, c`t _li uello én cdrnpa la sesion corno corre.5ponsal '(i Ae-
y variación de los manjares que se de un tal Antonio Caideret irc de roraocTla í1 Oviedo, caaQ ral motiá;) 
wltvirion. l olveil el referido señas concejal -pie Qeio 

ió a dns'ter. 	A 	otros recíen casado ele la c;ille el Yiíg lelil^rt eni- algunas c^loc:t^e^7t^^R palabras oc .seco unos y  
¡as trataron, le deseamos todo ^(^rzea°o de ftllci^ , Je °¡o pire f ta 	ni srear coas±,i°a, Dios y Iii o d la:enita 1-abur slel peraúil s 	 ^ 	; 	 • vlo . 	d 	 b 	 ^ .. oS los 5L31^t'^á5 y frustre -el] las; haciendo Bx_tPnsiva 8la 
ito mutrt^e 	

arles. 	 bonei r)M 'd 
au neii.zcíeé, 	 a l t 	 I^ ; 	»flo 	cal 	:^ A!i 	i,lr,,er,i . C"tgi "- ^ 

E 	It 1 rd7ottse! 'O laiba por lyl' 9tE-O&5kd  ti la agrade-eneEc 	U,7 a 	 alli 	iliteija a,1 p;tr 	irtnrq cien tra 	 ^ ^`^^^^,a.áamente^e 	-  
tl, se qnisi 	Hy ?t1n35 23 clara pite I ^i' en i t0 (1 ll 	úl) a 1t J; ev e .OIL con 	 r 	I o 

	

i:G 	d 	t : 

	

1 	 El sefiQr Alcalde arces. 
el templo de Sani ancis t) :. ei- cI u^ .oelt «lo por la calle <l los. He- vas `á lr, d'rnand y dede 1. =. c dije 

en el tren á vena de la Pu('isiina C^Jece ( °ú I. 	 pero o sal llegar a la Pesc Ice que ol•dien ra"a ee pusiPae la' Irz';rt coii 
ero el pudro „ 	Perla naaél a a á las siete y met^ el stTp^P.^r,^s lt.)rracho se escapó todos 'sus racs asCrios para el 	rviei li 

y r 1 mil Uil^ ti cluedu^ tale frescocOn "d(-, in r6tiz 	Pro el s:ir C 	l atLt' L la estacn1dia 8, 'cetieht r^r , el ,^hto ,^cs iácio • 	 p 	o  
i 	̂dl<lJa^) ^ eii ^ 	olstll©s esperan ^2u ar1r a(o GOJ, lo, proprosaÍ;'F(.!cnt'r^ hB. 

I'ji de •uat glle id. misa ya e)ntlll6 ,it( Í 	re 	
c)^ 

O d `C 	o 1 l 	 ocio <iÚn lr-)Y pol. 	 rncrticba d 	las aü jys crasiazr.lrre 
(le rat'!i d 	Lal'a el E 	le 	t o  re - I` 	 l r 	r 	i p3 110 t rC',e^ . J'[1 erY^htll:0 a  que el et i,7tz.0Si^ 1-Ldiís o1iF pa 	efi. %i^l.[itrB 
comparta pitiei dose estas en la fui. in<1 f' rana tal individuo n') llev2ü'iil- frío, 'pero a la C^órrespondlente comía a  ° 1n. cual. 

obstante Rus por la tarde al toque i1e Oi <tciór 	I: 	 dr^'t ,tb1 to á muy rrtietc tonz^íla vr 
t 1 	 l a las iutt?r7t? cid°^ ira it 11)e C=l ^t1- X 012` fl't Tii^9 fL°a^d^ ^e x ' río E 6 oi 	̂0 r^(1 0acciones7 excep inri-d 	os L1 , e p ií'i ! ^r _ t'tE<és , ^^ o L1 € t b C;zlt l.^ 

p  e 
	nitra al o $e 	r . 	s 

Jes.poes «en que set a 	las ruat1'U Y' 11,i,r^it? tse y 	
C^ r  ^Er'. 

lea taeclar* e ^^ i ©h^ t7a1 	 p,(ar t,3ío.s sanar ot rf ® hr v que 
as,disdiiehas la tarde, para quelos tte'.,,8 ^t1edali [ 	 et n rujticajoo porque pc,• «a.t'^ 
rl fir en qae ,asistir —  luego A los sermones de 	 fos pesetas se compra una rnesa cn. 
ate . ,,` 	; Santa Maria. ' 	 Los sermones da áutnas 	'ciaalgzlíor puesto de muebles 	Y 

tr as.bj das 	 _ 	 si aún deuua o (los Pea a ne, 

	

Según habiatxtos anunciado oportuname 	dt pn ers coa el !tYL tieipic ryQ que  i+ a  
hamanos 	

Caso Chi15Ct1 	 t,  di(r .n p •ioaxpíe el martes iltirnolos ,  ser cotnision forma a un eXOe lí:era `c gs^ 
tito s 	 . 	 enon s le artlaaas en el ternapdí parroquial rL t ndo en el papel Lan 	 (lee 

Sucedió el últtz ojueve. eta e baríc del 
1 3 	:!ara. 	 1 t 	la pag rPreo 	iltroOtr® bola 

	

Pue¢ntr; viejo. Un honrado couiruclor de ca- 	El P.  t 3 i te que tuvo á su cargo los cita,- mil ara o e °que  bicu 	r°(t c  asI e mes 
1 (la ayer d9 jas pa annerto que tlete su tt'.11at t n lr ,  putea l tt o pi tueros, se esforzó con paternat eua"peño 	1 	- de em olso, la Gr;;m&tdidati 44© 
il'1 Y1Ara5 emo .trzviesá', recibió un recado uriaa para que e B e toátar la piedad de íos fieles oh favor dal iltleStro repbrtet en rol d'eerhpeño da 
dio t'nl tc C de fuese a tornar uiéútda para cottSdrnir el ataud I1 benditas as^irnas (lid pargatorío p al efeca 	mtslÓn : ' duraste las horas d.de se' 

fde la t, doméstie 	de un coro©ci3 indust.a°sal (o cota s+ebria r:ils sra y na iiea tras puso 	e in  
dc , calle de Save , lra aoesea j xl 	se fu 6 'F'a FiV5 & 	iSti i , i h ̂ r y le. buena ". 

Kl lttidx Joven co n  toda la activíiaci qu® el paso acdueria° 	! ob,ig.(oíó  	e. t^toz t_) 1os da eh c^r 	G 	tener,  que aserat te sil 
C.S. 6(p 	unt... pum. 	 k  toda l is de c 1. 	; 	tI &d v 	r.., 	t  d l e3ltD 	ü 	 t 	>pP•l^l p 7,,  1 	á 	p 	 e 	 de orar fe r- 	i 	SO ^r , ra ,^ 	ara J"^ r  
i osa enhora 	—¿Quen Sátiáp 	 v o  os ri^ 	̂ a cot e lí' el r sc te de 4 gias i s 	 e v table%i^ 

0 nich^irol 	 r ( l :. n: e ts 	ratone 	 fl 
que ó rttch Ora? 	 ^^ ^. r3 co c o our set r 1.^r,^e^cR palabra o¿  —¿E gtte q 	

^ .. 
l Th7 ^9Úá^1Ct]^  

	

Y éste que vé apareced por las esealr'r as a l P í-!ec i < quinto ;tsisun so e^aliv^!ro q;,, 	
^ casa la ^tnuerts vertiendo salad por iodos sus po- en la de ayr.r domingo, demostró b, filio itss j 	1?g ^ 	

á0 
 '' 

ros, sin 	
ele  l fu

esurrección d0 	záro, di ,posici,ttics para la r<icinrial ^? s€,rtac 	prór y y ^ aifuiea° hbr r- el día 
comprendiendo 	

• 
p 	q 	é' ol}jeto de una broma I profundos conocimientos de la erenciá cti i 	 - 

tdo iitímoy !decarnuvalanticipado, dáe ; i'tiana 	 Sucese  

^s 	, 



} 	áb A. A ^^3tüa d P3S rR:a 	.. 
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