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$ n^enc os, comunicarlos. recic mv.c esq^aelcza
mort^"3raas de icniversaiio d precios
eonve"ncio zes.
l

el.tconstttu(ci por `. los c r l ^
Améi ica se `ié sp-LClt ^i npor^ lá soli: estar pe or`> los°. Qjecutante^ .: en
NAVAL
tándose y levantand^, 6^ r a? x}l,t^r el
cita petición de Ices destinatarto5. - desempea q de su cometido, pero
vrrso les' req^geria, err flu, la or,gí
i `, Escríbárr'í^s pues pala eliol. hay"gres"'d pensarles porque era nal oc 1L e ncit, , ue , uy^ ce9i srad
ue'rat'
Arraatl^ cid 'el 'dwmingb'cc^inti deja- dotrtic^ g o 1e Car naval v aun q
la frasca Ilil^;
del
dd' s p oa°'todos `exC' tetado
nt;estab'an' árl•adi^
rs
.
estt°a^ar ádecronistano rtds mos'dicho con é1 cielo erlc^i ot^ruo g unos! t^ ►
r2sesaciálban
e
sial, iio ®bstan'té`; (Ja t idad de `cuan^o3
i y cón una atr-or ra fcia'c^u'a 'cá^i sitr conciet éo mu lee te año •ar?des fatl^,as
tl y tntet j upci r^ nos obsegittaba'con su discul`eQZblé etí acenci^n a lo'dicho, j'ue á .
' ^r°
ii
:1 la crtrdo`c la ta r do a areei "a
io esfuezcrsiñtélléCtuáfe
'amigo á( ` : , tr'b ha
a
iálpot'tUno : llanto ta[l I$t3pOi tU11O, aU ^l e; ai^?,st
p
la: comparsa , de aLos Carybr ej(s>, ,
t°ronaC etaarLillas y rrt^ls ruar
que no'.si ndo al g^;^zn2^'s brorrtita5' Y P asádo Un `mal c•atd1 dada la del i- orbánr ada"por un grtipó da: alego es
y: pare reo®pilar hechos r•esa ihtlima
iri+,ocre ibles, n,iaiié' ca'clézay suscepttbllitt d'dé'sü'tím- ,
,ament6, pies i•ealir^^ tte estits
óbli ab'a'á tiílibitiar jc verse ' y dirigida. p1or nu stro
c ^.
e
éé atrevió íd echa se ^4 . p•_
° , c ,^l e ed i pan i, - qué le
vales careciéron enab5{>I^Lo sonde bulla par e. fot nClt en el e'ii ._ erré c:ta c rtilfuáa°i'as contra los ratcii i'sti ^ redactor' ^. r dré4 T ^^
véra, con cuya 'visita no s 1olírar rrr
aS,
,a nota cirracterística de k^ul ^ - tejó (l
(i PO°
obsé^g.üáo
atrlétlte ejécuta o dele
romay alg°áza.rá, poniéndo én l
y^a Pruderites y acet'tadas dispo
üest o: 'opéos pt^hllco^ están,
t,
de
esta.
reda
Cióñ algunos
orlón tanto á la ¡-dárosá,llo`. ,• tn tt iÁ de nirn do:s siit c^ue siciünes d. nueva Directiva se'.
edé'• irá ár sáludable- tosnitmerGS cc;i exquisito'guto
d,r'Cbirzo á la rebelde veje'
n e7 10 se dvi ibese tl:^ sola cótl cuirtpliero
t terhl per a tur á o t una, ai - té 1
.
nte',
no
sin
protesta 'de algano`s esrnérada'aflr5aoión,corea'do luegl.
e
t
rsa i t t de ó ' F úÁ^a.
Pára
quiends
t()
o precepto de j unta el $anbo'del' t1Viort•ortgó^' con u
os proporci i a p nd lác'ri rat e
, b °'
qécLe Otra rnt,§
S Jámente
algunia
stéra,partiéularrnente^'todo el e'-zr^ ais;ada' diccurt ia`por los C .n' t•épre5íód s(lp!o[ré `utl"molesto ob6'tá letrillas`mnuy intenoloinadal sy alu'
sivas á' d;ferentes asuntos locales K.
119 y la rr allana 'del martes; tones br'c redndc Se GO t `Ic's.cot óci'e cul o á. 8u9 hábitos 'y costumbres
par-lo rstismci`^r erece la Junta arre compuestas por ol Sr; Naveira.
''
utra:párte el seudo écranó'nai- tlos,'y'pi°ac : rr ndo poner en practica
sin
cera felicitación l or su plausible ' `Esta 'comparsa' al compás de.
1 país apagaron.lós écitir^(a9-` ^iieÍdicEt`ó t 'alar iáe á ñ^aLtierm
liit?or''de'.sección y depurámierito las bandurrias y' uitárt s aciirr
^rtblicósobli andod.la getités
i el a`cr^t°a^ `
ron dúrárite-álbunas horas le as a
en humor á reservare
s p ruclerl
ya eutrr la la noche, viliieror á én'lr admisión de laconcurrencfla: 1}de
ta '
®s la pábla aleg
nte para aa os mejores.
E ;,/LUDES
áu ar entar' la át3imación unos véit7•
sí' numeroso y alegre gentio,, ¡t ta
Lcrisis'd e l p i°oletariado ®e hiz© tit^lri,tos" e' cursi'oriistas cona eses
Este día rr aneo i de mejor lao y bien entrada la noche que el
óstéiisiblé d ar' arte et s f s q.` en trrajss (le cló r llegaron en el
lenteu
r.'^ ón les obligó á entrar en su
q ue s autor ion. ,
T asi en la calle cono e^l lüs trena Corta rle 1.á t^t de:
El
sol
ae
deje
ver
sonriente
en
el
casa
donde ornaron su fiesta cc
s e advit'L1ió Uil df'sc ;"159 en
Eat^ CUmpar3it, aunque eY.entps
y_ PU p er I li 'l' ' 61 °c^rl le" ar-r ab^ tni
i rte r ;fresco, .. ,
estos de acluei eler^lentn9 cuyos de toda novedad, y sin aliciente
erhet
ttdlst'rutar:de
una
g-(ta
tem,nbolsos eran en araos anter•io- alguno para llamar Ía,'at'?rieió I a
C1PC.i
^^T F._ m I:I ' [JI
nos echó á dtb calle ani
r
r
n Po'd6ros.o'
clic iente al negoció jo ái paseo'dc Cam,p6, siquiet•á p'eaiva
medras del Mejor humot° y 1_ uei'a
p oro
i^rt s industr ias.
- mzzs d^ las nrtev t de
tuece'por él tr r^ác ro algcanri r•ásgo voluntad para curríplir ''nuestra'1 r r,oclae ene
si y tódo, POP
P eZar(;n á • 1ie^ as ^i esta
s p a0 su trí^ de an(cu^a'clon'y vida. y esto es todo r é
de
repórter
t(J
anúo
nota
ole
a
distmtlguiclo
Cerat:' re co N,gvó, . rci
al bullanguero Dios de lúcura, cuznto` respeto ' . la calle puede o
^,¿t
neo`
ocurraera
refereírte
al
Ga
—
laos de hechicéras 4 etí,,: ite:g cl, ie 'í
si bien el ho én rj(^ no fúé tan decirse del domingo
m de ca,(laval.
naval.
)soy `espléüdido c( , neo Su ap ocá tics) 1^n i(tadieron ef si 7 ji
pero
a
pes
'
de
todo,
la
frialdad
EN
L
.
LICEf^
•
lliciosantelcte d ^lncici l , r iiicrl,ro; lti se
rd dese,^ria; no por ego dF jz^r ora
diez
de
la_
t,oche
ennpez^rl
de
lá.s
jemes
fui;
ra^^^.:s
lict.orio
c-ue
en
Duudo`
y Últi(^ó bl ele de la "teti^PO-4
A las
rurratl f,s sdevotos de óu eelr3iar'
`el
domingo
rada
sin'
que éste ce° di,tanciat
a»l
g orienté echad-: - rr nas c wan- ron á animarse los eÍé' gante.- salo
LTu^K
cuan
as
docernaq
de
n^ásc^z
l ucho tel primero, por lo que tocareas al ^txii e pár^a solemn zas nes`del Lrcéo.
ract^til{a
r
ecorrier'o;r
!asc^t^
as
dé
p
ea al s'exo;rnag'crt ► inca. púe^ se. (lej rb
`a
j
ipente
fiáe.11e'
°acedó
páu}atina
c^ corta cono ttál lji' ento e el
o ,á lr^ á^antü ,entcr° btante su falja pie a>tst^ tr
menta y'á las doce de la noche ra s° lí es ala y éndo lraego
hez,
si(i
qe'
ergtre
todas
e: rs Nuble ora; ,y
todos ° , Ios que as: tier ora
C elite" tae 'tíuestros `c^riv ectnrs t^^lia e e l !ocai la rriárá tcá ál '
se una' sola oup- f inerezca': 11ecJJ
rs C
^,er^n
'ati
`
o'!'su' ;°a
g'ull^(lDn'tcárripcL()
n ya de sobra enterados del pro g°r la y el correcto bulllcio'propi®che
na-t•se 9 t [ e a lo ge stado y; v!<tr
tIlg
lá
(
te
-¡a
en'
obsec''
uaar
á
las
encinta
r
l'
,na que en su honor realizaron la fiesta<
de.las di frr+ce ádb. tádosT Iprai°á e doras nenas que tc t`eidiantiás'de fiel-brigañ'tinos, procuraremos com
La'coilr urrencia pera nurnérost° olyietoe ';
r^osuda, juver(iac eleg^incí o irle
herir todoss sus I—i et•1os étl urea (sima y como siempre los juven iles
.t -^ ^T trióst ent rd® i'distr`ajo albo gria habín
a co ivert do él saa lón de
^Te relacióii de todos Íes festéjo encantos I s efiuv C5 de vida f le
un,a peguera comparsa simulai,rio llano en- tan pu^ aa5o°dé hadas.
tavalescos, á pn de que nuestras iarir^ar'on vivos dese líos de ji bilo y
j la c'ost .'libre infantil del L. de irá t o faltarcn,scn err?bac^o9 algo
terrát eos residentes en lec re fascinación::
yoo', Lo individuas; que la constí- •®
fue con exquisita cories americana s puedan satisfa
,, te
a
Z,ns el aárá=9es abtándarori rrttácho túian vestidos:' helor ó beneaia^
tesiá
y`
caballerosa
aíortcErSci, tratasus, °palpitant',s recuerdos del co faltando entre ellos traes de
llevaba rr la Ñopular°' vecina de la ron de subsatakir l;
t^ciaria de
ado'reco;,stituvendo en su me- unto y':capiico, aunque cric
Fuente `pie 'Urtta, la` iiiilispr'ns'b`le 'tris cw
'rer--j,
Qeu
átr-iba
(falasquter'idas irr ág°enesde otr® siempre p'ed'ó`n r aron las cólchá`s 9 TJrsula Vida
,(e «mayo»
ó s' del to. alee
'
su
^:
alrai
lene
éin
.tn ,i. cs
g,
Y
f
g
dpo: con la lectura de muestras tampoco faltor oportunas broma; tienta tiña y coronad i cors la sirn
p, ra ' c, pltrnea,tr deátiicaa(réírte
1
(prlas de las cualess verán sur` y cnt'tose's "aboi^tlajes de las r á ca' bólica : i ri aid
de
,res seg ian la tan es (^ ida'co(a^o seductora ooa
con irtaaginativa vida gratas ras á SUS 'amigos y cocióc^dos. '
i -ostumbre de l0s`c®r'os que l',a cita , a u-r:t ci .
euae' Y^ conn(cldos p ers((naies de
SP- bailó rniacho. s b'°ocrfle°^ más da 'fecha de la ^t•rt^navera recorren I
- e'ball® rt"attclaop tanto que los nt^
(ternenábi" at^zas9 porque
^ . tnduíla y la noche dNsap aleeció como feliz ^ las calles°
meros
'tt^u iec es se 'suce^li ^'n case
me te para lo s'brigatl nras clel l,e d(lílla de enit fugaz seo de've•
Al compás de'la Música y letra sin ínter rupcio i 9 Y a e^osd¿ la una
racismo es pares quienese e e recio, Y ion Icjs prireros'tintes dsl
á ue nrié tto amigo y er mpaitero. l`á it'texorable s mas pronurrcia
7ldncll14) tiene Viviente 'Írg6í'rPS:Y t alba se e;tinguieron.'los ecos de 1
3r. Nave:-a, escribió el alío Kif tieso °gin la dura sentencia - de ¿va.uao ifiosa st nif aclónn,cero lo rrúe 1 l,3s`Éltimos acordes de la música
para los riiñes,'la clesaliogada: Ur- no, desapareciendo en breves rn 0
lis m claos náier•nac us • Paya que dicho sea de pairo no pUd¡eüo
nula s p s Baba dti!tr'c, í el corro Lentos como por encanto aoel fiar

..

(

sieflO de deliciosos y castos brizo node sa tsrmano. y de.sti pri- Victor.Pita, que apesar,de su tierna.
Sección local
ma ,otro, car4a briz=iban adrrniáab@e- edad, rec t® ad iral Iesner^. e lob finte©
iAdgo
;
mente á Vill a^rea°de y:^.i^at^j,.m:cutras `donados y, nidos versus de'i ,papel,
LbMARES
En ntíestro Dumero anterior ha sa
0,l.las tur.ián es
j es,bicos B.ten o;de mucha o pgrtunidad ,ía amar
;
p leudidos tr'a
3 ra e3te dia no fue la.?et^pe.ratut° llvni ao sus eabezas drtisucQs tuLzra.y desal i , te con elañøijOeX , licita equ^-vá3cad^ l ítri ere aaraeíaclo
el 5 de
•a 'tri
b npgtra que el durnrx,gc>, lipaues,coufecciuoadv^.,.con papel sle punja lo ínfruetuoso de su feaiecide en la rifad
preeuLo
Estacón
Pees
el
pu lt
;
ez
reinado
.
los°corrientes
en
la
oü(ó colures, que por $u misrraa sencill
e^iud^
Uuvio
^u, v des^i P'
afluible
Lue o,apare vieron los barrenderos u'1gjer® favorecido.i`ué el 696 y no el
teuiau , articular itdr°ito<
e
,
p
por la ta,',d,--, .peo -u' l r+r•.eso la atri^ iáü, aquello fié el — derroche de de ;q ciudad representados por,tres f90 e^mo err' ne gri te IIos" hicieroa
inaeióu.: i , uiJi:ca sobresalió d los la buen bro' tica y dol correcto hurnor, niuehaeliiios de cur, edad ,y que se puj ltcar, los cajistas.
.oueitn s.eUande ole r erafe 1®s carnaraiee presentarancantAndt -, la ,jota. de la
di tll^t^ sul ,r c^aL lau tr.í.dca¢°
`Gtan Via» con una letra muy picade 1905,
y ralebra su ñeota onemá.stie a
p erO s^tilafíke3rle róved d u ,atrae
r
pues una escena de r unid nuesíro i o ^cald D. C ar aun
Des
ttvc;aa .0 t socos dt et d e que el "arflra
1
y vamos ahora con el im éttér^ito
Dp
erl ID es,t,E3tic) es e p esihti adra, amigo Piti, c ,aya:s-in4g ,, tablé.s inicia- Aa1e4, seguida.,oti a. enntre u:io de c[iez,
y atentamente en
e f^licitam ti muy
rnerlte.riúiawitial:ea^ la wawageneral tivr^ y popular p
t •!o, están siem- estos, , un aldea, nú, ácotit ritiaciot^
®a cie: u distinguida fámilá, nbe °
ie lla s ¿;críales, bri gat3tinas,
,• a otra de Lagente e 9„Gr.^lla, tras ésta aun
g
^re:eti fruto ira solaz de loa bt^^a
inca t Ltó. ei. iilt;add,„.'so de todos trü ms
p
una, als ia.att^ral 4r . o^.rnfe1ices.!d1Ó sar?du p^Aa:a todo lardos a^icti 'd® proli`
las, que fueron .el, Juanito de la gas flicidad®á°
los afos col) Ssu haile'rnarcrullei•o” y ;
EN LA CAMELIA
^rt s clisfr aee tar e grotescos .cal o
Puente de Un ta .y éveri< uo l alcor ,
i:isulsc, s, y aún hubo alguno con tau g E n eete aalc^ffi e .i^c id , ntn casta f
La. octarrencia rno, pudo ,ser mas
Desde el próximo dorilingo 19 la
t•
:nal
i al . et Santa &.°aria lie
ni
el
Golpe
odia,
se'•:
de
i es ei,) ^s ittiiwot ala ; .
da
a p.arroi
1? pa
c , lto a la diolla Terpsicore con infau- oi g
1arlll'O" O 1'aÓ la pe;sadal brota gable afán.
rejot- efecto. ,poi'que los dos iru para nayor comodidad ; de los.fieles se
p ses d e
de arrojardeiIelos l alcodes'de ,u, ^Lo r srno
á e la las
lotes representaron sl p apel
epla cel+^ etri^^lo durante lo re
^.
que css.coneurr©üte^ ;d^
ea a ,monedas ?e cobre á. la.via pú- ^ 'tátáta grae. Ios. ii eideiat
que e^t,..ban t -^,
mil maravillas
r^ ^ ie,•L:,o : á^ las,oei^o de la mañana sa
pudieron
ioli^d ^i, A a.ri ue los rol uchaLltos lFirt ^ ea las ,Gres, nonl
en c ttr ^teL
..;
diL
°:. desde la c itada , fecha á ias siete y
bE1s :de : cártia val: li^aa
z ct
etc turbu'letito.tropel.'ó c+uj t^Can..tarotz.pot° todo lo alto gy uiÁe
dia todos lo s do pingo y dise fecti`
^ sr^, áarcftas; los
eiaer® raüt^s F
S,
a
la: arroyasen
violentamente al fb,
^
u
Charlaron
en
vos.
y
canto
t31
^
cAresdet .^ra.il ^.
,.
crti^ r,, tr auseuiite,
ed a tetegua
da CQtl todo el des'p.:ar°
La asistencia fué: _ rÁu erosala pul spaco
u rr^ y
.}^ue^to, j sol' el pezaron a
ft`atuqueza
que pudieran ha'
:
puPS dula hora del medio día
calles 1.as tt adt io mac1°n c.idruiLante,,y ol o,:•det: eotnple cerio , en su casa. .
q ul i port^ ",I
te, sida el,cae se regisirase ,unrt so a es
del
10
de lc corrientes qe oyeron re°
a,^^Ia^
pur1 cruda de.
A geDgIón seguido vino una esce zr ;uit arr a y cena desagradable,: ni el
;$
n
n
L1es.
u^s,dos
í
L°
gretidosgritos
en demanda .de auxilio
a l r cleun .:.tr: eadas •,or vu.ces, a =sis
ás, leve al' tia de kro tac1
a
numerode
la r uatravies a
ta.readci oiiti e los alea ras es; ec,tacigires
p s arn en la ca
,
a jaie^á ^riáúadas y rii .b' ornew),,s
pát,cas ntiia: repre.set^tar^duel
a
y
ba:l,dura=
esta simpática ,n,ta ,,de
1daesta di .dad.
t ®steá'^ior^ae;h•bíe:d^ al u
ar^^l^í^n
á
po y la, Plaua 2 .que con, si desembol
b
Los, vecinos
u
alartiaaurs, salí ron
en
aut»^lo,
se
av<i
ual:^,
eute
i
cía e ne ron,ralopa
- alaspor.t ,tv a
YÓ,
'
b
turra
é
itaaac^^
te
gracia,
cautivaron
et^,',.le c lle durante los caro
las.v^rs.ta ni as & a1cones, enteránáóse
ies> la concurrencia .„ : .
l- noche y aFd i"íl'a ' mañana del ,dia
,es sute ice. en.las íablas la í al n`©pu üto;que
las'•_oces,partion, co
iguieíte. cuero le c;ur ci®;á:áu g: u¡pie;. no •e tuvo c®>2r.í;:tr^:r:sto.en.: las
•
mo otras veces, de la viv.eiidu e don
oficinas
de
la
autora
lad
.tn,:;r.^,c,
rl„
a
ru .i.e .i:::fa i g'
al^,le j u` vence cl uieuas
po I
bes , .. y la Puerta de la Villa , y por
a
t
I cuyas
earivaosa s br®B
duna solare ert:: vio l,
.
enta ni lo al lu
u ti,tirno :se prese:ite una T?urga, que } Juan M. Vare á,
p
€tl aciñca
`brc^rria se. re'sisua tn r4)i ¡
O
n
frecuencia
á su ele
1 ma s exas pe
r destilan . +'nabtri lo cual sirve ele cgrata
p ran GC
(omite d. , la `s ,fatig ue ,.del trasgo
p
b
cut .la, mazur .a de la.le ra gadi ta . ,Ja I). rustaquia. y aunque. testa vez
sat:isfaccios. li ta etaan,tos rc Tetan,
ch ,rasgieando y caniar:do con el
I
y raa.y elta1gci.del. rC ugejo»,ca.t
'
procuro
r ®ru ar :í, sus edinc,s asods
m smo, vigár,y ánámo ^, las doce de,de la
o Giz$tura co ir base ron caaples de muohá ?raiga-y ,una¢ mábdose ii.d fer.,ntetnente al balcón;
felicidad aso il.
de la felicidad
a
c
1 rnai aua del miércoles que ;lo ha
cad sirna intención sobre a yuntos, opus bsc dejó de servir, como siem -.
bia:r ¡techo ese las ,primer , hora
es cenas, y personas' locales.
EL APROPOSITO
; Ea suma la obra que empieza l^re, cie partU á la. acerba critica de
de la noche anteriorr
unánime protesta de las gentes en g6
r
Alag diez de la ma?tat ,a del miér
coro maesgena,de efes to,^.lua'ano' neral<
•.
:lt . EL
+ • LICEO
coless a parecrei oü ;lu fi las ,e quiuras los les de la .°.inúsica ertte bastidores,
l .b pile del martes,. jai esta ocie I Oar.t le an.utaei^,rí to para ,ias ecLo;y el r ís,pdro de cohetes y un coro de
Ja ;, fue comu• t®dos los,.años en la ! [nedia de la uoehi el disparan cap°ima gnulal1os ; el tonarodo' , una ,.letra
Ha fallecido en Ferro¡ á la avanZa
el
titulo
de
(usas
'
a
sr^a,fae,
co
áiúív^
la
fiesta,c9ntieneescenas
da
edad,
de 80 saos D. Juana
Mouriz
Atas que ,1baile erw, una^' ,, ue,bain
q
t uy esa' iras y de gc'an iotei és, D:az, viu f de l escribano D. Juan. Piabalanc ra de , oncursanela que haai i dilas ±e }3etaúzos), rus ki:alasa rep ara
unto rícenosque imposible la perra do la traviesa y .rQt9e rnUi de abatida ese ellas odero P$os,i.ucetlti- ta da \Ttsiga y madre do nuestro a re°
neucia en el salen de fleatas. i huest,•o estimado amigo D Clatidino vas;a la hii ri < uripiQr ti estimado amigo el
! :Desde las Qnce d• la. noche hasta Pite
en ..el; libreto axáiy,bien $ expuestos prandu aoroso e.apLtan. de. fnfanteria
p
p.
ta, da. lieiga,.a cu/o acer
las seismedia de la loa ana, , sehat, ` Allá ni ft.iva®sgalantemente m i°
riia^a b
ido
s
poi
su
autor:
y
;
llevados
.por
^W^
ll.
ar
on
.Pi,
ociaagos.niuy
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Ta'd gt^ates y n o gcas familias sitiadas
cs^n,
cia! 1:° de OfleintsmilitareS don
paso c n tr°sato ser la e , efecto i^r a Con tal motiva los dial 14 y 11 del por la m1seria tllgrae C;li et: ansiado Ii
o1d Barba at de con una Es
e1la 1 broma' odiosa y r:om,Jr n ida en, el aetualiftáerori gratamente ;sprprendi- WTtiVo de su, ajiÑustl a Jf la urgentisi
locali
apática señorita de aq^etla
° i Código con tan justa coro severa d'os l9s ,abonado al,rat'icho del Hos- m atísfacbióa ,de la trlapl.azabie ne°
pital,,pdes por,.eada ración de , menes c®sitiad, el p o del lááraabrfe ato el
•..; ;; ,;, .
c-orrecciána ,, .
seseamos a los contrayentes con
tra, recibían gratuitamente media a©steuÍn,ionLq£de loa;desva,tidos”
libra de pan; y .habla, que ; ver la viva >,, No es posible,, no repetimos que eta
felicidades en sea nuevo estado
n
la
Caed
del
domingo
do
sarna
satisfa
ción de ;los, ur4;eficia,dgs 'que e ta calarnito z época, ea asta doloro
interminable [una de miel, a la
CP1E1s .de'l proletariada;se le priva
ne le ful'tcitarnos por l^-iberl
con val ciertd individuo
«disfrazado d 1 ParticTilarTn , nte ;el só t;undo día, que s
1
Y.
l
el
(1LiYIl3t1^%O
.aClit^T^r(^Tl
d6l
unreo
medio con, que.puede ir, neo
d
ido el quedar en sil 0(nplgio en mascara y sií:'pate(,er en e Slad'o de er^ot^Clos03
r;uTn qsr} ^ i rrriicÉipclúmbr® á psi, ti- fm1izacdo las persecuciones ; de la
oruna, puesto que con motivo de alcoholismo, detu®o e`n el Puente' Viajo ¿ipa c1o1 b,Lr;eCeo obsPqutr,. no cansln u1Leria>
,
presión del S.° c'ierp© ice ejé^•cito á i^nii vecina de' lap l;izraelá d© Enrique dose tcadc,g, cae, cc^lrnar, dP bendieit^nes al
B^ ánzos es caa ritativo, sus l^ijo,s
IV para molestarla con groseros maco ii có cito v .generoso caballero'',. - en bailen corazón y Llevan en su alma el
festinado á otro punto.
saos consto endoporras;arte e1-'p a efecto estay lsetrn*so.rasgo evangélica, ttív'-oo precepto, del amor al prójimo,
debia. servir , de. cariñost,, estjrnulo y í u efecto, n0'ha^R t4enursos,rihse
a
y
, cuelIo< , .,, , edificant c eiF.rnple a quienes el®reca un llacaaaa dientoppar Ia.Cot is:óa mu°
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viu da.fea Consuelo Cab - eir , Iajos, Her m anos po1íticos 9 o' rings
m parien t es
Ruegan á las personas de su amistad se dignan tenerlo prevente en sus oraciones w asistir al act y
fúnebre que pote &u'eterr%o descanso ! se celebrará en la íglesiarroquiál dé Santiago dé eta ciudad el ; t
diaFelmsctuá£dizelamñn,por'cuyfvatings
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Eg:es^ 4 Stabdé'

®nstruye toda ^I e de eatz•ido y se tracen compoo-

gin Ponto tipo ráfico se hace toda
clase
trabajos
referentes i arte ^'
_á precio
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®
e unónlicná. -

rr,s Srar^arb3^nve e^ec^ micos.
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Se cona , zinnars toda clase de tra_r^ajos en
ja de lata; ziri y demás se o£b, dsi ffiv o
colasen dañertas y vLdrios en obras nueve ó

formads: todao á, precios lo nnás eeonórflia®1
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^^ sible.
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PAA COSE R BU \R TISIGRIBIR Y HAGT .CALCE 1A

eta 1 coQja o y a plazos de 25O pesetas emana1es
Kstas máquinas, éQm0'n-,die ignora, san la., irás3erfec,i;nádás
r aii<ss
éiudif^ndotta xr,^
1
^®^ sumen .fa iltciaci'una atina de focos rt:os.
s hacen toda daseele ci na^ostu ras, sea cual fuere
re e r.istetna de i as ri equina:
dios sin ro^i:peteratiia.
Fe vende. totia:elase de piezas y dem is".cceseeies e^ t es3a^.%nei. ieráC® dei con ;ti tit
per de ea ^
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c, aeaániieu alumnos deatic [a ¿dp 1 lt^ ,é anos cn d íel^ ^,t.^,
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cort un mana rcgioriei tte 9a., tiiadeprovinci;s balaema.1 v o'
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chi ^^S

x`r^,^^..^

A lós MH:!i.e

.*

Ie famjli

e

1 ?
on
^^ o ®sor o e a: íZiaa° di^°ptor ¿e Zoo colegíos ¿e SAN MAR
^4Q
^ÁNL^Jf .CUN r GA y riz fingz^ido <Jor lrz «+cono
_7; cor¿ cospriá^a°s í°E o^ (me^'Zlc ^e 1..; c ;^7• rzzca de santid
nal ro e °ceo. 1 x^ oposícíon en Z^ car era
;'
• L 1 .ieccir^r^es
dm arc i-o yen su casa, Sao ,
edra Meneses 9 P^tet7té
i ^a eelemental Y Superior,
1flStrueciÓ
pprima riar
librú
y Teneduría de
p tiá drtil^le pr
1
ar!dct par a l'^ carreta del Magisterio.

^;^Dd3^i21S2LA variación e n
u ia^ últimas oTeriades <o^ ^ reno r

ras para ca}^alleros air^os, á prec,o2 ^s^,naat^ae ^e eco r i^^s y sin pFte r^c a,
Se hacen toda clase de sozsrbrePCrs á, la medid ic9 off. i a ['e ate
^e^orraáí por deterlo arios Vitae estén.
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Horas y precios convencionales

Ceitro de^^^
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DIRIEC^ DE tA BANDÁ
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ábi^1Uci AL D E tBETANZOS

SAVEA MENESES 6
tct : cdta;e ce c1 teas liLer^arias, ,

¡ Da lecc1Cf,:S de-solfeoy piar® por
la er3ser ,n d ofiéial adoptada ` en el
oree.vtocia, delfusiieá er .Declarua ,

.r^©vefla5, gaeri-ódic©s ^1

ese- ^idt^, z^?^o ^
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a r a q . compone toda irlas® de 1
pianos por cdetaríorados q e estén y
se ponen cuerdas á precios roducidí
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