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Ánuncios, comunicádos, reclwmos, esquelas
mórtuoiias y 'de aniversario `4 `precios'
eonveíí"óioles.
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Poi' eso, hoy que parece que las dia en ciertos parajes, tii á das ho• afios recoge ► íamos su proveghosm
autoridades encargadas d velar ras de cla e din caes i justlticáda, t`ídto ; ylos ptófescares ésteriáta a
por• la il^Stt'üCtloll
,. popular. se hallan detenerse pqr, las
tles l niflos y ni sati fechos>

Todos sabemos lo raal organiza untmadás del (ráism© buen deseo teas nyors de el
<1^ Laos que no
Si se res escucha tendremos eta
da que eco Espata esta la ptímer que nosotros v ^que
c! la «Liga
g de
, Ami conste que
q ree ben e l®s
: , , padres en ello gran sa g f e4qu
tao, reo
nse anta, 6.sea
`
la enseí^anza oá gos»
^osn está dispuesta á cooperar aI SUS casas la de a da instrucc ó
queda I4 qe libed°cumpitdo M no `dé
fulr, la base de todas $as enseñan mismo fan, á costa de los sacrificio s
6. Prohtbtcáon de dedicarse ri nuestt o
ça os debes
zas y el primer distflratí.v.q í e la civi- posihles. nos ata'evemos a rr ancEes ®tieso, etratileo í trabajo alguno, sin
es°
lizacóndeospub,wiCmlarosedqucniamos.bjutfcd,álniños;mea'.
®r
._.
¡QUE
tztrn íétl n® ignora l,í^; r}e 1ot <r pueden y deben ponerse en pra.etica s'es de doceañmsá; "
he consec ueracsas dN Ntt nala or l-yac á c¡,t seguir saludables eesulta
7•` Conseguir de dueños y maes
grLntactón, acet•c t de 111
cl tl>' dos e las aptitt es constante
lag res de obras y talleres obligueta
ttlucli^
y
b
Sir. Alcalde: V. que sin haccri,e'fahdbta y ecrifJ ,;tosidrscd
del profesorado de pues
p.
bus dependientes, al menos, hay v°,r. aluno es todo u a eaba1 eio y que
y poco
b,uet^o se trbót
a
consigue, quedanc9onos al fin e a la
s escuelas p
r t'maría, oí viales y ta !es 18 arras cle edad, á concurr ii Posee con verdadero conocimiento clac
cola de íes nactuues civil$ladas. ' ' lcatículares, tales boa lós 'siguiera desde el día
de Noviembre lías ' ° a°.sz sólidas n®ciones cie1 e óro y de
Mas dejan
eu Ja Corte rt Pues eS
1
tt^ el' í8 de Mayo
y' o de cada. ano á una la ralas estricta c,mrrpgcióu, Seria muy
tras ^rotáonlbtes, hablando por los
j.° Coustitucióega
n legaly cumple eisguela nocturna publica ó particu e a radecerie por todo el veciz,darí®
codos, hacet^do Y des taacieiido,
sin lacte la Junta de Instrucción p tábli° llar de adulto , cuyas clases se da- eul to, y Pr?Icro, el gcae rar1eaára á sus
el uuj» de uno de nues Cla, cuyos Yucales, como padres
padres y - án á ilotas para todos couvenien aáeutes el debido celo y nace;aria vi,
ti`r.^ertarrvti
p c^bl
1
^4cionates
mas
im•
madres
de
familia,
e\clustvamet]te
gilaneia para la buena educacion popa
)t tdnte^ep as
tes . Q
8. pr ocurar ueere'las escuel as lar , or
varalr^, á concretarnos paq•ticulares, sean pe
p ue algunos indtvtd os ma 1
^tlstrU¡
q
p, . ^a3 se la,le la mts ahora de aventaos c®n laPt•onia
Gaoval estado de la camera enserian d s^ deso,cu arias
degncdad y fál.
enesta localidad donde v virno9 Y)^•artlietico dé un Vocal poi más tlo ^
q tan
do to
aria dN, pc(vación de la mísina
t cio
todo
ll
mano
respeto.
ponen
ytegr reos nuestras
familias y
f Ni^dicina,
q
c att o el Subdele ra,do de
•
corno
tarrábcen
el
ri
traeruda
faltas
huy
enttedícl
o
el
buen
nombre
y
con
o s, yque por lo rltáto debe ¡larna,r visite las escuelass ofici&esY
o
twr$tariá
mensualesce
haya
de
eei^to
cl^
tapestra
eit
1—
3' parta
nt)s, preferenteplent(, 1,^ Iteiicc,
tole arse, a fin de ' evitar los er ni t
ir,. culai•es.,
\7 unos,
Y q9 ue est') no sori ahínchorrerias
rt4mplimie
to
en
fin,
1^
i
de
...
p
3
y
!
pues, a r?_ lica t• co
Re toco lo que á estas juntas esta. dis< cías que l buena raai•c ha y te- 1 de pe iée:lico 9 tegist nn los hechos
la tlla, ' y a p t op ,
)ner los Inedios que Nuestra , tEstaa Junta debe cotñ ®ra er suttados de la ensei nza^ causa la que diario se registran en la vía pu
reetios facttbtpg y conducentes
^
rentes : se
S del Al^;alde í,^esidente, Sindico v mal entendida a Aatia de dos n;Yios Mica ec^rn: escándalo de las personas
a su r eJorar,^ietáto.
^rrti
,•
ecretar i^^ ^t< I A^-,rnr.^In,IPnt¡,,
.Iue^ y sus padres, en la puptualida,d en bien nacidas .
Triste e,
Gonfesario, opero la pri- tnu 11(alb
ip, t,__^lao
u
de
'
dici
.la atyi ^t.encía.
e
a
5e d aierer^ "casos` ' pues alía e ^
mera enseñ;lllzahace n]eda n]P dlrr1 ¢la. Dele
a
., rl ar al menos late;
g ada del' Prelado, y do pu
cd,• Á fin de ce ,,r,E
d' a o , la vemos d,du i en vertigíno dt•es y . una Inaclre (te familia:
nitro obstó ulo, ngas poderoso aún
EL c ottaiago 1- de los cor'ri e nte ,
sil clescet^srí. finte s $a cuntetll,laba
obtenerestos
2
Una
vez
que
n^a
hay^en
la
n
f`ri
poden
buenos
rela
oiga
del pase o público hemos tenit'a
ln
sa
t
,,
y:
Pujante"P,t tres de Ergs escuelaa calidad el numerode escuela^pd^li su l c¢q
e
S
uy
teces
ri©'ven
e
^1O
C
c$r^'
testo
de .escuchar
escuchar auno, m®
I)tz )licas, y. náuy t' egul t >
.
en la n u a vas eornpet^ ^áJ)re5 yue son rl,^r, sa guía° en tuche lqs esquelas !? f t4cq lal retei I c tr q
L rllas ^^areier I^ t,e
I,e
> ulilameute y coa el
t
1
9 t?et'o by s 1 ias la ¡aeycl,.te nit ,3. es indi;pe^ l tres, acj<gMás de Ip
uter;orrnante ps p^?l+ibIr c;es llo oioíertangros e
11 )rn-i afor itna o acIei p refe ^i°
,s A
^l^l s l^ eglc;o^r r álg^ de las al: tfesta q rat°a
1? <ss Públicas la (o1 rqc bio- y mdios
ü lt, cuentr;
las ez is.
1
o$^ n^eclin c ®vem e dQ tia•ul red
p`^ ► a pái
,l^tál© y otras. al uritr cacir ri 4e ^r^s stc erran for mseso
,.
rtr rae s a$ 6e pc?t ..Ii;, 4
I
h
cho
reo
rey
edita
com^ntirio
1 4°er(rtt<in t wic^s arre a( tlelles n'}?os r Ir{e l^cár C^'
r o^°; .eCdiriáier}t4 y, programas de 'la p9igy^ PQr- si solo, peeclat^aa lá educa
cl E , ' c;el^c io ► i^tles
^(^rovech ^n 'sus erupa4j tles
t i..
o l? 1° ati COr1cu ct? e a'^za, rir^r^. rara Sri u ►^a rrc s a clon de ui^ugs as se eand e .
il
.,
jg fC(cl OnF S
l
^i
}
l3( 1ero
„
Yi
di^tirl
r`1
ir
;]ut^tu
!mento
á ^ q e Que r s ^ I^tat^ rja,
tctce
n cid c^rgtert°ár
$as ar s V. semor`Al lde rae tiara e S®t1 I'a
l
1l ' títc
,•
4t
e lo4 bd e as
ig
°
i
$
b11^^s,
4
a fin C^C' -lqe, el^§ellt ridQ,5e nitr : al °a
,miar antes exi-encías
` 112a , Y que FntlH'SE1:5 pa^°l0nt(:S^CIeU—
tCS 1C(o ^u 1lo ^IC11C,1 t
a,
a
'
^^
a Inri
ite.
Es
eu eilrl. s ólo hiel tiir
^ r{, ^eetl.,^'+t 1
^+r, p
I .tecito., !
c
ci
iresy'a.s
(?l'l talCllP.nte, do y arh^lgUS hay señoras y • CllrDri.
F, ,
s
l ), tl^tt131y d^t° Íac,ílidariw al profes(, ct°tj ra
ort ^l dId c , 1 Liban 1 i u?acíá;es de are rnitjt^, que a esconocPri ras dignas
oda.. clase de respeto y
! ^'rsfi
g
la &
^l partipltl ar° de esta do• menos }a es!]
, ° n' ignorar en <t ^ ,9, nr c^et aei^
er>} estas así > I) r^ tpe no c cbívkc
i) 1 la y ay^ ^°i e ? Vencer !
r° sta Q 5i niel a Sndifi 1]a I t as, aíra etltr]re
Pee.t j^ ° ar ha°i vol. che la ecduGacIon e instrticcic^ti ' :l , nl®ate )O
g ^l r t'''eS CIt4E? eC ➢ yP3(Pl ^.
f.. r ellas í^p CG ^Dl° OCUpa1'$®
de 1 s pubilc
e o q' P r^ pu
i
e^l dr, su l }ijos G o gnH-a d q por
?
.,
i
asr t ie. tan
eclos °es,
or cone r t )^les c°t i ¢} a^ a^cs^aw a los C rret$t
e
Q^^esto qe nu r elieE]den $rxdr s l , lHi^htl pl;or uett^1^
^Idernt á In Vires P
or^es orno nnl ^; Iones
4
rl,' M f, lit . de
^
ipálqude
t° ➢ e publico, nio®
i,i t,u c , C^tlsRl]^,r
e ., l f' ,
V
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)^li)tlrjpgj,l:¡f wll1Q d^
C Ffdt£y
P X11,0 1

j
^`

^

de pel^ni
1 .t«rrerlte ^s^ ^r eIllntad á^)s,p?lhlcO^ 9 Y ;Iltn p< rticula.res .e (le ln r uta teas ebe es er r° 8
#I
í? a , , lee_ ctügres efa,rstms pata la Jen®rae.i©u a
ca I^^
,
;^' + ` e i I
{ Praga
Porqu e e 6tlyet^4lc^
b k e ad' d doc e 4 d$.
^ i^ r ;í1^
.t1 t5 tl tí ^^^ i^t • nrhr^so
,
^.tmt®.
t
itit'g ^1 ;,¡,1 1 , .ahle

,a .r r

f:

Itritf'rE¡' C r^ ice"^ dCr isi( t' e elll^ples 91-1,` 1 o,, i]4iDlar adQS, en ll(n tinos de PI'
r
o 4,3rtzn r V tilas
e q>a`^,
¡
E tl
cé ler ]as ^ (1^ alll?LII!)!.?^ HIi l.P5 ^y^tl "INS (le F^l$lpl
,•'
d, ÍES cono f nclot?a^r'os aún désdiicha dis lecciones

Il ri^. q
1 ci
1? t O

d I} t•

^,I , ,.

4 oo

f [^0^ 9

pl^eS "'í Gt^rI3Qtitji 'itb`cérD e3 , e$

^r
s i''^dic
1
► <ai

., ^I los

de ni yqr at ad-

I7.^ L^ cele t° c(i Pry c^lAal
n
de

Il) ^t^t^ r

E.idf lc.c

y cer tart^,^13^IS etr

I PYe [T90 dia v e`2 In ra, isTa } ora
?!. t (yl segun ltfla CaI^^yC^l't'c^
` (ltAN trs U2etf
^. ^il`e?i l' 1fi11a £ (1C1e cri n ^C^19.{fi
a
di
) ^: a +k< S S7tt
^C^S alumnos de
,
,
P-.
del
¡
ase
tfrc ^c°íanc uta e, uea ^i^p^; t^^tr r ,1 nr^c} ]nr
1911,5.E }.' Ott't➢ S a ^(]dC> ,',ly G¡l t1C^ ÍC1n118 i Fi^ ,'1t11.oo.l','una par • l.r ro w,en gnirja C(4
lr, ^^ il¡'R,t.¡.^ tl fila
^, . ,CY znar a 1®Cq tpj ^;
•
l^ ra Cl l ^, ing
u
elle!
1
.
i
11
1rt^onlo y fue [^ ti
esen t't^(e n(!("id amE t1!( l 11)I'e
y aíC VE 1'd t et y f l3C tifej o
r
t1 1 ^;' ^i

jeta p ,e^gou^oar e t págs lt rara
I' 5egjtrt1 ele et e^ti a o n pt'OV yt] Bl .S`1titr;l V 7 %4, ljllcá
`^
:Na ( C^l^a , at t^ e t ti ulo.
ulli1 joyt?IS TIC allteS'f 01 n
r'irt^Új t
,y t}u'I>iQtl en ias ofc$n^s éall
d
di
r et
9t
a y puta el ^^r°p^
sane
pl^
[
^I;,
i
4CC7del°G7t)5
che . r e lá 1's cjri t^ene
r^u
hJ
novio
hasttaa se dediq erg gio y r'ep4.s$ciou de sita t^q as.
"
r$
^^ n^ ciió Pt° upe tes y, y^Qnjendo el a zg:r^i ,r :e
!?`:
tl ^^^tlij^o he los entra ^^.
y ^ált cuí rta^e
I. .^ corl e,.Jtloc[
^
.;
Ortra
egttit°
1
rr^ás extt ct^ ttaa 9 r_$r u ^^t'te it^s!^a ^lt°es r}e fa^r l 6 ➢ ^r ^,. o
Ilr,^ z;, I ^tC EEc,
t
ds cl lt^ I^ii rd la ^^c n° igi lara °i
V flilil^ 'lit7u

{

{

en 12C.^ f hl' , tti ^`

4 a E;r^saert^^
d los nit ps i top i, t ID ➢ I^i ,
I;
P ( i> 1^3N,G1^11'la enfa51Q1°
$ C9 hdffi ,frG'^ 91^`O ql{ e retl!° ^}^'^
1,
)t t'll )th ,,l 1 (^(^
r
1OCFDS de U)1 t l! 1 l i (lr:i 1 ,1 !l t•
l.t(; tll: I^L 7-` IIL'^l¡ Illll í: 11r.Sde
IUti l,i i i t i ¡' l , ^;lih+'1!rtlll7,'l !t...^` ^(y....
i
..
101d L e Mee 1 Zli3u
^l]i jS^l^l)i•
u
i
r^ltII,6lC y
L. e f-'u 1?Qco3 rrija,
L)cá^ ik ll( lQ

®p
^tf ¿wy^^}

LÁ1 A,

)

^y

/y

q ^q
v

A ffiA 11Oyl®•

„^ara^itt^ el a°espetml]8ll^c^
^ ^^ úti ^r ^^tláiñtióo ; pi°cá que
l
iir lór'n
,,
3a' buscarse
u`n local en me jore s c ondiciones
ti e a todo ci tdádátb
á e+Ita es tabál No > eviá fue traerá u ]Luis:: "; Tí iéáicas, y sin el ^ncouventente de Poder 'se vienen reálizaiido qedoe d'
eiía c?e ^gtadals}e
`s tráüclüií1
mido eáa el coro del •efei ido sdiii^i
reunarse en el iiiisi 6ól
' ° ' tertaüuar
Zuiáápr de pases áéeleñá^os
y para
pasea at s.
senor
' voces hireUor, me parece, que Ios eónocLrivai,tos rio el diri 19 de los coi"rie 1
lainái2tos9 lá sitcar on de su abstraé
u 3 uti
üo de IÍ anos j/ lli quedo tlilt i t^. €[i
éQttste qué no es íódal la C61pa Cid.,
áon
hccesartós
z
los
aáún[tios
que
fre; Itista,li ti®ai3]eri.tel^c ii Ó Bit ae i 4 ue
de la tiatdiá 1l uuIcip l porque
t,uedatári la escti®4a n® son ñecesaiios ptÜfedc d(S del Sueflo 13á tá que sus pa'
sús hijo c4tie cotreteába p01 la playa, y res, eea el genio y ii<Iedico iie dos (IIiriér de los áiisrido de b'ütuat, l`
^ pc
ir todoa pa
uútfleroá son focos y éia malas cóádi• óorrió daaDiácId á. la ét:cal^rá: L`úaiidiá dios; IJr;áiiíurlo étc.
.

"

élóúes

ra el ctirrtplietátd de siis tránsida d6 dolor d1 la iá 1ti esteilcia .,;, ,

'

COrd la cat

►

uiuty Gozoiru u

1teiEerandole gracl;is, se desp,ídó tse iisteid
dei s étiídes é lew ^,t üt r Iti` ir en k'u^u^t
áleberes; ^Ilcúnsta.Iclá gt -ie hace tfriás sus brazoa ánüdabaii útá tde nó desp®- saa:eianiD s, .E. q,b s, rn
ti r ri
p
„
dei di ei•ibteii liat ^^ i gjstt sir lú I^:.
g'. te lá gtrí eriosá g^esidád dé i•e o itñ cadá.+el°. Jd "atado el utño ca o
iJDAr,ffirrao iioaii® sia poi
formar debidamesto ®sa te átzei pó, üo. al mar,
cltieuaii álti ú^t^
_y p®r pronto jale lo entraeron
°"^"
rntdt poi ti^ikiQr asisLi^lo i;uu au
•tnnduI6 de individuos ^o'Pios "ai.á,
la
V2J
P
ya era tarde.
•
mtslon que les 9tá eúc^airtenrladá y óia
Iáudt e i l üúttu de lVlái id y eh efei itá
::, ..
-—Ornitm, coñtibuó Julio,•• lá escéná
,
dlÍi a ndt'eütc5 eit ite l,om i del curo
L mero necesario para atendéa° á lás qu sequío á está desgracja.Si te ditan pruCutiddti^eríté do
exigencias del servicio -•^iblic®.
yui; ll^i
!°
aé y coa ell®-doy ñaa m rebato gtáe
^°'
bo clu;á tltiraia,rle }•épétidds vecc; ' ctt
cuando klt rí^úetá se e ti ógaba á lós
Días basados Vil; cometió eh el ltvltár voy dltá, Hpes r de que llevaba d o s
naturales transpóites t.z yo oir la co de miura: patrcl iiiá de Santa Maria de liot•its eiíoet•t•ádó éti el tern
¡,
Q
PlaPredilocta dé Liiiii ,ygté se uU1 O1 un brutal ate áitádu éu,ya inotisPu
dós más tiirdé Ldis de azar en e t• traiúsidad subí* va la conciencia pub}á^Uli1rT7b
sóua,. rotas las adehas del i;dutiv •id ba y exri.ta la }udignacibiL de Ludo es á 1 d®ttgí go 28 de¡ actual déÍel^t•v^^
c la Coár e áütpii de 1`d1-arta de t ,t es ,
que estuvo sorhetitío por . paco d pirita honrado
c iudad (' i 3uiejiilte tlebt^i ré aL u i
^De modo giue igflórá laá causas dos años , se presentwl)a e1i la Bstabi l hecho acaecí segun l^eferenquemotivarnlpúcóeitá.Cal1ñocíódqv-e
áécibi cías que tenemos p.ic ác etlitádas de eil }IUit di sis c ^élsa !'ati új,a,
ale Eilrieta
CU
it ora: del Arijor Hei•unu, y
Enriqueta; fue tan íilteu a q^áe perd i o ia, óuanérá
- stuíente;
—Por completo
p
la
rázon,
y
ya
lbea
^úyi
ll®debo, i:dló lli•litcil,iu yit el tir1lt
'•,-' ,;
, ábrazandose al
Un irsdi®i,tuo al ser tctti i, é un r¡¡o
- pues escucha finco ti]tntttms y hijo' muerto, i®petta 8i ii óesai• á ;u es linero
{
} eqúirto a una llnu de j5 años tes 23.
e referiré lá triste historia'.
:
lu,s siete de la iñá^iaild dá l i•é1
Julio teán;a(o de á ui°ar sii tapa °` Puso` ¡No te acerques; le despier* para suListacei• groseros apetitos: La
féi•idoiioinjisgo'prii
inri, herir ti Í1 iaa
i
de ?es; ue
Dató d
oriatu
qárin
ra quo' lo es ie .tlhebLe éu la ,
idol
rico moka, en datc,to tan arori co ve
de
ctitii}ÜtI.
`Y
lag
úilcm de lú tii[-1
Por eso • obseslunada por el recaer ^ gráfica ái ep^ iiii de la pli
alabr
queso y comenzó el ^elátó.
pó t, iie c dd, u p o iciou de PuucitM ,úliig
Ellriqueta, dijo Julio isasó cota do de aquel día gris, repite tal ae- c su: tardío des4ri-ulide se flegü asust:idá
culi l vaibíiiil de e D. ^ . y c^t;s,
Luis de Sálazal, joven oficial de exce nudo' }No le despi r tes, testa dorrriiclu? á la iutaiile sotií itúd dei moustl•uo• i;e
pues del vvnrJsLBo e L te ;.j;,a, preq^iieu llevado de su paslod sáL3nlca 1a^ di
lente bP Venir ,que no desartintió en
Raquel mató Ímat vlulu áviva fuerza, ucaswuriiadut, li;s ew•d el tau justaúlei¡te Celébl á^lu
el serv[di® a'tivo las esperábzas qua
f= =
buiiiu iiutabIC OPadbr áa •ru,civ liütt
corasi dihtes
e
die: juicios Ino;bolos; sir
sus , profesores y jefes canélbieron
i1iádb ái•ci lEtubleá•d.
gún it,foiii]e del ilustrado táiédicó dolí
acerca de sus eáce jefe i Íes dotes. A
tl
-A ldp Llilc(1 de la inicua teiicÍr."
Luis Varea
t qu e,, poi dtlitl ación,
ogCa "lagri_mas sücedlaá á 1'as rlsás; el
' de ldgdi •
él plttdu,su ejerbicw de ta Itu ti
re Imreut i de
su -'Ietidr padre potttied el íinédibo Iu
L habla sido destina
lá;; tei•IlhtliUiidó co la resel•
' Luís
Zel
u
Sr.ii,be át tia LA ASPIRACI®1V's 1•ense de este1 partido udlt, 9 a^tidló dl ldtitisi'ac z
do• á Iltptnas, y forzosm
ihtei^um "
d
c
iiec&i
expueU
;
il el dulce Loro uio qq u @
á Tect^nocer la víctttaia, p;erlu el, co- Lo á la adoración de los fieles hdst ie tSr2
t senorn to , A;ubgo1e, 'te e . •.
Y_ erün in
}
,
nga la ama- rrespc^ndtebJte iai•fié déla familia de la
termi a l®ú112t en sus bol bis (e plalrer btli Zrd e
die
llut'd.
inserí
ir
gin
1>rs
oluntuae
ael
se_
Iriisn]a,
y dicha.
manan® que con taYitd^ a ierio din ib , lo siA las seis de la tarde„ 51 fiel tieifi
Tres meses esas taíde Énriquela manar e; E: abominable violader se dio á iá pp lo pei íillte
sdldt á pi oCesiuuú l
estrechaba entre sus br azos el fr u to -[ e ntrclpando gracias, áe áespiJe de usted f u° tina vez satisfechas sus torpes feilte I;o1 las calles de co ttiil^btt
'de s e amor, vivo retrae cut; su p frut ,. su atento s; 's. q. b. s; m. l al,slás' oro la Guardia i^ i} después ld
=i= ^[ •.
' p
agrada hllngars de la eúrisiillá
EDaLisrxo MÓRIxo
de algunos di ds de persecuclóu p;tdú t;uaáEepcióri.
Con la frecuencia que; las operario
es 't;átlitáres y los medios de cotriu
En el núme o 5 . he vista y ,;a,$ ha extra-i realizar al iáu sü leheustúd, eoriclu
nicaéió I pet•,t tí u, Salazar escribió fi a do bastante, 'que al referirse 1 a !os exáme . i ctenüole ^t la cercar de I3eLáW¿G , duii
ti r^
nes celebradtDS en la eacueia de !anos, ue
a su esjot~a.
de se eni ueátrá k dlsposttíolá de ilties
oy Súeves á las dle` de la rl2t1,
u 'ario Cor,taria Lliisito, costean los 'filántropos brigautrros seo cuando,ur rltie a clej-6 t é tectlítr con (jarcia Naveíra varios e
e3 tío iuzg1do sujeto al pp rcreso
e celei^i•d,i u, 'eta el C Cal te iris
`;
orftiti ,
J
ance tos cá estoy ít
soladot^s misivas en vatio 'e§ eraha
p
q
y
,p
1 ^cla,ar.
n 1 que es co ísilúi'eiite A su etecia- ^d^to ^orngu el c;óise10 de bar[
ese bálsamo' Consolador, un corno y ! 1)z1cia el articulista, que solamórity 3 ; ble, de}'t`o
qúe liemos áttuticlado en úttc, ^l®
otro:.: carta no Vejaba:
1 71uca ríos Cgur abaa en la matricula, igrsoratñ_
titieaLt u^ ut1 niel a u
I
t i mi s 1j
1nai` e' t' p 0 C1od ..S'ta, i •n(iráffite O4n,' seguratmente creo ígnoraria, que:
úC cu4k^pat ecet rt ti ddril
os
patsa uu^
B1 Pn8°o o a[lurniros matricala9os rué.d,e
de que Ida á hdrir con á
Rti la, tarde del dt?ti ingo dltid7'6 'ácúsa cis de agiesion la Yuet•z;^
I CUl'aZ0ffi de,r+,Ur j`quetá Cerado dio y la batían '€ke t úe solo figurasen 43 fue, ' ue c elebrt; la «Liga de t^141i US de Be arn?ac^a:
eco Í6 del liabíénadá,16 brde'rñác^o'tr7timame n te , que (ó
Iiiltstei io da; la' Guerra
olhó quiera que el acto e'rá ^x
,.i
p iibl¡'cj e,á examen-i 10,10 áerián `biára áq^,eilas r aicninoá táttzusg j út ta geñéral tpara 1•u, h•eele , •
IJ
^ü dlaflv 9 rel o n de los muertos' he- que nó áa[stiesen ala escíác adorante
el dita clon de Cat p;OS se^ttrd heül09 árlütl
^ t^^ tendt'8C^1os el susto de ^ñji?r
l•l(los y pri5 onérí^s ora la rtzl tafia ba
y los qUe asistían sk:`díerái:d e ,a
ta -9
la en la ro r- ciaary ®I,óá `tunal erltr: y cuyo acto Pura `cátiktil r rktíe^tr0 déle es dd e
ala 1+'r agile,lá r'elacio¡, l ürt d Luis tt^cuia; poi esta razóu se sorrip [ieilde la dice- no podo t-ea zarse eik la riiner mt^; Infordirzc:^kti.
Salezar:

.

reñcta ^ue debía de e isfcír e^ltre estos exá - Voca toi'Ía del 1O dess C(3tríeC
mehes y Ios'íbta
eledoa ep la `escueIac de ni-

Íoió úrlqueta, como perdido al" ^as,.Pu®s viendo
S cele aquí tántcainente xar17'ína- ot la falta e sot,Ios árct cotí1 le
p P las seis de la raía aa] d ll te m
plo
trpaneru adorado, y aunque abriga dos ióR trua sólo tPr;;iin dñ ao ás rliartás de ter• el rúa el o i^tia prescrtbe el He' ' c
iaLu duuiu u 8; sdlclru del templo
°asá tenág es étáb a ^ystto fas pe- clase, en la e nenas, a mayoría 6 segurafilamento;, ce Santa D2ari a del Azogue el a pl^
a IUCn d8 la viuudez
mente la Lo?alidad así Clan seis 6or aa p° cid el
dez prema'turá, v'
En la ^eñe ,a 'del 21 que ál.ídi r`ó Víátie perú "pro'purc,^úit,[r ^t tu, Ig
.,
ata
+
post -o tod a su tet ' nura ` de i taéár e 'an' a y además tas dos horas coreó los cié ós, rrIOS al principio
- (ocios lo S socios eii`ferlrios
P arte d la a sisten a a 1 ts c lases, que como .
raripddidos el `cúitl trli
litjó .
sabe T.señor. Director en (ds niños deja méa- asistentes por u ► ')at^ ► iktic ad j[i^iéró:t rr1]'ieiitodel sano précQ t:á p ctáal.
Contaba ya Luistto $reb años ¡cuas cho que iieseár, e torea te. r
y Votaroil la ciitti'tivacimr] d"i "Iaflii ec
Viste sol' anee acto'`
s se reali ct Crl'o:
on'ectos antecedentes,
:túici a- su medre le hiciera un ira
btgay
los
t
izótia i sc- úi1 e Tiflak^a ror^ tit'^ iiiá' ➢ j 'COI tac+ 'l l^ ótn' p`,ty ^a^.^iLlce,ICik
tu • ir,
ó el de papá> 5üs atn 140 u1tór- iban áres de la Com"ilion cxanítnadora, que un 151,n dwi (oedó en efecLU Ctiil geftet'di sa que pcl'ttlitt:it iu5 elr,tttCtltu ti
encontrarTi aluc' iio' mü^ ave atajados y sin tj ..
7 ^ú!]i
i, eldeIt® '®1Carnaval,
5faL iot1 de cuántos se IULeI -e'á
em'a;t o h
'p

i bles'ei^`lá localidad,
salido bastante sat[coc
d
6^ este fin
cfb de
.
s dt9lrades y ` no + tiot'Ia ley. e 9 resultado deaái
l
en
la
buena
n
aro
la
de
este
lit
i
suplirá á toco `los f e`fE6 cóutrib
lose añte tres poírkaae para cín`eo
t]ls
t
miquetag1aiSo 5dtisfacet ``er a . esult ' do de vieron e escu®lá 105 para , no neoO
p
Yen al ri^ejd¢ es•plendot• ú`e `'a eet orno
e ; ütsltó y ella n -I[sma corto « odian hallarse á gran alto,ra ea los roncosIMIL ^^[s Cidutr^s'^ etll,) tetlj ^tfl aih
wncentos, tl i en condíc[oetes de pP asar ala se
el flamante i:niforra^C...
c, e yu tul tl^<att l^^ purLe fiel }]t ib
lc rc
gorda enseñanza .
el
o 'día babia lleggado
Durante tos ejercicios religiosos do so a.cwmpar a t`Iietitú, ya e uttát
De conforrnidad qte para 1 e9, uela había
que en el templo
de San F
^
1
t•enriscó do el debido respc;tu
rr ea iiIlé
:'•

,

tt r:a^ t„r3i ^q v^ ^,:r fin, rul^rrl,ndo las
t'ilt ttl iq

t)trdt Ot1

)Il :.Yr1t',(4UfI.1.ti1,s 6,i) 1

Cric

El hec,fao rlo hemos uo^ldo r^urt- birretld
T.
q cenoipai7
eril cuyos >ánjenbros hablan neüesidad re^trtta iael hecho que
firtild.rlo y solo lo corls1gnat71U s t 1)

ddtrt rt ,

Un.ls llt)t'Lis nleno5r escandaloso eri el l uei, st.,atltio . drs L

4cIhcddo aquel t]la a!

palabra, p.

irJ Corno quiera t¡tie tl0 reiitmrs er
de suaflo en beneficia de la
s> lud, é tale- CIrCUnafaPJCla3
.que yQ S;fO d C
JL ,- f,r t Gtcis q ie uec:r- tteu la pues de, hetber en ello al nr•inl i
^^j k
itatereses l,oprtl tes, E,)ero bllnm Fs e bri de`r u a ntoa' ne estter^ t^i la6 ar che anaot•t^'
”
U
p
acrusá ita vi dita del sagrado L?iá - f pio jr,- v
-i ilitu
coi4tuit•ia que la,iu iciativa neta de los'`,ub<U j ^iientr, o, frecíénriotrae'tacerl , r tn) r,ntr
$
A a ui
rvtrn se ret viran av s, ar cDi)nr tuna
a
c
na j itarludái)I une itte u tt c{ ttrrit?aí'aterrt rl
Para todos lsr

II1•1te, ;, gu, resl)I,e11v^t

L110 rumor ¿1.

pilrruilutats: t"<t. It.t .•rrlu'i p'd1i1ical, y cuino quieta

de `^+aitlagu o Surtta tYiat 1u.

^lue mas de un vez se > rató de lle'
var á cato t^( ()cL ) pa ubte
ih (le

L us "d ias 29, 30 y 31 se.'celebrar

110
etl
unes
11
el t rcitá llet^® at tertorbl e n el que fiará
Vibt 1t• 4u eiocuentt voz i' ut•adot
.i'espettible catlóttlgi)

•

teca

t . &ztt•ela Ru

'

El 16de los corrientes dieron prin
c'spio eu el templo parroquia[ de. Sa l ,
ta Maria del Azogue Las r]ísas ere'
orladas que por w?1 eterno descar^sc^
ele la Srta. Att eles Vales i^Iontotu,
C°écientetláertte kallecid cuino sabeu
ttuestru

1ltu o de itifo rrl a,C,lUI{,

to•es ,

Las rpisas .s e G el 'rlr au ^} 13
u, :z is; r.e
de la mañana los días laborablesy
.á lao llueve y Inedia los domingo
a
y
días festivos que entren en el freíatpnario dei augllstq sacritieio.
lag once de la rrraaflatta de hc;
los parientes mr^s ,11egados en esta
localidad del Sr D. !Manuel Naveí'ra
Grunzátez, muertoy ert Ir. 1 RHtil)Illfl
At°getitír1a en . et pasado mes cae
Abi i4, ceiebra.ron solemnes funeralles e n " ta ^urrorliriai de Sango
para impetrar• del Eterno su Santa
mi erlcc^c día en ftYV^^• dei aln1:Y del
finado, por cuya supremaelicidad
elevamos también nuestras criad

tipas oraciones.

esta natu ratea , de aqui que hallen
fí1c,11 aCCe-só eri la Ct'eduli l Zrl popa
l.tr tioticVt:i taro alarmantes corno
la P7 ()ue 4 ta Cde-la 4ü al r EpetlmOS no
tenernos, mas pr t1ut ios de exatitud
qu qu4 conver^r^t;ián sostenida era
r'e o ter
' t' ^t p r sQn d s ,
4 lis ^tltnt'itiéldes, pues, toca
áve r iguat• lo que haya de cierto en
83 te '^4s . ntO > p uPStt)
•
st] pl ov1
^1 tic
delicia y vigilanciaestá er1eomet1 a
del 1u, se^•uridr:d y pt•otecc:ón de lá
vtrla del vecÍndrlrio en todos los c• r°
denes de la exi4eucta local.

c

•

leñoKEllMundo Latino» pubiicautlá , hn ma. su
propia. pudr#r porque amortajar
Q ;rl^rl tau su últirno ,.útnero dedica citasuu ^eiuertu vale tanto corito 5i ar,ri `'nats
do al Qctrte,rtacio del Qt ^tjen
t,te enc t YO >tx,uaKen-pira xuYOrtdjar tina tnújer, caso qua
n p',ot de teaicy
texto y t abttdos hace alto liouur rí f,aria tevre.utar u,ra urDa nime
el sexo y con Sta razón,
las ilustr^ciás intel7•get] iá que r Dt.,
laboran en tan notable publc-lci ,i • '. Cón qque. y a• io: saben. vides Rarr ón ituanor.
%a (si) Chi v é s e (t'ra(a i cuantos tea aá i , rte.
Y nq vacilarrnos el] recomet]d rA nt] u Y g racia de perder algtín varón de lat'tirnit:
g
edr'azmente a toda persot a etgita 1.i para to los los triste. Cines dei ruso r.r I.r se
lectura
sus t er uio os ;artie,i;^s ^í uricia.i qt e quedarán oomplaeit us eu tc,iú
todo.
usi científico:i cono literarios e;t lri ;y
segtit•idad de que nos agratlecF í rí,, i3eta^, os 23 do Mayo de 190
^, t c?es tatere adx repu eudaYicá,,
••••
.
•
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COLEGIO NUEVO
^

tinez tnás que el, r,zou porq tee- ;
sea vivrIwente, se ha3g,, púI lica 111

Llamarnos la atención ,set señor e,quivocáciÓii á fin de reivindívap su
1?reáo er4c;^.r^adn de la c^^rt•etera honradez y decoro que hasta el pd•e
á

l de aquí que trama reíteratiamente la mteuciót^
de todo t^I vec , ttdarto , fila de ,ir" ea 15 o' ^uc t
sivo
Sr ieno e r1"" ee cuanta al pótlitno alelo.
estr o estimado cv!e ^ rnadt t
u
ro de t)s fall'ecid..os y que las vestld,irás rosp®

se veinde uno c r)t>t
En la t afáana del 19 de los r'o - t
nitiy
poco n i Ira'
En Unzo de los núrner®s cr ► rre^ rrieute falleció á la edil de 67' ettiv3 ;
torinaran en I
pqudientes al r: les de Abrrxl último Y víct1rr}r che una antigua
feculóu ¡ tn]itlistraciórl deeste periódico.
i
cárdirtca
el
vecinq del X41 rto Gel
iirl diaróo comp.^stelano «La Gaceta}
I,le C,tlieia» se die la noticia de qua Puente Viejo Ji. Lorenzo Uopipo
en la Estrada ti abia sido detenido Rey, por cuyo eterno descanso se
C
I
E
en ut._ión de otro sujeto por n]nnede celebraron en el santuario de Nues
ro falso uu tal José Lorenzo Marti- tra Seriora de los Remedios solem
nez naiural de ^autiago y cc,trío nes funerales en la maflan a del día VALDONCEL 18
VALk^ONQEL 11
del tt^i,tn t siguiente ó lace su muerte,después
quiera que uuiindividuo
ÉE^^NZOS
q
pel
lidos y de igual na j9 d^ los cuales se din cristiana sepulyonlbre
y
a
,
raleza Rállase tral ajando 'desde l tur al cadávei•'ea] el Cenicititeriq
^k^xti -.
o
general:
principios de Enero en Betanzos ,
Datado 1. do Mayo gáarlmiteu paria
cürrlu relojero nos -ruega él mismo ;
Descanse en paz el finado y que su educación niños y nífías en dich a
írágamos público en estas cclutn jel Señor haya. ara .idó .zu.dalrná en. Colegio, ciitigido por do x seritaeas
tras su. protesta, del error ele la no' el seno de u uuisericoi ,dia.
Tanibién se hacen toda clase de Ixbo^
grial
aleg ndo ruge etá la ciudad con
a
reo g bordado., costura etc J á P ri rt ►
postplau , nq tiene
i
conoctrt lento ele
sumamente económicos.
ue exista otro José Lorenzo Mar
L1l1IG

`l

"°--'—
de

pobres c(e'snle,rnidmd irse,jasu
Se 1,08 dando utla lección a la a . atlA
los que fallecer. en el liospital de' saii,n`a;,ío9
de los sup8t'lores. 1

VALDONCEL1 8
` ' " '

. r. Airector de LA. ASPIRACION

8etlte OnsC^rVa intacto

fin de

para las siguientes
linea
s un modesto lugar
ordene a s is .subalteruos'el
exacto
en las coíj ornas de su ilustrado semanario, á
pump!irnieuto de las prescripciones
puyq
favor 1e quedará muy obligado su afino.
al
El
día
20
de
los
corrientes
e tal^lerirl is para la buena c+,taser r
e`^hur.pos
á,
la
ca
lle eti las priraneras
v^l ic tl v tigre trar sito de los carviS. s. { ..8, S. M .
horas -de la maga99., hemos sido
1?0 rle1 l,stado.
amon Ruanov
Ya en ri petidas' nocasioues he- cPratamet,te sorprer nidos Córl un
lecho
,
que
si
bien
en
otras
poblaciu
oros denunciado en este semana,q
(a) Chivé
riq ValOS abusos que parece tío fue ^soes natural ! corr°lente. ®ntre
constituyó C}n acontec
ro tnt]l &clQs en cuenta por' «gil refeEsverdaíyra,neute mis qu® raro anómalo
lo
que
de algún tiempo acá viene ocurriendo
tnie71to
¡vaya
si
lo
constituía)
es
a
q
rtd'O futiCiOnal`l0 d@ Obrad p1lbÍie
Betanzoscon
el amortajamieuto ci.e los .,a"lla bal't•et]dero Pn
quien le participamos que el día. 25' toque la euad1 "gsde
daveres del sexo masculino, pues con incoapezó su faena de limpieza á , cebible des preocupación
de los corrientes hemos victo á la
4É 1gunas famitja s
puatrode
la m4pAna, y ala horade p con notario mesnoscabo del honesto decoro
pt^ o che la easa nt t,iero 7: ► e la
cal!P de la Ribera
b
, tal acinamiento abrir los esial^lecitnientos públi.cq^s se llama parí} la pia4osaYftíuebre op'racióo
,.
cadáveres á
mu:.,t a, , algunos
' g
ele zarzars q,áe llegiban a l- mitad estaban ya b p rt(l 1 las priuc;ipale^s dP amorta•
¡eres
qt
q
vienen dedieandose 1 este fin, y que
e
calles
dN
l^
loe
a:didád,
iloor
ó.
n^e5
1
yl t c rretera y Se elevaban casi
S i bien en`los muertos de su se' , resulta la
ro
caria . araos much s bbor muy caritativa y bionhechgra, en cambio
piso
p
e sonasldel
et t Sis mataos con
l la feliz a l hacerlo coa los del sexo contrario, ponen
tS Ya sabe el Sr
Sr^ ere o
ter' l^
tit7plit.' r,',9t e l ealarner)to de ca ° dispOsiCif^C^ de la 1? rimes autoridad al des'abierto a p,arte d taz e g o,sta ansias

ia9 pasados se habli5 C9tn cerL
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El dueño de agite acre diíado esta®
!ecimier➢ to particip , al públicoara
ener al

, , clientela en lit: tica
y a. su

1 Wat' que 8e re )bid en esa ca uttd
itrrpoi tatue remesa en caltdo p^`^
ra lu tergpora a de verano. ,'^
;u
forma

sonr] d e lo 1713 elegante jP

rrlodei' i t

y, sud precros muy ecl3

taóm ices

También se recibieron 1? rles >M

•

t'eeras

•

$t a n ove dad
d el cnaÍZad®

paya laC^On E^CCÍht

la n^e idrlo

del turro uu r^sarihogo que Haca,muy poco faNQT, IMPORTANTE
1 ;comercio y to o vor a s 3 pudor, dígnk acJ y pulcritud no comdo como los seres gqeri,1os del finado
el vecindár o está de enhorabueari prendiere
Se rCgald.t'ár ➢ á, {a persona fl'tt^
pueden raer en tan larrrentable desacierto,
afir rr'4barno.% en nUPstraP conyr fallando al¡ al respete y Gonsidsraciún riel curante un tr imestre I]a,;a, etr
est.
local,
lo
La h1gi ue,

íti istel cía, y iyq sabemos con ,yta,? sacio.,es, pero 194 desencanto) Ti¡y difnrito >

casa rii yor gasto 20 I ESETAS, cu

autr podría disct<lparse este atropello al y
u1rent9 d
ra vaca muei ta pronto )Q et t0rai i s de un 1ndi i.
tr- por Le f h- entré ^tri en el'c
decoroydecencisno
e en etan zos
a i hubise
"
p or :e4fe^°medad, y traida h Botan - duo de dicha cuadrilla no era fruto
adc,
cítate lija' 1 agit ac
i o
r)s d ^
quien com ,) un servidor de Vales. o freciese su s "

sal {CQirós para su venta clan de órdenes superiores sino lruramep sexvictostan
para
dotorssa tara, en cuyo
td un heroico
o casi) repito que al uras lie^tás
p
y
.._ rasgo del acivis
•.
lr°^^ ñ.Qs^:
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