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(^klÍ, 4lPr,(10 ^, nLie3tt°ü hUixlltt_le?juicio naos •y curaradrnracíQn aun al esp

así ccnveniaá sus fines oixíaecui ,-I un abstardo !,o che rescir ir e! con- nos dispuesto

me

a ello.

ICI AL S ti vos,y 1 al-ii la enormidad de lo l€ i trato con 1r:1 Compañiadrendata,

Al darme; tuerta de lo que ra esta rilic,
nl'ticrs, nietropoli dcl Nuevo Mt ntlo, Nsptpra
tal sentido, Porque los risa de con sum )s, porque habría fiel de loue
¡, q uees y da lo q,re l,tsede la nación
nuy laboriosos 10s IfUn1Cip1OS comprendidoss en eÍ se tl cltue llevarlos por administración á que pertenece, conxprendi
mejor qué nur c,q
C1iliClp jeS ^r e j Í bando caso tendrán que sal Var Un F t-lu''ante no se cumplían todos los; n`^°e 9 tra doa-rota y ternb.ié al p:,n3ar yus u:i
dadero conflicto ecollorxlico, y largos requisitos legales
ro - ” ` ¡u ft ir aos blactante cien o^, Ga !antr, (noceualgunos
tendrán
que
iral
leito
con
a
i t76tltá^ t itillt ,
ceder a una nueva. subasta ay du a 1 tes para medir o, al tras funrxp, Con lets tia
tJr
'
p este pueblo coloso, al que udrnir, paro tti que
y
teá refe tinte á la. los arrendatarios, Sinó quieren I'an te los meses que
j jan padre :amar...
de g1'clYlo:9 y Tii"1_ t aceptar corlo buenas sus cantida- con la evacuación -de los p 1 'OCG'dlilan ±s! Si,¡.iR 11,,s!.. llay una sola costa qu6
des
a1 0 11rse^,l^u^.tmientos burocr'F1,ticos para el efee- lis gentes de mi raza no saben psrloar.
^ es de r'eell"lboiáo.
E n nuestro L Ldnici l^ el £(ue- 1 0, a pee LS ingres lr'i<t una peseta
t las CLi112 iT S,
i t a 1tutT iilt C3btti.. Y ese pttel^lo (ten pod eil
el
tesoro
municJ
ro-Xo
ttas lá irnpu&o,empcgür^ecxendo sI.; grao
,ba liante
pal porque I'o^
,
^a erg vid or coll el : >^rattto e s ^t n noticias

-

is. do

a
n 1^ -inici' !'considerable' creá dole una dificil vistos de antemano los centros
ro n áA los

',ble de EelljO C 1 i nituacjór1 económica de r17try ilr•o_ Faba4tt-Ce(i . e , no

Ante rectrerdr^ tan ^ vtm-o y tri+te, v : ve

oc siól1 hoy el, ni corazón como el primer día; ante

1

cobrar respetables cantidades de$coi,s©larl(res pr^gr•r,tír73iant<3.. ^, ra
l ol m inana cl la
la trua ran q ue r ae: , mi Ialma .i ntiv
tt^d
de
lasa
1
v iv as
de iíltl^nducr✓ió
^ de ja ,oca r P o r el co
te tiO lima nues- I
p nc epto
'
`i
de trío... d la tier ..
t das , e oMartdo así nque
ra dejar a eubier Í'dad niega t su cun Cul so a. Ayun
llrspuás
ruin
OJOS
se Elu
❑ al p an
)n$s econór^aic^,s tamiento para ]t1 adopción de nue- Í`L r'uill` del Mu-l Iu ipio set'ia enton-- sar° en la comba demi padre,,nedecie,,,o
á la q ze ya n,e
aquí las grandes ! blerrlt tica solución; porque la acti- de

al y atenaúC ^a vos rri dios eje arbitrio) que iveler

lelas perentoria s

cei desastrosa, agregado á lo di- !wsonibra lahi nder•a dele patria, la que de-

(os ingresos con los gastos.

ClÍo otros inevitables derectos que tendió y arnó hasta i muer* l q l e
por é

Al efecto fueron Convocados ha-; tr , Ine Consigo toda recatu(dacióta por amó y defendí, la hall
q
yer flotaba
qué e8taban
!I1tr,aáte
ano. pro- cc1 días por el Sr. Alcalde Presiden- =tdn^inistt ación.
gullosa al viento, llev ,rntf^i _n are ur 10 de
gloria en cada ero q e la, bandos it
te, te r;sentacjones de todas las
± pone . piles, lu, necesidad
Se rx^
n
y triste
ríad d e
3sPafigles que ¡et

t des armada
knpr será
)rlpe91' acierto ó Colectividadesdel uebab
desde que todps 1?^S e[alllentnS VjtLJes de abreazado't la cual quisiera morir. la riap
localidad
^1crit^rlode
todo, sur, ak^i r'-tia
Contribuyanc,.^I1 toda,
iltan poco io que luego
Mi°•é con odio , mi alrede3,,; p^ra.l eon•
11 +re en las le;yres tar ente,hostil¿la creación de cu a l- su buena volunta(, {` Solucj(u)ar' el temp lar aquellos rostros de una sarenidad tal
( uier triouto-directo 1 rnposibilitan_ j
qao casi ale á a ^a fne^zirs ir; al ti-^:zv„ave p['eblenTti í'1 (7 r) ÍIOW rji je
t ó soy ec?osas
G
r
r • ^ iT1eTt ^4-

iras prilr'eros pe-

do así a ! "Ayuntainiento^par'a llevaaC I2UcStt'r^ Municipio pi eStCliC.rO tOt$^B aqu'rai incesante ir y venia - de viojos
nes, niños
adelante todos lo
I y ni jereol, cuyo pAso f,ceierado

ro estos de me 1 3 ^t11 .Gr,^ irlt.Je$ Urja z; tOC') y leal ; cuya des ireoca,>acíón de c:^atitq ,es

iYa3ent0 , j ,nu e z joras locales que se pensaban rea- c ' o rec,or^ al :

iempre á ci^r.
!e sus pinc^ipios

;o"^rq ba

idlttit,ljel3t0 para los lra,;ía aparecer na!^s como aatirnatas

ie
liz r C t)tfseCUtjvan ente e e Y r
ÍP qr
A e t que no se eUg,(Jirlpez a, el desarrolló eo.on®Personal., noP.ude m^n^.. qtse re.^eaiom
ente a l y en los sucesivos y c^b^i d,, l t ¡J, 'tl^<t1 Y 110t,n l^arl res q ue n 11.y decirme.,

Sí; ellos fueron Io n causantes
tacul1z c 1)d ® e^.ffl`cit3Cí`^ f^e^^°t:DCyiJc i ^a:'i'i
+2Ci ^ ,4 r^ €,1
^,$s^)eCLTI^Cit3t1¿^3
tl;; tPr. ±`'ticll:-dr;^ ^J;í^•,^M'ias
tn
^^ ?^af,:^
co
r .y C;(sil ^ lt4a_CIEI^ ( Url t
dtrrarnaron loó rrs c>re¢
Ios mitrases de ?7llento de la V1dd Ce.;nón -1iea e,1 Be-r:€
tióis de laata3 v©r áenzag cn^ sobre u0st 1r1G^^ i7 que h
t a el píBsetlte ten l' - t IY^ñ¢ l'e^'1 It >. ;', {t3i^1.
ol.los
creyeron; pero úniearrente 10 fueron Cr,10 le
nao 1 S^^IS1^3^C:C^:r de quó C1i^O C1'rys
f ) Ciegos insil'
y
^5
11 z1 entre
LI l rába^ der s1Cni1pnQ, le p rn _
' '^vZ lis ;os Piralor
A urit a.mIeünio fu s3 de 1Os 1) iquiSi,
le ia, ixaie cs+sL)^arn®s ma
BiCie11Cis,r1 ab
etaa
rta
que un dia`tur:rn :árbitros de t iuncir i s,P rtc
a qu e no s olamente
aplicación da la laos en Es
°^—` ^

Nao
d
de
, nl oe ue afán
d'ss
^t^na
a
de
r
1 arríbaa s fje i ^, j
en Sus i
tltidla que los fundos Par' t el i3r i'fñiiSSe mle,O
rit de
F
1 5 r' del copo 1 muta Ci.
resanen el Te¿Cual será ahora irá solución del
C16Ít YJt3e
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iiacibn v la pialan, ajenas no s,xp nxt s alíe p
queflos incidentes .de la vida.
misión,peblo
u
npiericn
ad {E c
z v,^ l Folia. op °ttrixo, explota
1
al rnunao Enéñro
^ ptíe.3es!... ¡Que las ga r r a s de oro y acero da.
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Diiteil es spioorietrlo, pero s i n em_
ent S (@ colisaVl m :T3tpP COti la balgO cleeanos lea mente C l.,re 1,i

, enLas como estas, haca quíes,e,i l.r hur

(Lo?clusfd?z)

!

g a n Cm
P ea éuanfn ri su ala;an
tPBP^.t r^ álaa lla rda
... 1'`d0 pie rdas me mento, qUf;... [lO prP.

C,

4 corta ha de quedar íncun)plida la ley inaxo1^eteneossiq,iiera un ínkuiptc - á pancaa°¢; rgbis del tiempo...

ambi n caerhs, ,como cayeran otros
trecllc grites i mejor Sel1aciurl ses'i.^ el g,r r•e 1 e quc esa innxar,sa pub acid a ost c mo sujet.
prarr
mallas
en las.de
una red de c ncuenra .le , uau r bits -más gre.niles, más poderoso,, n)ás fuer,.
introduCe'óa` e rn eiito de un lrnDuesto módico y • de ferrocarriles elevaios v Je Lre
, asrn ^ tes, tacán a eos que tú!
soienttei

equitativo sobre algunas articu los ta y tres de tranvie,r e.i striec, queq está :er o1'Crx mientras ese día to llegue, tuyo será,
laS localidades que no son de absoita necesidad zada d• , uno a, otro extremo t,or una línea fé- el p!aaeta, si lo CIei re,S. Rey
d1 oro, .e,rxs so
hada Ilún 'ro de para la subsistenüda, del oro[et !ira- rrea sabterr ea tacs perféccae ente dispues- be ano de la Hurnanida.d. La caja dogde
Ol' que se haga CIo con lo cual eoll,,ribi ir']tl mos bOdOS ta, que el. dá1 dN la ivas'uracáón trallsp®rtó r das tu inmenso tesoro ;es el ,plinto de apoye
dier horas ooh :cicutas alía viajeros.
q!ae pidió terq ulmídes,
YOraldgd ccro gil 1 sdírecLameráte en a<°Ilxonla COra. VQn
i >Recordad
ecordad que Nueva York eta el segundo puer ,
La palanca que usaría... tu doilar.
1)

egos que Zas nuestra posición y el gravamen r to cni ereisl del rnun o, y que es la ciudad
«2I y 3 f consu- per
al seria insensible para t0- rri s im portte
an J ut, peis co que se cuenta
láyuntaliljeuto, dos. En camb"C} el Ayuntumferito i por mi'lones y cuca eíreulaeión tnouetaria
Nueva
d®va York, Noviernbr 9 9O
lenee ya COnOCj,. peda ira Continuar funi ntando las era en 1. ° d- Noviembre próximo pasado de

^362 ^w

t0 Con la nene' f ejoras IOcales Y la er siS
i del tra- Édieciocho mil ocbent,b y cuatro Ulilloiaes tres-

para consgnrr bajo toratgula con m s elementos tientas treinta y` seis mil seiscientas vefnti- 1V,i:^• CHLCAR EN I$I) nao
siete posatws; que sus ferrocarriles y Ijíneas de
des , 1
arnu ( IC para hacer menos angustiosa la lvepor•es arrojan diar°ianieatr ec, su seno tres
,^^ .pasó -e1 verano, como ^e par
e yte^ sialePM - situación del obrero. _..
cientos Cincuenta xnil forasteros por térmíao sar'á..el inviernoy asarch tta5l bit
presenta]do,
Esta es seguramente la Única melüo; y que es una ciudad que tiene para
'ndlTne y gro- € i lt' 2^1 y I'^ ás .i apiabl , quepue- su guarda un cuerpo de ocho mil policías.

4 C localidad, • ^ do- 1apelarse para subsanar el pr cd-

p
la prirnavefa aé airada rTdtl3,3» sin que

Pensad en la _vida, ear e! movimiento, en el arreglo de 1 t :kla ledlt, .ta l necee
la riqueza que todo •aso significa. y decídale g arla y °ur %nle. se l ey al u

urse Yema ha-j
ha-j n iario quebranto dei erario muli,icí-- 1e lmeni i no paradespertar

LA & P RACi Lw
Y l liemos perdido la cuenta del 1905 con lo cual cuyo ya en el abismo la sociedad, son quienes se 9En pr:vá
las uchas veces que'nus ocupa- ► de las tie r1; oo. su 1}:edeeesar el 1904, das (le llevará su mesa la carne nece
rtuos en estas columnas de tal Nevando eousigo tdc;S ;nhaitas .ludo- sana para una higiénica y reparadora
nes de los desengaños, las Íínctunneral ailrnelltacIÓn.
asunto.
Nuestras solicitas demandas se, bles esperanzas de los coufiadus hasl
perciteroli en el vatio y las nulxle- incoi]t. bles amarguras y d^llorc,srs pe

Hemos recibido el Berldo de das?
Prisáones, importante revista gw- vt
la luz publica en I11o! daiiedo, lrjo
la Jlrece[on del competente Jefe de
la prisión de aquella localidad don
Manuel VázquezPereira.

Al .mediodía del martes último
Gr ustoscJs estab1eceligs'el .cara
fosas
[1A5 d$ iO3 GCSi 1chrtdOS, la ir.ddtiu[d as
'
que
anhelan
ver
r
los aldeanos que habían tomado la bio Coca dicho Colega.
^lc,f c( aitticlu aquel rnodesi.o pero angustias de los t^eeesitadus, las dslúl-i rna^ a.na en el
establecimiento Ilab
grato Peo, condudau - esperando ti1}1es vedas de tos faUee•;uios y las es,
madodel°a KCbtorra» promovieron
•
que e, St'. AJcWde tenga un rato 1i casas alegrías de los afortuuados,
HCmos ledo in ^dtados por el labo, 1.
un pequero alboroto por haberse
buen humor para que caiga en IE.I
Todo se fané con el año que acaba excedido;unU de ellos en la bebida, ^ ri^lso Director de la banda de u .ca
Cueldta de cuán justas son las aten- de finalizar, menos los legadop que él
ó tal vez por tener menos aguante municipal, paré neistir al ensayo de
uts peticiones que por'nuesLro con mano deja al que hoy luaugur su 1que
que el otro para
verselas co n el varias obras que tiene ene t[ din q ue
P
Ihi tu Viene haciendo i1. la Alcaldía 1C®Perlo en las osira5 de lo tP,enpo>3, 1 alcohol.
lila colectividad, habiendo quedado
aura respetable parte del vecincia- Y .el cual será cu/nc* todos di l v rvu'ce_
p'i caso fué que el trastosnado muy comllad[des des ap">Ovmhimdi
r'do.
sor y fiel continuador en la obra d
bastante que hacer á su -rompa • to con que todos los I olí iC , e npl b rn
Ya 1,a hemos dicho en repetid a4 sus antecesore
Sllt?
cual, trae su' tYero para Ile v=i r',elo consigo, Pueshoras
de academia y de la ;quena }
l á1(a[Jf +3, y [l+.l era rnenesba, deeN'e4gaií]`']u bien repletode
usioneS y llfl? io o de jiJf P' l' se resi tia con doluuntad. con que el Sr. L1 -Arte pi'es15ttl
}, porque a la vista de Lobos esta y desengaños de'espopanzúá y decel,e[C°
e-" SUS a. tos t"^!btsúo de ol'g
;odaa.s e as f;_➢ e'•zr.,`s asallí' de a qa
""a
altála a las n t ices de cuantos}n - ►J"s, d,^ }cenas y ,l^ru.tíü
;
,
,e [I"3ete!'ie
y ➢]t. r^c^ue
peque
slestcic^ l^!•ecl:_o
en el carro [dirección
"n y ^'recci€ e 1^. la r➢ .:.n
i rvC1) SU ttEtuttr r ici, slquiec a sea eta; ño r,ncon de alf^;^•rra, y 4Ht 1;lecs,ties
T<imb et a s <segu,
t
➢'o cl mi m
so
ue't:'rii'i:1 c^+t :;r. c} c c EJ la
ruda de
1id^!11^dliU c;^üüU de sensibilidad.
^ar^a^ sus favo itzs , f^ I r 5ern ^r)írrJ t„?- un ^.;^^l1Le
:•r.
—arti
glue en breve obseq,ii rá al
ffc^ t^J; I•f^^r'iá^3 r11u1'ldClt)tRl
L& ! (;lttiela ofrece un iuúercoro_ ao., el] cl[yo iullJ,r: ;he a a s que
que se 11tsilLtb t de punto en el Puen ?t1 l0 (le B('taarizns con L1 J<a Vela4a
gua Je f! v ➢ :ita, su piso desecho, se encuentren flues ros
i"i ahes sus te muevo.
e ➢ los eaatuties, y en
;> 1n() cde bUeile $, obligando á ati- cptolr^:s,'de;seubdoie s á tücio. una le_ Id
la cual rerd.Lt c^f,C^u$^ú0£J.é^29 e`:^Li'er
i t
(1;T, por al,li a saitos,.y st)rteando. luz entrada i
tes liF° ras:
iíú^vo:'
=°I i ein^al
E4" ► r^^ elez de I..1 nl<+.fiara (el jue
. • , al u;^s lU['rnln enI
•
^ ^ que
1. e !15
«La Lidia» pasó dubie por G s tietrez ' }
---^
l e1uu:sitio f:,rd el tf EJJI,() d, lluvia, y
Ves itltlls]c crccatc) SU p['irnera mis:
•
Final y aria de barítoElo de la Ópera
1w (}:tl, á id<1r`Jl( tlft las 1`
el [flde;d a pite vIJ itCpo D. Autono V Az . . da
gua Ilove
`1✓ _ c
'I
x b r}^
rn ^RIi^^ Y rdi
l)
quez,
1013 que (c3nt1'll.) IyeCl <C C+)lJUt d^
Aria do la Ópera
Qfi.ffo» (P2< ir/i
tir n fuel t
cal CtO!eV3 l 3gt 1 ➢1.SUid ll.,[]ldad
() F tl urt semi lita
Balada •;lbOt"J.l Ce la zarzuela el ;
Ia, pOi t i 1 Í"ác C11U de estar con- ' En los LIlt1[11U.^' C''P.t }
:J.ílt_['a n E'Iig'io i _1 ad.
lo (^Er'I
a^g o Clflifitu tball^ro},e
La ccrn Cad r^eLcia ¡a silo rn:y
^xl E't,do, aosangu?os del Arctjv^) en la tarde del lunes 23. jiigWa un 1
«Mar» va s (\V R.)
11, itU,1r os p'
,utslirsct,5, e^ causa de que ; OWMejoso mru
b t o.de JIJ,ac:.'a. lt„ e EJ r[un^e,t asa y d sl,it: guida en su,án^l. o
QAgu.
a ^^• ; ardient y a2ucarillos»
^
1)er )
a,J ^u^ s^. pille reblanjecl . la l+tri^a Nsev t. t Jo a i o , típicos yo['
1"parte, hal(anf. ose las naves de Pasa CáDe5 (Chuecg),
_
da la tierra hasta tnitacl "de la Ara_ ^,ejetupl^*t°e.. de la gro seria popia, trlasplo pat•1°uquial de Santa lvlaría
me da y haga punto menos que [u]_ c;t.:adtr^ Z-tll', lld'ofltr} LtE"l;} (r, I(:,: 'cr)13C)- ¡cabl nenasdeft&i•es que con piadosa
n. ^se enfYI'mo, aunque
^ú +1
afortuna
j.0 ible el paso poi aquelta`177^te. ^CR) s'gilit3C^ 1.^, ?'. lá:l á a ere. po j Curiosidad, hablan aludido á pe
t365r➢'
?
1] de gravedad, nuestro
COE}l.afl(l() además COt] el asgUerosk1 i °la Cat°ac ter Pee lenc ➢ et, prOVOcó j 4encíar' el augusto sacrificio con
o- sl>ec G cuto que pre :a ^t_l A Ira vista el e,lojo d si ccjrn )a terl)s, u ci- tque el novel celebrante dió princi aprec rabee slscríptor D. Fernando Ca•,
y las nocivas emanaciones
aciones que se M,!ldpaé entre todos una ttimultua- 13io a t2u evan.gÓlica rni^ión de cris. ,rril.
Su dolerla consiste, según rete
l la conti t rJC.la c1 ,c se veleiló l ca- Llana unción y santa caridad,
desprenden
Gol] uot^r'íu .letr ➢ lrl
.tnto
re.ncbus
en un ata
ataque de reuma que ta
c%hetes y putllr^r -t^, ^sac^riltio ^, relu° I
A?^irdl'inad'rn al jóvcE^,sacardate:
de la 5ctlui^ricl^i^l (atzi^JtiC^^.
.^
,151
^y
^
gdu
nar
x7.
Cr
et'pI'Un101,^rAr
r
^r
cama desde hace ba s
la
San
tisana
Virgen
(le
los
Dolores
'1['
C^
#
,
a
a
^
^,
rt,^^
reyerta,
v ^iII70w,^^^1G^11CiB,
Sr.
un I^
poi coma
,.
üt
3
C,
l
.
F
grada
imagen
^,er] Se 1&ab[a CU
31(7,'1 haga V. un 1]er{^aen9 e^a^['^l arma de fuego,
co,
e. _ ¡ CUyd
b , aunque no vab rlooa
si ele buen estallo tparir hacer este ! llorado previamente en gel altar ma'
` e3e ° o al respetable enfernlo.un
ara evitar á propio y eatraos
ps
s
tal, fea nota deja decencia murici• iso, pero el cayo es que coi] ella se j y°r, Y su tio D. F rancisü '• Vázquez", pronto alivio y total euracl,án en sus
}sal, y dé^en )s V. aquel dila]11l lt J la echó de valíen!é } y l s (l T as p ?_. vts't°1US(} sacerdote y respetable llade1 etes,
trozo en aceptt bP s condiciones de lO que pudiera tronar, le dejaron el capellán de Vildoz s.
^ ➢ eron al cc ^Iebra!flte," D. Pe •
amenidad y recrea á fin de que en lampo l^br'.e, retirándose al Cl:u ónASEt
En la noche del domingo al lunes
gritería
,r 1^,[iad! o Babio cura pea! torra Je Piadela,, último fuá robado el Horneo de
í
ele tIquier estación del a,[ n enetien- en medio de una espantosa
de una
t-r^'n los hrigantinos en sus ratos de `lue agotó la paciencia de las perso corno díacono, y D. Jos4 Ruzo, cape finca quo" exista á la entrada de laca•
ocio un lugar propicio para solazar, nas que tranquilamente siseaban, 1°an coadjutor de la . parroquial de rretera de _Castilla y á,;eondnu€eóá
e tr•anquilalnt rife y Buscar en la teniendo que sufrir resignadas tan y Santiago, corno subdiácono.
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