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celentes cualidades, sino otras que pasar. Hay que hacer por este mo- este día en el libro del destino'. lál
n o► q ueremosgmenelonar
t:vo,
seis d nd envio que tomará cinco ó tu se enderezó ymedio salí
La
buena
estióri
de
nuestraJan
^^c
S )f C1
niedío rodando llegamos á la otra
ta puede dar un pronto impulso al
-Pero ¿porque? ¿Está acaso rotos orilla. Detrás de nosotros,
`urna sa
mejoramiento de la educación é el puente?-- , T()rfavia no, pero 'se cudida y un cataclismo terrible
Antes del20 del corriente,seg'un instrucción Populares; ,en primer conmueve y cruje bajo , el terrible urca columna de agua que cae en
Ircular de la Excm ju ta provin_ lugar xigiende al rn®nos una, regu 1 empuje de las aguas.El maquinista Cacada ruidosa; el puente se ha.
ial. - de instrucción publica, deben lar higiene pedagógica en los los a- del tren piensa que todavía puede bia hundido.
aliarse organizadFts las locales de cales destinados ec cuela, r;uva pasar, poro -es recen casado y se
Dejé á este valiente mecáuic®
.d,. uno de los términos municipa misión corresponde al Subdelegada a níma á intentar el paso sólo
110-9
12.500 francos, pero no tenía la
á'eon
s de la provincia.
de Medicina; en segundo, privando dir-,ión de que le dtirs 2.500 drrliaxrsIconciericia tranquila
Esta circunstancia nos impele la estancia por esas calles á los `( t2.500 francos), clac enseguida en- rucho tiempo, reís nos! eQ,^fuerto;r
volver á ocuparnos de estos iras , iiíea que deben ir á lasscuela^ ar,^r•a á Dlobil,, Ppunto donde venirle turbadas por las más horrorosas
)rtant s órganos a, que está enco. Y en tercero, 'haciendo " todo lo que su padre y su mujer.
pesa^tilla , y cuando uno= 4
vendada en cada iocatid del pro los regl ment
una ar.
o, leyes y buen cri Si llagamos al otro indo, nos de.. me hablaban de su bebedN
resnde la educación e instrríccibn terio g ment
e
, pues los`prirneras volverá este dinero, al no.quecia pa. su madre, , de su marido ; que le,,
)pul re ; y coneretándonos á ésm ámplias facultades le conceden [gas ra u ftmiiia.
seria tan dulce ver• de nuevo, ole
i, no podemos menos que desear oca para clausurar° las escu da.s que
Cofeso que yo me quede esta e sentía palidecer, Y urna pro a
uuna
lela nuestra cumpla perfectarnen ta reunan las condiciones debidas;. fasta. de4 admiración por este v il p ^ emoción me angus
r su co l)
ren
tiaba; s entía una
do,par•a u ,cantando
Espera rraoa de la energia y celo te v exclamé: Si , sr, dad=er los 12:1)00 pasión pro f unda por mi misma..
amo ocio taL
tamos con un profesorado del r. Alcalde, Síndico y de toda la francos.
y payemos.
fr
reconocida competericia, aqué., mencionada Junta harán en favorYa he dicha que viajab a gene Is se levanten del estado, ya n o
de esta c iudad, todos los esfuerzas ralmente en tren especial. Mi; tren
y
rtacronario, sino aun de descenso, posibles en favor de la educación é no se c om
Poni&, pues, sitió de tres
r que se hallan, cuyas causas he- instrucción públicas, y no dejarán coches y la máquina.
oc expuesto ya,asícorno también u : grato recuerdo de pat rn l adN o dudé un solo irrstante del éxi_
Nada mas entraño y ábusivo qr^e
5 medíos de cercenarlas, y na a ministración.
to de esta criminal locura y ao pie- lo que sucede cu la actua,li la ;E
mos conseguido más que la saII -es„
vine nadie, excepto á mi horma: te edificio
que la $l antro la de "ios
,
fácció " de haber cumplido tan
E. S.
na Y aá ma i querida Gué
Tonante deber.
rad, mi fiel Sres. García donó paraque el priblicu
camarero
Claudio
y
Felipa.
El c0•. brigantino en general
Según el R. D. dio 2 de Septiem
de sumico Angeln que dormia en la cabi- gios de cianea' padíe m y sin
ede 190 nuestra Junta de Ins`;
ra
gozar
de,
s_ua
¡ a ente a
nade?. n^tt en est® viaje, supo en. grandes beneficios.
rceión publica debe constar de
seguida lo que sucedia, pero era
, cales natos y vocales elegidos en
N$da n] 5 entraño repetimos señor
°'-`—'-°
aria la célebre. valiente y tenía fé en su estrella•
Ic 1dM, cure al fE,rr , al¡am o ó mor}¡,;,.,
tud de propuesta qua 1 A untaHe a ui como ❑
sede
sielas
Tenlo debe elevar &, la superior¡- actriz Sarah Bernadt 'uno de los ma quirni a Cq ue la env^ r emitida al Izo qua quieren el toda que
unas
d•
q
6
en
el
acto
Iravauderas,
ó
casi
todas
qrvr1
más notables episodios de su glo- á Mobile. Yo tuve solamente en e l
q
ol gar, queriendo hacer.á.,
hoi Primeros deben ser el Al- riosa vida aventurera:
1 omento de ,partir la visión de le ' dA a uel
#de Presidente, ur= Síndico y el
«Llegamosá. Cinciaa "ti. Debía•. res .onsabilidad ue asumía uies= uueñaa absolutas de l^,s rt noslo5 q s
® que de j arán
p
q
p
retan,
de serlo mos dar allí tres represent"aciones, yo arriesgaba. sin ¡su consentimien tienen en-et todos loa vecinos dr. esta
ando cesen en dichos can os,
0 iUdad•
a
e 27 per4onas ' pero era
Un lavaderó ublico, y g'ratuit,
Presidente puede delegar en uno ®rleanse P®rfin vamos á^ver el so
demasi dó tarde. El tren ,lanzado monopolizado perP nnas cuantas
1.n c
mu
9
lob tenientes. Deben serlo tam- Iremos á recalentar nuestros po- con una espantosa velocidad, ha. J
eres unicañiente, 'es casa que irrita
Irt el $ubdel®fiado de Medírina, el gres miembros doloridos
ez municipal y un p ,rr•oco.
meces ae frío mortal. Vamog rátr®$ ca ,y e1]trado en eI puente d® bar la conciencia popular y esr'ita la pro.
hl ye n ú d io.
Los segundos deben ser rd os pa- pirará pleno4 pulmanea, a ventaYe me había sentadro sobre la ba- tes Alli Sr. Á caldo no
no
es y una madre de familia, los "na's abiertas el aíre puro y fresco en ranrlilla
as hay oras cí e
pedimos que sean
' Yeppue n te se hun:iia y se ñar que IaR7avar,ilers
profe ir^nala,
t sep
personas vez cíe la atmósfera sofocante y balanceaba, como una hamaca, Í las cuales prohib•in terrnieante,nente
1s, celosas
sgpan,
puedanv desocupadas, anemiante de los «Steamers» • Yo bajo el esfuerzo vertiginoso de nues j lavar ni usa sola pieza de ropa á niny quieran au- me duermo, y los ensueños tibios tra carrera. Cuando estuvimos á la I una otra
`iarálos
pe 1'sana particular, qu,
derziásenelcumplimien
y perfumados vienen á encantar mitad .del puente, se hundió tan gd
1
dw 9u tan importante misión
ebido fir^s; pocos recurso s de fortu, en mi sueño. Un golpe brusco dado en profundamente, que mi hermana na no pueden eucomeudarles á.ellas
pe se necesita ser á la vez muy
la puerta de mi cabina me despier me tnmó del brazo y cerró los ojos, el IRva+lo de ss$ ve n G
p da • H,ace sHi l
r cs y muy amables, muy ta... La abro, y Janett, sesaldo de a itada, nerviosa, reno valiente.
Ulentsymuxig,d`Abeymhcosa[nlYreí,.fotacmluesgitaní^zp°h$el
, q e ser®icio exclusivo sial pueblo y ®u
rs$ nunca de la esfera de las mano de no hablar.
e y reg1am e la que no deben
el minuto supremo había llegado. tos fechas podemos asegurar que rnr
,
¡Chit! •r,tr•a en puntillas de pies Y cosa ab-)minable, no pensé ni un tan solo la cnít,^,d
o^iocer v
' y u®dáudoa,
de la indispensable y .cierra la puerta. ¿Que hay? ¿Que segundo en los que estaban llenos. muy í.cortitos,
ervación. del ascendiente del sucede? Loue
q
pasa, contesta J - de_ confianza y de vida, y que yo
f Morado
Ahora, una re uwita .
, que vis.
y no pedimos impo- nett, es que las abundantes y re- sacrificaba y mataba. No ensabajnen esos
pg
porgüe
hay
en
la
localidad
sientes
lluvias
han
aumentado
de
más
que
en
urda
cabecita
,
s^
z
$
q` I)uF)#r j,
at es
p uerida j dicho la'^adre ro Pu
padres y madres de fa- tal modo el caudal de a ua del lao
` Ue s s'end'a et así,
q
g queiba Á llorar.
g
u^MltO:ttllp reurden estafe - PontChariraiu ^iue `70
jcreemos
quro todo el rnrindu tieniy rlr,.,
9
poder►^o^
-Pero no estaba ► fscrÍta para¡f re.bo K servir c de ó., p„ r : 4► ,au4,^_
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fi.n t (iib Je, t11tdudC r lo 1 9Pñ?Í'és que der nialatonto son Iás de inortíflcir p'éw4íiidc) en 14 decir, en&gicO en el1 no hub íeiler interprétado ipé•Ot`l

3
e
.los pajai•Itbá ^^ artÉtslelltaP
i^•O1^Cftü en la C tllor 'La títtll•á, d e la gl]i5#1 ^•aeiA
l^ilcié•,t, il t.tid túat'Itülaa- i^cira
c^ti^aáeron ^ Ibs gato y potros; tratar
r
^
Í7
y
fje
(.,rapa
mortiflaíkas déshaeet• los nidos. de rIfa, ....,
p -•
g
terrnirntt,rcmoa esta resAtta, b
liaccresta e±teusita al tiblico etl Re- toar piedras ccite qe e scéeleu lar algun Clon, han sido lag carantelíati a>dr del.
rt
en
sil
serinóú
de
do
un
tespetuoso ruego
ordia
Rt
i
fera!; y huí cierto núcneri) determi; otro ili®o, rrán5®ticlié; fardi, vidrio Ó teja;' Sr.
lo$ sbj
Abad,
el
q1e
en
solo 1 pa.rroc(s, a fin de que se eettt>xü:
Lado dci persona&
burie de lt;r pobres; de lns ancianas ó de Sau Antonio
lo pcsl610 la, biierla rolúótad'd
f ev Si. a lcalde üfia Malta de én póbre loco, idiotía y tídráúbo; f Irs cutí- echaiüot de meres; lá obligada
fudpr edión á üquél Iugaé y ceii•ija' les se debe eoríipffidecet• y sdcorrgt eli los t'a= dedicada al glorioso patrono dé la1 reí§ Sa.cerioten can torea para, qt
sos en que ptiedatiib s f vii:'pcéíllis , pues yá ^e^t ; ^>e^:ró no fué rata ®l^zisia^n úti é^olvá rloa
V. abFasbs t e^fzu a^ r
á sanntr, al rneJro,
espíritu d b . '..
és^lr:t
a
! bastante degrada ti fién con sus males; y
ólVído
de
una
defcienc.
la
de
su.orató
alg
tn
tiempo
las desastrosas r'.
justi ,iá y equidbd sé 1(í idoúáoja; ton ' biós Castiga sih palo tti piedra y tomo 108
s
uea
sió
tina
be
ar
d
e
su
plán
dip
rla ;
lo erial i°evibira del públiéo b1 aplaúsó 14eiiios ibas podeürós ver.
del coráj rnusicái, porque debe t
El que quiera gdie le i•espéten debe í•eápo to de antemano; segun su propia ex 1bn Cuenta que ente el canto Iii
Coii §í e taittás v'edeÑ ftaerbm óáriálo.
Srncnt 1 ibido Étáss atto á tobo ai1-1 tar á los d bu ás y telii;r presente: el adagio piitábión en el últirne periodo de su 01 figurado existe una Ct`if e•
áá : . Lo que na gac aras para ti no lo st
á 4 porque
tor2ápad p tir }xsíáeicici !ias11tb1tlrs IetrJ ! gUiÚds
erób
después
de tantos bien Notoria, lo mismo en el esi'
p q
P
lltüer pat•á nasdiPtla
pre ecl un eletndo brlteri#J de ígua1
años'predlcaudo siempre sobre la vida argáMi o de lo individstod que lc
tsl
Liad; ooirescld7 ► óa ^tlleriisidad
d el Santo
catando hiiitnds á los ticai 4t e en el mérito y Bate o
ief•to^género u,asícal; cie'
^, ^^`^II>^^
. `. ^
.. tendaly lts^íelimitadt^vosgiriiag.^os que ^ pata a ✓
rnezquindadeu • prt
fiesta de S
obtuvo para la ff católi€;a lhchando se con $quidad y justicia,
euntra las hetegias de la epoca, %e ítn
Los ejercicios de la novena, di
. nt1^^ ^ 1^A
i
l
á
paria
la
ieéesidad,
de
tt
ttper
ion
una
intcnio
Aba*l' , terminan Izo
hoy s
1^^k
lit d^isbr^dlea ^ltilxio ^la Ci;at^ia de
ésta
localidad
gastada
rtití
a9
para
ofrecer'
al
bristia
y
mañana
dominio,
a.
la
hora
ci
San Antonio Abad en
no
ataditurio
piadosas
cdnsider°aciolres
tumbre;
se
verifl.
cara:
!a,
rifa
de'
celebró la functótt ea honor de patrü•
acerda de a: g arao dé tris muchos pro
Tengo el áitrevl:ni i sé di tle1eer es t9^pM at fió, cuino dia destinado por la iglesia
p ' - lar cérdo. Además-en la noche é
tm-Opo, é púb t-e t,9iu .é digneleei este pasa- para obsequiará estt; Mena etiturado blernas que hoy preocupan y
igen la se organizará. e n la Plaza de la
tte^spo; tos ple tne o8 da ron e la que dtyo
sódiedad
humana
y.
para
los
que
la ; tucióri urja
verbena eo
y lucida
epi?,,áhadu y que, Lile eulAláran en el Iustitu de la Corta Célestia.i,
iglesia
tiene
,
s
oluciones
concretas
y
;
d
eri
e
fiesta
la
que
' no faltr
aa
La de Grañ
a
eu cique estudié,, y iiespué. en i:^
A lao ^rzce d^ la mañana dió rirtc
n
1
definidal.
boa
aittfft^Ite^a
íit
k!níoeisia:id dé ctíu
globos, am
ó el niulidó; que es la ttá^^ i0 ltl sólerzitae taus Cantada, con e
abietrllo ahora aleo de coro, ait:i una bonita (91aCCJ^Jn de bailabl!
los montada y diriggida bu el dniverád;párque po&ición de "S í. M. en el teti pro pa 1
aííl ¡e Casara de todo buena ó malo, y losj
que t la ligera porque la preintira de' ejectul:it rá la banda rstusticipa
Sntio ét la lu
ie oflcí5
Doto;aLi,,encidos
que
^
q • en aquélla reeí .f s'áoq uial de a.+g,
ítieriapo ,' espacio ave la e^iga a í.
l ameúizar la velada.
Len sus grados 6 tituiva; lo tnisruó siri.n el aprdciable eoadjutór Sr. buzo, au•? Cantó esta To
e
rgd^
de'lois
ilti
tradfla
1 divertirse, tetan; y la q
s
p.ata
'. un b^ri^du q ue p ara dtl freÉadW.
[ iliado poi lciasacerdcite de la mimos
D. Vlcteri ar, o Nieto ,'Don ven con los vie os impenitentes
íia teta cortada
pori caregória Sreig: Pénedó, y iatt®agsy en coadlittorea
p itentes
°+
1
3t.au
y D. Vicente Goález,
y úo
p
nz
'dondeerrep ésas, rta t . paraléstó,
y'
soli
los se
modetumziees
pueden
esta
noche
dalidad i ti sitbdi ►ornó y diáCOño resrespecto
al P rimero ya saben nuestros uffia óaíla al a'te en obsequio
let ás, Leugo á la mano para exhibirlos eil :
Bueno
p
p
edt vaEnóiltet
letras,tíó ntbt s, sin entl^irgo dudo si etilpelectores cuanta pudi€aemos decir te-1 Antonio Abad, que para esta, el
Este att
k.g^lt1l
t0liib*b, tetió ól
e
vasto, i,,qu
feren te áLis di
i. será nqte•
S o iciot]^S
COC OCIcultos,.¡lo faltan i^tinca devotos1
`or por loa por es ü r!ó v o porque
p
reseute
*fió.
indúdab
leméa
te
mayor
,
u^
mientes
del
carric;
y
que
en
lo
algo
c
echpor
ó
por
l
días
a á perder la pérdidasee aun
° g
poca
sólefnnidad que los ailtérioíe`s; pues
u salud se lo permite es un gran
No puedo eonvencérihe de gtie haya seres Iri tnismb el pülpito giÍI eii
boi°U, ice que
t.an amiba, 4ne vivan etlehta y ,sobre sise
eleme-ato para la solemnidad de las
g a je
CO
emejáiltes , per€ és cierto y cKSí lo misario híeieróa 1audobies y eficaces estue
ÍUtiilÓCBS rPIlglosaS, CtCt1n16t8nC1'ít
l rláyc
i
as'
r biillantez y maje
ocurre entre los honibre-.s I ue entre los ni-para
tad
`loe doce tenerse en cuenta, para direales; y it fijarse éun,ó vive el lobo- e!,
faultíóh del dia. Al pi•ítriapo
La siosión aúdinari a cele1
suadirle;hi
é$ pósbló (10 tia prOytad1
aorro, el cuco, la nútriá, la Culebra etc. etc:' L*dbló é! inspirada. predi adbr D; Aman
TJ
la maflana del n11é1óole.s
•
'
Cambió
d
residencia;
pues
eh
él
y
pues esú ptásá también eón los que se orupatá ci,t Garc la l ubierit, - tlien después de
mo
pasado
en
caut
a
aro
actea
tiJecon
los
brea.
Bueno
y
González
podia
p
y° un t
H Lo dos lo¡ ratitos áel saber humé.;,o; pal'd1 uu.brtllauté e tir,rciivdié eté
vivir $ orienta de si semejantes; y no hay 1
to+
careció
de
ipól`
rancia,
oírse en lo sucesi Eso el coro, y los fle duda que han b en cuando hallan tontoá ó táforas y g•alataa's shuilláca. iatró .de le e. qaasietau
.,
á las soleml^iid^des, p ot' ^ ue Hacemos gracia a ndi
autóri'dádés coaiplfeielítea que lo cétíáieii= lesii;i eti iu piadoso discurso, que tu
odran;elevar sl.t corazón á Dios. a l lectores d. su reseiía; su plica
ten.
rito todbs Iris iúyós, fae una fiuigr iva
1 c0mpas de loa herittosaa i elodias q ue, Sr. Alcalde tenga la boudail
Diééb que éadá piáe^lld tíetie et oílíertld
{íe"trirntilliias re'bóricae, úil aiicatt de d'e I
gtid macice, y ndsatros no podemlí quejarturno artísticas colulrtnas de Jtldieusd ,cenar vuelva a, colocarse la
ayos en ese p unto , pcrclue
=
p dr mtty rltstus que L;ltarcli^ts tliatcttc as y iih salúdabte se elevaban en la únicas festividad destinada a la prensu cont
,
ea á eCiüetlO S ailri n0$Tasdlt$n tlds il$a1t3S efiu ió dé brtstiá,iias erisseñaaza.e:
at1lÓ
ClE?S^lf: el coro hasta Y3t' trUnli dlnecesario, para que ^. 1'epori
V (1eortls que 11®^Su ros.
mú$'
Y
311 labor dt9 obatoria sa g tad
i
cargado de tomar las notas,
ternd:
t2uedan tan pocas pei5oiids, ecc}írient1 tedie SéPáión, Fu ú üÚa
iJrt QreÍ;t:ia rlrt
¡Cumplir'st, misión del^idamii
sitia. de sano cráf,erto y déhtnlet'esácíds
';
Ete- .
1 SI, lo titñev,>s Coadjutores
1
q ue , nosotras servir al púl).ico ser
i>#liAtas;
i pes wtl bpí^a, t l^ e3 üu^Y casualidad h- prsr,t'^picJb y coucluSiOttCC ^o
,tes unacoFa que áe peda; iodos nos c n t- tratad® la rúetxtión coh pleno cvuoA wlit nlS tt'Tlltlt} la fortuna da conseguí r nuestro deber, y etl su nomb
ara
de;,
:: Betatl
t
^^Citiifiit0 tacto t para
_ r1iediatite l b ternas .y 'Meramos nuestra atenta s'I
trrrl'os
tea
i .i>p deJehó a lo aend, ierágs adnitb !'óitni^tlt ó 6tt^ tGll^d'
a
'vlti caol óUX1th5 téaieudd lá- tdpr'teta de que oatólioa unción de amor y pilad pa4 activas gestiones del virtuoso párroco, la, prirnei°a autoridad munii;i
eólífwsari'do tíae`st' ás pecadús lr+grárexíos el ll lds infelices-désheredadás de la for- Sr. Ostro Queiruga, con dos estiala
velviendo á la sesion, direcn
lierabuoan oortsís ifacíe^ peaitceneia , ca,
y Oficaóisimos rvcrcsea para 1
i4 ni
aúna, qti®'atzlqutlau
stt nrganlsnao. eu eles
nos hemos llevado un gran cl
no r^a^t; nliiaád"árctecir i isés, ddr íittlq-1 láá
1;anixj 1S lraC^O, 8n lag ^stivldades
tst>3 aplanantex fatigas del trabajo euc^
los que e•sperabarnos debate
s+ i:ZF aniñ9el: y e lis pobre ét^.
del tómp!
os'eeñ una -voz sonora, 1
La dtvirii^ Prbvideneia; mico; lío piiéd® tidiianb^
t ciutlante3, porque al uieu
1 cal y bien cimbrada, cuentan t ia'
NO es p^ órIbl 'éTl'^ 8P 1?IaP éh l t^e
^'Prdouar é.sí IcS dinños cauladós; un rico; ¡
asegurado que un concejal
`que lo es piii- hatbe póiérrdó de laágeñv, ducidog imi^tec de ti tía bréve úeze há 1111idO`t suscepe,
tibl etiíiiteii lá hotás
oposición se proponía roinp
!lojhtide á su+ dueños 'en la miseria. rio pite- peridistica; el jut'cic> critico de la biá- uotriélicádeza y cvrhécción y se cir^eta
zas con sus ádveral'ios por:
dei ' d1 otea; l'xn^a1; a.uu cjue *ci=té el, ello
L la Y p rescripctoh ús ' del colorido y á
Cnnú'í
t$tral
t
rari
que
él
lt'tsír
do
a
pero «I 11 rl^fbi!J^ . c hebo». Co i
,;tJb su ftirru'na; el daño ítccíl'7 talil diádu
q
la s exig°s
etela rié i t tu i, kerpreta
t os t
ec la er cús,1 ti^ tó úáíl;o que pudiera salvrle; g ci de la veeiíla ^a 1) i`tal téaliza riá .•°él
cerl-t'uso^,
ó ^ e e. n ^d^t el^it
ctóti'de
la
partituras
mu
!calas,
clon
'sic embargo la naeiá zt cr;láli y eI dar o c;elas'a: }%i:^ijttt t3 ^ D !.c t1`kr3YtaLt^ i^, qury iis
v r ierep
plgttcts; pues si ^áen el Si: Ns
16'iiú pkted, ser!eetd^íu'idó.
j.
pit^Clí`3, páSÓ, ^;Li ^SÚ p8t'fdota do helad 8 iasp esio allá Piit® recogiendo un inocente
3°ü$tü3 ^^üir!8
1Ce iu^1igu tá]X%eia ál halbi.° j!ol lis Wats'é ltid entllisiYto.
d k.fteriódico ourufieq «Tiecr
11'13,y árséé5 hiftós ñial e'dü:uados; es ileeir; ^lia^ arao utitanth 3 tina itó! y caa
Ó)'
'O
b
ssotros
3,olos
ít
dei
1o,
1.
¡Pe
dise
lttkiene tudofi sús hérce, publicado hace pro
^;oaítb•a ¡és ictócdntee no 'thie sublevo•, sita t3 I lti1ta
pelé
á
quienes
helos tYIuehos
mei.te unos 'veinte dial, pide
tía t* sis l aettós
eotia iós padres trí< s,^s PKirr:afiis; Se la Utu'ry't
c a;ti^s gttt :se top tele &ti ,y inri i'cí retiteií lleuti
yariae p iü^s$ s1n n ce i íad Lbs o#da ekpreaa= su 'c^•Ir¡pinc ncfa se abriese una infot rnaGi',it9
Eíg^`t•y fi 1
b
lo 'Cta&i 'd'F§ a"O1'l Cdr
lt~il& InÁ^rt^ll pal"di }e- por 1s funéion del tniéccol is, potlemt),S la `capacidad liegal de lbs Si
E.R 17P+„A5^`nk (7IY4•it^ i+l1 c °G36ikr^;3 áa t,ft •S^. deede pe d :l"r y
y,,
y. t .j y
a ^•1 LÁtti
1 l i5
. r. 't}tr^I^ 8L$^t7Wlera
y
,,{^, y5^q
.l de-eieálpetío
^J
^1A
e •_ ^P^OJ pata
^
Q11r
2A
1^6J
e cl>9 PARj l'Á el O t^q porque tó^
r
stQ
di
o
aa
laudo-con
algunos
de
sus-caí
gu,
'el
•'e'sldente'&'
1»4
áe,il, atits;' íí e uti ^d toldt•i^ t> y:tmetiidad '
l
iad€>re
;'que
el
coro
había
-estado:
es
persone,
''e
porta y u *irt
: ^ ! .' ' <^l^á 'ellos laoél títes, aoiienbt3
I1,ir ad®, 'Clac eat e,°a i i a tft5r t :ad
& z € r lc€ Sri W a os eiert;plos .y `apl aa. `rozoá; <ít, Ice ,y t'rau ujlo ratos, Ose
y que en una 0-atedlra l¡el =dedo:, irgo que laq<4 a r €
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qu se abrioar deba 'ci*blejoven 1). AdFio A1vare hija
advirtiendoo del S. Registrador de la propiedad
r Naveíra quesi qeria JIvarla de este,digtrit&i municipal;
pal; tuya vida
ante, presentase la denuncia estuvo durantealgurinA dias setial 1,5011
)or escrito, á lo que suponernos te amenazada por una gre -te neupostará dispuesto el aludido con - 1fl;a de la que afrtanadamente triun1, porque donde las dan las to- fó la ciencia de l o& doctores etire8
, y en boca callada no entran jAlvarez y Varela, y la ansíesa solicicae; pero en fin.allá veremos, tud de sus amantes padres, y en ente
odecía el ciego del. cuento sin triuntó nos holgamos co
er42diro
jamás llegara á ver.
regocijo, dando gracias al cielo por ii
[e aqui todas las novedades mejoría 1& estimado joven á que nos
Icipales de- la semana, reser- referirno3.
lo nuestro afán de impresiones
________
L l& próxima. si eltíernpo y las
ntancias lo permiten.
En la mataua dl 17 exhaló su
último suspiro, á la edad de 76 atlos
-.--__.
11 Antonio Babio Paradela, acomo
dado vecino de la 2.s Travesía de
s
St
Sta. Maria, quien á costa de una
asidua laboriosidad y prudentes
economías,
supo elevarse desde la
lain*necerel 13 de loseorrin modesta
clase
del pueblo, basta
ió á luz UQ hermoso nido D.' Mallegar
á ser uno de los primeros fu.
icenta Garala Martínez. esposa
e3tro estimado amigo D. Jesús dustriales de la localidad por su
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tarloi Aritonio
Por el Iluio. Ayuntamiet de .
rero D. Itairnundo Nuflez y CoIt-!el
esta ciudad están ((J1VOCa(los para
13. Severo Ares.
lunes á las seiv de la tard e, to
t
ve, pronas todas de dos los elementos vi vo (lo., la iota'
reconocido valimiento por su poi- lidad, para utiajuiita magna, que
dión, actitudes y eiguifiaciÓn y que es eelebrará en el salón cnsist.
en nana iseguramenté harta eobr rial, y en -I-A qe discutirán t od us
de meros á. tú& predeeeore el¡ los las soluciones más convenientes
cargo!¡ que tan acertadamente se para la sustitución del impuesto de
consumos, porotro triba: menos ,
lescoifj*.
honerosrymás equitativo.
En esta junta tendrán repree&
Pu-entedeume, tación adecuada ylegftinia la indtii
Con dirección
pa por Bh+.anzas doride se detuvo tria, el comercio, las e')eiedadee
algunas horas el 1 de los eorrin obreras y todos los orgaikmo y
tas, nuetto c1iaiuguido paisano cQ!ectividades que integran la vid
Manuel Martifliez Santiao, Uus- social de la pobación; y las onck
'ato miembro del curpujurídico sionen que en *ta reunión se adoc
espailol, y que desde hace algunos ten. se enviarán A Madrid para que
aflos hallábase al frente del Juzga- la ponencia nombrada al efecto por
do de Ordenes; habiendo sido des- 1108 poderes públicos los estudien y'
tinado ahora para el Juzgado de sumen 4 las informacionesde toda.
Espatla, se están enriando con ta
Rbdavia.
Con tal motivo el Sr. Martinez objeto, y mediante su detenido exáSantjsosoljcjtó un. mes d* licencia men, se procederá a redactar un
para pasarlo tranquilamente en especial proyecto, para que en los
unión de su apreciable familia en pi'Óximas presupuestos.d e 1907
la agres, villa del Eurne.
PrCa ya la nueva ley de la su .
presión de couumos.
_________
1
1
capital.
La feria del mediado,cemo aquí
a Ma riñas teniente retirado de
A las funciones, que por el etr- decirnos.
os estuvo htaute
'v
desaul 1 Se nota en el presente ello u.
tena.
no descanso de su alma se celebra
adt-n
concurrencia,
Y
elebram os el feliz alimbrmín- roq en la parrnquial de
Opirt1descenso en la demanda de racio
Sta. Maria ciones comerciales carecieroi deke* de la Cocina Económica, dánanhelamos que el smigo Mar¡ - del Azogue
liiT)pnrtalc1a. hecho muy de lameuld
enga máb fortuna en la satisfae- ves último, en la maflana deijue - tar, porque la vida local está soste ose el caso de qugiaigunoídias
istió numerosa con, nida por la agricultura, tnircados hubo que tirar parte del rarcho so.
8 en e*'iO paternal en esta oc- currencia, como
igualmente á la y ferias, y ésta han Ianguidecidojbraflta por no poderse guardar nreproducción de J que tuvo conducción de su cadáver
al cemen bastante en Io últimos os, euIra el die siguiente, por condtci
:a el presente por haberle arreba terio general, que tuvo lugar
á las yes consecuenciasse dejan sentir nes higiénicas; hecho bastante exla muerte todos lo fruto*quele doce del mismo día,
jeensiblemente en el comercio. o tratio, y
que n<> tiene fácil explicaa amante posa.
metiéndo
k,áunavidanémicaque
Descanse
en
paz
el
flnado
rey
para
quienes conocen las grat
ft enorabuen , pues, y quee el
dificulta y entorpece el desarrollo
ciba su familia nuestro sentido pé.4 de nuestra
flecesidades
d614 clase mene
nuestr ndustri*
i
y pone en gra1des
bendiga al rocien nacido.
• same.
ve riesgo la prosptridad de la re- terosa; sin embargo, la siguieut
-_-gion.
lista prueba con la ircontt'overtiAlgo, y aún mucho po1ian ha1sido nombrade vicario del conRecomenclamoa á i cer tos eie -nento directores de la ble elocuencia de lo números, qu
o de Madres Agustinas en esta
nuet,r)s lectores localidad en pr ,6 del florecimiento y esta benéfica institución, presta á.
ad el conocido y aprecisbie presestos exquisitos y prepond.rancja de las ferias, que loi infelices necesitados, y aún
THES de la China que al ¡ para
o D. Francisco Paraldo y cape legitimos
ello no faltan medios ft se ca- algunos humildesjernaleros laud.
precio de 3 prs. ven
rece de iniciativas, eficaces unas y bles b eneficios y bondadoso ar**-,.
e la mfsrne el ilustrado yjven de F. García rlaira ¡
bentficiosas otras, pero falta lo
dote Doctor en Teología D. Re Real 6f. La Coi'uñ'
k
que es la voluntad y el paro.
Golpe López, á quienes saluda- ! En Betanzos D. Ricardo Vázquez cprincipal
i vísmo como probaremos muy
Las raciones despachadas de*
en sus piadosos cargos deseúndcele de Szavedra Menees núm. 6.
el
día 10 al 17 de los corriete
pronto,
al
ocuparnos
de
este
tras
-ide
¡
D el deeinpeo de los mismos las
cedental asunto, que IQ haremos fueron 706 depotajey4l6de pan.
y concíenzudamet te.
iciones del cielo.
Enla noche del domingo último , detenida
Los
precios
que alcanzarrnlos1
--.---.DLO SUCEIO1IS DA OÁSTÁ*Uaa
ea reunieron en junta general, los grano y algizno arUuttios fueron
U si4o destinado para el puerto socio-18 de la Tertulia Circo, para pro los Siguien ts:
Trigo 3 75 ptas.
oz el dwintrsdur de la Aduana ceder Á la elección de la nueva Jun10 sillas.2
.Centeno
2
75
Id.
sillones.
ta
Directiva,
según
prescribe
élJ
daeindad D. Camilo de Cela; p a Maiz 3 35 id.
tln sofá. %)
ugituirle se indica nue*troapr0retamefltf)d0 aquel CentroRecrea
Habas
blancas6id,
do
tapizado
yen
buen
uso.
le iluatrado amigo O. Julio Sa_l tivo.
Id
color id.
de col
g
carpinteria de Doming
Varios socios, con el benepláciHuevos 1 id.
), que actualmente d'!sempefia el
Vales
(cua
4.1 Conde) darán ra
de todos, trataron en vano de1
_________
I zol.
o cargo en la villa de Puente convencer tt los Sres.
D. Luis Ló
e.
1ppez, D. Rogelio Boroadoy D. Lucia
dN
enamos
suma compincencia en
Sánchez, para que accediesen
eftrta cnércí1e timb'ad, ede 5 peetu; OOO obre comercfaee
l rumor público fuese un hecho,
timbrados, desde 4'5 peset as: 1000 facturas comerciaks. desde S peseta
jsu reelección por un tercer año
i¡100 pliegos p
c pesetas en .1
desde15
a esimabls prendas personales güet'io de la sociedad necesitaba de
tura, le hacen acreedor á la con
celosas y activas gestiones pa.
Almacen de papel á Imprenta
seió ny cariño de cuantos cultI Ira entrar en periodos de mayor
15111, ameno trato.
prosperidad que lapresente.
'
-_No fué posible conseguirlo, poro
que
fundados en sólidas razones Real, 66F. GAliCIA YBARRALa Coruña
[a sido nombrad pas represenatendibles y respetables, soa
a ayudantia de puerto en la villa
tuvieron
su retirada con caracteres Papel para habitaciones,, desde
duros, nuestro ilustrado paisano
reales Plezaío
erez de navío O. Vicente Castro irrevocables; siendo elegidos por j
Tarjetas de visita desde UNA PTA el cien¡*
lar4 hijo dk nuestro respetable completa unanimidad, para conaticiuo y farmacéntíco D. Carlos t*1r la nueva directiva, los seloreel
Betanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiene los,muestraTios de la e*.
Socios siguientes: Presidente D. Al
r Ares.
que
el público escoja . su gusto los tipos moderaigtu de tarjetae,fi
fredo Lissarrague, Vicepresidente
¡ewbretei
etc., tc.—Saavedra Meneses,
D. Pastor Nuez (hijo), Secretario
I4 lIey*fn,4ociidsdo1 *?re D. Ramón Pita Daveiga ) Vicesecre
,-.
t)?re

tal cuetión

ecn local
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