
Quedamos en quo yo tengo poco ó vuelto 
conque vivir, y tu no tienes nada tblás que tu 
trabajo personal y muchas ilusiones n.tetidt, 
en la mollera, con las cuales solo pe.irtts co 
quístar tu dgelraci; mi padre cuidó por su 
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B eta 	 , 	"p^(^ 	 .^,zatacz^a, conarsnieWdo-s, r• elc,tnos y  e.sq' e ua  
^j ^^ 	̂2trazzzos iszz mes. 	 . 	fleta. 	^it^^°i^®S 	{°, 	t 	 rzortxtarzcta •y. de aniversario á preci- 

	

Fuera de esta czucdad, trimestre. 	a pl. 	 r 
Ec traza,¡ero a 	 4 +a 	

ee^^avuacsorccbr.as. 	 t 

r  

1 	^4 e 	̂ 	 t^ 

	

Corrientes i ^ Emigración lo como medio ate escapar ^, uria 	E J TRABAN 	 l 	a o 
responsabilidad ineludible en_ todo 
buenciudad^n^i. CI trabajo es ln)nor y dígti . 4^:ti 

	

Aguardando el m ^tnet,to de sur- 	Se , quiere cot^tlG er la. emigra -- 	al que i rinde cults; 	 Volvia yo de car é iba &vant^.t  

	

sir, espera era 
en 

 en el evado. en `el seno ciót]? ^^ejórense-las condiciones e. 	es ^t, la fot^rza que robusta entr^t«.a, 	ido pot una avenid: de mi }, rditp, 

	

de una c .cin, el proyecto de ley varales del país. Los emigrantes 	todo el poda que vigor:za al m-urdo. 	!Mtli perro iba de ! aílte, corrien+io.. O^ 

	

sobre emigración, que tantos pro -1 dejarán de serlo en el momento que 	1 1 alma del progreso es e[ trabajo, 	st bíto veo que lriocle ct su carrera 

t 	9 en S patria encuentren Un medio 	s n él los puebi(c cona a e, cantes parias , y avanza coa })recauciót] con si 
Memas @titt'21t`T.i par a el desenvolvi 

 miento de la vida nacional. 	decoroso de subsistir, 	 vs,parían eu busca de la gloria. 	loff<^tease caza delante de él. 

A'esvCrnisión ha llegado el in 	
At7tos se emigraba, para CO! ]- 	que es patrimoniodtslafécr¡3tiana. 	Extietlt:lcslamirada pi)r l ..avee 

o  

	

rorme 
, urninoi^imn fle l a CámarA quistar rápidamente una fortuna; 	Eterna fuente de g:at,+iiosos triwufos 	hila y vao utr I^aj trigo casi irrtptu- 

, 	,  ahorca,desoracladamete,seemigra _ ofrece lalaborqueno•il•.;bnnP`: 	n, le rco amarillento y con la 

	

(le Comercio de Guipúzco , que "es 	 mi honore es dí^no dh llamarse iPOntbro 

	

para rlo sucumbir para no caer en 	i 	 á 	 i c ale 7 3 cuúiertót rtt ,t tie pel usill g. 
por todo extremo nC+i4 hle, d PlO que la lu

1 	pot' ll] e jSienCl3. 	
si ama el taller y la molicie odia.. 	1 	1j-1 lt)itt C-Iblo dc¡ nulo.—el Vielitn 

	

ab rca. en detalles" y en conjunto. 	 t . 
SU 	du } tmc,alic1id la que nos  b'inti^ 	"báii t cePib CO I] fuerza Ice] at'CÍ 

	

la entraña del problema de la errai 	 ----°^  	ta 'scuela y+ e•1 taller, es 1 t qn eI^: va 	det jc:rditt,---y estaba enco icio, ex- 
gración. 	 _ 	 y 	 el p ^nsamicnto á 1}ios, y nos dinw0 	tendiencl0 lstlmO3aCá^ ate sus ali— 

nes 

 

	

Resulta de él , que en las r^ io - 	Francia 	 Venezuela 	por lita ruta3 del arte y de ta citan a• 
a 	 g 	 tas imp[unies. 

ue dan mayor cor,ti ► tente. en q 	 Y 	 ------ 	 ¡La escasa en el taller! 1!s la 1:^tlanca 	Mi perro avanzaba t mol n:alta 

	

todo el `¡¡o.'al rriarítimo X l CYIi ví — 	 de fueríag uta robustas van anuas 	F. 	 "- 
' 	 Telegráfnrr^ la.s Agencias de ttill s 	 q 	 las pu.'as cuan lo de pronto, d , •, 

	

Yli^YltO emYg['at0r'i6P, la ^OIJI 1Ci()i7 	 á celebrar las glorias liel futuro 

	

Intere ante, .t^n! ca del conflicto erítre > 	 pret]dí(,n tose de un arb!T1 teme lia. y del progreso la inmortal conquista. 

	

aumenta en mayores pr oporciones 
 interior 

 iones Francia y Veteazuela, cuyo arreglo 	 • 	 to, un Ípajaro viejt), de plumaje ti e^ 

	

que.en aquellas ®tras del interior, 	 y en ese rrar de turbas anrbictoní•s, par,-ee toa dificil cada día. 	 ^. 	 gt o, cayó como una piedra ante 1  

	

en donde la emigración es casi 	 donde nautra6a la  virtud dl tuerto, g 	 misma. boca del perro, 	 cris acto. 

	

EL gobierno Cranc s no !^a decidido 	 - 	 p 	> Y 	p t 	 levanlar^ su ensena de cn+tcordta 	
IpCí^ bo tleand{3 de se aperado 1^121^ ^^u ' a 	 ue tomará can- 	el soldado del bi®n l noble obrero. 

	

a 	 ¡e 	 q 	 ^  

	

La emigración ^,^s un ml?
todavia las reciclas 

^,Eg lita Venezt gl si bien telegrafien de 	 nd0 tt Pi, .^ P ^ 	qÍÍ daba 
un bien? 	ü 	1' 	1 ° 	1 	 Y,noS@T 	itpt `rI1YB'=b n[ T  A j u z gar o el re-su tad p 	 tres 	, ,I 	,, _ 	drr 	t 	tt 

	

. 	Wa^htnatt n que 	buque .e gu .. , e. , .  
. a • 	 n caña poli las surtirtla p 	i s, 

	

u antecede, lea eml t ación e un 	 ,  	b ' 	̀4 	d^^ 	a rra  ft°anceses cruzan f,;tñ te 	la 	$ 	la sr,stet;dr n 1 s`heroes.,d la Itinsa..., 	. 	t t 	Ti  
elemento de progreso, 	 y 	5 	

s i n 	 dos die iltes. 

	

as de Venezuola á los pee parece se 	sin nnezqu+no fntcr s y sin rencores. 

	

Pero sil, 'legar adt itiz, erg :aü t' 	 Se }sabía 1^nza U a' d fetil r reunirán t U p ronto otros dos. 

	

SOl uta, esta tesis no cabe dE,SCOriO- 	 p 	no .ha de ser• la Ub^rtart la frase 

	

No se oca te al gobierno francái 	e-culpida en el alma destructora, 	su hijo, quería servirle de muralla_ 
per. como expresa 

	

irtfc,rm^ de la !fue el b)ogtfeu (lelos puertos de Vana- 	ella, ser la antorcha d> luz viva 	Per o lapobre ^rec lLa temblaba clo 
q ue ra de Comercio clunn^ no rnvtitennl - zuela ten^lia el incoi^tiarra . i 	 t A de que 	rIue alej acá eles muntto iota so=vocal 	miedo; su grito ea ronc,-) y salva r 	.q eniert 	j 
rlile ins brazos hui los 	 eleneral Castro, retextan+lo fuerza 	 je: moriría, sacri%caría su vida. general 	 [) 	 La domt,erícia hrindr,ri á I^s pueblos 

	

rán al progreso rae España en la 	 A sus ojos, el perro q aé •ran. 

	

mayor, no abrtnaria a Alemstnia, a ata- 	de 1,t ianald.^d el bendecido fruto 	 ) 	f 	I I 

	

medida que contribuyen  •lor. ca,)ita- i tia ni á Ir,glrtterra las indetnrrizacione 	lado tia del`tall r per :í ti gloria 	n.on:5tt°uo p  eciat y no obst<tn te,e!  

lee hi' oc ere s de Amér°ic 

	

	 que entregarán los hombres al futuro. 	pajaro to habia podido quedarse 
}a a- ílaya, 

	

Se. quiere Contener la emiát•e 	
co+ -dadas en el tribunal de L 	q°` 

	

con la garantia de la renta de Adua- 	T, paria sin fronteras.será etOrbe, 	arriba, en aquella rama tan alta y 
eibn y eso es difí1 y ^ l a re  in s(la 

	

	 el amor le Jesús su sl ta et,seña. 	segura. Una fuerza rn t.s poderosa Das. 
t•ol^venietite, meinr seri a 	pitoar le 	La sitttaéión parece agravada por 	ni) existir 	 „ tn án esclavos, rendí,oe, 	elite su voluntad ley labia lanzado 

.----- t7te erra 
--- -;-------__  i t'^P•or'ia; y por de el hecho de haber repetido el 	

ni señores, ni hambrientos, ni miserial 	de allí. - - 	 g(-nnrat 

	

r.ontarin, vigilar el que, nn s-e expío- Castroc^n el cr^t3sul yanki 11Ir. R ttt5 	Levanta, juventud, esa divisa 	 El perro se p rci, retrocedió. Di 

	

le ni etlá t r  A lis ami r ante4, .Y sell, acción análoga á la verificada con 	de progreso grandioso y de fe purat 	fías€; que hasta él había reconocida
•  sis se puede lt,jyrrrr á muy poca el francés ,  Me. P:tigny, habiendo re- 	

Avanza at porvanir!>;^ et trabtjo, 	. aquella fuerza. Le llamó aturdido 
costa; estableciendo cana se'.er:1 

	

	 de los pueblos viriles la fortana1 	y roe, fui poseído ele un santo res1e 
ido el cónsul americano orden de 

inspección sobre los pa ^jes A ltnr- j cib 
	

Luchemo3, con amor, contra la guerra 	meto. 

	

,. 	 a 	 g 

	

de tse los bligilP_9 antes (le Sil sa li da 
presentarse en Wshington y el o- 	

inculcan lo alos pueblos la concordia, 	Si, no os riáis. Era respeto la 

	

tle tt^c nt;:rteoe y tic) pern]i t.ienclo el bierno norte- americano decidido el 
	señ<slemos la paz como la cumbre 	que yo sentia delante de aquel pa- 

ert 	t'^ fáne, sinó 	los bu- 
zuela. 
Anvio 	 en ue fugara:a del amor la tra^por te (e e ^rt^t° at]t.ea 

 

	

desde los 	
tia barcos á las costas de Ven®- 	q 	b 	 ^. lucia. 	jaro heróico delante de la fuerza d 

qu 	

e 

iuens  & 
cintta le 

1. 	 Luchemos con amor, la cansa es sarte 	su amor 

n i(td^) sp debe respet 	
la Ii adopta gen teles preparativos, distribu 	

. 
la tierra nos ofrece Su escenario: 	 El amor, pensaba yo, es más  -- s. 	

Por su parte, el general lastro 

no se vence tan solo 	q 	 é 	 ^ E 	 l° 	 1 	 con citarles 

	

yendo guarniciones en les puertos y 	la vida á los que son
, 
 nuestros hermanos! 	

la muerte y que el te- fuerte qué  

	

i hartad de emigrar y que cada cual 	 do de morir. Sólo por el afino r se 
estudiando la manera de tender un 

1JUSque su re eui  de nao on(it? t 	 •Yluzea tras la noche que adormece 	mueve y mantiene la vida 

rlI 	
i cable (le La Gomita á Puerto Ric+>. 

F ""''1 	}r Cnrl;o quin[ a, Cctn arrPñPo 	 nuestras almas en suave somnolencia, 
La 	críicío^a excita al o u- 	 Tour 	ene ef 

}';' 1^s 	II)t^Cj10 	sus aptitudHs y 	
prensa p 	 p p 	la euro+a de los triunt^is inmortales, 

lacho tontea les franceses. 	 al ser de todos, por igual, la tierra! 
pus recursos yp.l mismo tiempo 

 atender 	
En la isla holandesa de Guracao 

atender al Interés del Estado. 
para 	

No más rencores que fomente el vicia, 
reir.$ pean . lar'rna, 

Michos 	l ^i eludirel 	 A vivir del trabajo que ennoblece. 
p  ` 

 

servicio militar y eso debe p''ol^t" 	
rn Se espera que la escuadra francesa 	¡Troqueeslos cañones en arados, 

 fondea de un momento á otro en la 
rr ?ise severamente, considerando 	

y los cuarteles de armas en talleres! 

fue no solo perjudican k su patri Trinidad. i. 

	

sirtó á si mismas, porque se val' 	
v  DE  S. 	Luis Martinez 

 

`del  pais sin ideales de trabajo y ao- j 



eh tHo lU q.u0 un padre amoroso puede! pUrtantí. ii 	a 	(f + sü ttlét(^ jF to.l ed 41syu t,u Eii..v; 	si^tu 	lo 	eurttrariu, ^e ` do. 	F^atle:la 	ellvli, 	8j0 	colr©•a•c 	u._ !3 	• 	c 	̂. 	- 	 ! 
ca; 	;Je arta cs la e 	pi 	ión de 'lua!guo maostro de herreros Piar. isd 

l 	t ^Ids razona{,le y consciente que evo ^ ! ha11s. ^{uieu trace tiempo venia, sol htri,ce 	ettctaauto pudo diatiutaryIFUyl Rusia 119, 	Aleirtauia 	66,_Iugaterr-a 	ea^^linoso.ttosálavez 	lacnitcieueia 	frientlttlosCrueIto,eectos 1,: crees lo que n) 	d^ l1 ras 	creer 	tt 	p Ltece' 	
de ltC1$, y,. , 	1 	e 	y 	50, los 	stttdvs Úu[tlo+^ 34_ Austl-(, 29, 	tnáss p 	de 	nuetra 	existe ttstu 	ut 	lu olla lo tr 	erta conit 	otros Co- 	 ^7 ofund<a 	s uc ia, 	atece án ptrlinort^e  et3fer73edqd 	lzsí hFlt, 1.U, 	y ,t Sá tl.íi +1e (Il?.?: ¿qué lazoti i 	VOCa3' 	UU 	'['la 2 	Ly ^ 	U.alltl;,t 	23, J 	1C<i 	10, 	It)R.,mas attOfi C 	r 	 ! tá 	 eltiniientos y 	us 	persa: 1C 	llaf> 	11111)Osibilltado para ejytr<- co uo yo tau da c;tlt^tiulr:n ? N 	es posible, 	Italia 9, 	'audla 9 	Suee[a 9 y Lspaildl lnieutos tnú uobies, 	dudo 	placer 	á ^ c ,o paa.la 	.er, tF,, 	set t 	uutFUa; y ,^ fttzóll ds, ¡ la patria de 1s u:elure >r pit uure, 	 e 	su prot`eatót 	motivo  I 	 t 	 1^ 	o 

tJe llar: tse , u es C ; daiuiled,au y it es 	 d 	
y (ti.^ j n ul'átro corazón, á nuestros sell Lldos 	o por m se 

uu^a^utag di atoo to, aaautté.... í 	U1_ 	a uuestra razcu—corno dice Guyau—^ 
.I su s.tavtt'lou en los 	tfttimos mese  1.+ ,.v 	ul^auF,^tuset 	etF,^tearia la t'uet•^:t. ^ , 	t 	 ' 	 d^ su Vida ÍU^ bastante angustiosa.^ts t 	para ú Ludd1* lo roto§ Como tu delrti 	1'ito. 	y CuldadU 	que 	hl,br8 	alg I1uoS' j codo esto t10 ceUVC1lCté tJl e 	uvelll c • Dsc^arlse en 	paz esta, 	viairn,l& tieriati 	tu gorra, tu 	chaqueta ú otra prenda 

9t8 	
de é$tuS> y 	sin 	enÁunrgo! va d.1on 	que 	teniendo 	medios 	en 	Su 	del 1ufo1•tulljo, 	r u,. t 	1'ts'ttecesaria 	 ! L1O fueron más quo cuatt•r), y s i al J ue , 	P 	p 

	y atuso á Do h 	yau ^ 	 parx Lapar el trío ó ta de. 	 ea 	ittit para 	ser !vs 	máffi tuteli¢^eu tes ^ stg, pelJait(-lar r.e^t'wa CQU que ya ,abaa;, tu ceras pobre pero 1 uo$ fueejeu e-t;[tto comot'radllla, So- • 	
des terrestres ie littyati 

tsulo & tu padro y a Las aictos 	y hot^ahanelía? 	SUn 	IUC tl]^S lIlFCE^1tOS 	lt)S 	n3A^ 	d^ 01^- 	5Ct'V1(10 para $i 	et^l'Ifa fs4llGJtl^d rolla Uumlu 	uez t.-tac 	ius atoa 	iuiiura!es; y 	la 	rnayr o ^,út:aca eciu.rl^s 	la 	culpa; 	sin 	stutb .rgo 	uts f 	 j' 	ditt3®u9Z 	A+aut a, i- 	Y 	 t 
huellos quejarte por Taita de proteeciun, pues 	Pero, 	quia... F tte, uII prufdSerc a de es-' do, 	recta es que lo nie 	au. 
tteues 1FaspFLal, Casa asilo, Cero lrtLcnC, jtí,, ! cuelas de ArLes y (taus U Cte Iu6tlt 	-^ 	_ 	iN 	4t1 que el arte se 	1:d 8Xn1'Paá1t11^ 	u 	sido nombrado Coadjutor7il. 

ta y telí ióu recto jrat,sy a uFt todo ate t:ues>' Los, prote+sorerz c^ leteiad au tatvr¿ uu 	(le la vi.,la purificada por los aeUthr1eu 	espite de !a parroquia de San Mark F citueru^ 	eu 	'í intlus 	ases es tu.•jur 	uu Le ! aüexu Cr1PZgt11ilO por üupuapLU' 	Coulo 	tus 11)ás Lubles, Uut'ét ue dentro 	de 	;u 	Lit) (te tIJbI'e el) esteAyuntei'al 	ri¿o,, 

	

lo ; 	&C 	libras 	aleo 	(te aiuellus cuy lpru,i,t-' 	
el ílustrl ^^J ^t esbít^ro t)atttt'al des í Ludoa 	!vs 15uc,dos ttuo di&fruta ert 	;;, 	tueptltucl ó Lueap¿t0;tlsd 	igu(nrau 	q:le 	 ! 	 a 

	

pus. 	 , 
VR'tlos á tratar de oi i'p6 	5^1'CB que no tl^- peña rudo el que se dedica ^i 	la euse 	t el artista tiene 	seníiulié;Ltvs ,; 	tltue 	̀ti 	y 	sello 	),Spitp vill t de 	m.lros 	D. 	ttt>v l 

tFeu culpa do su atrttsu ni de sus ut:tlos preve_ 	;tau^a. 	 t e 	a Illistua capacidad ru uáás alto 	
de 

 L ^,a8a110v 	1 C ü1CIZ to nó posesión 
dee•a5; de ,as ct [atlas 	y cr,a l s ltc 	se¡VkeLO, 	Pues b en, 	el 	señor Cabelloi cu y Pué lis prúd'aclr uua betlez 	supe t 	' 	de $u cei Le ert los pritrJel'os Bias dg 

c+tlteraC Utt, aí.F tttttbar 	u. a 	Futty pocos se las 
iüguos poi'wu i;oü^iit,^tn Itu uF.l^e cte iota coa- I 	 y ^^d-•1 p 	 piedra, 	rcpresebita 	e oficial lie It;Sva_ 	1_tUl', 	L1t'^r^rl asi ltJESC90 que la trlaSa 	t`^ l^l'C5P[tL^ Se[Icitla. 

Lla (dl el Co^ 	L'eSU, CU[YlU lit Boue uSióa 	aCl 1)Ut biU Leliga7 del•ecti 	al arte, pt,l 	S©a bienvetii.to este 	nuevo miá Raedte guardar agtj^ 1t a, 	portíue ti) matea eu 
b^, u,uyur parte t,,^ fq¿tw•r 	de IBu, paGru-; at 	tercer 	teu,a clac de a,:; 	I 	le c ceca yue :;uLatneuL'; los eapiictlis- 	uistro 	del 	rzlt,ar 	en 	nuest,'o clero 
V.%.3, que il•S ,.Í iL iF db` t,u.tl et i• 	c tse y cattFa (le- 	«Lousiderá,l;clu clut; la evuluciva eu l ras, ¿os escogidos, 	¿os 	intelecCz&^ale.r 	los 	Parroq vial, y reciba 	nuestro afee-' k•e.^te couto 	urUtw;r JIai, ta,Ftdu, aui;u 	du un 	el uitio 	se C{elettlttiia por tina eLAstfialr,su^t7re kJrrtl^ies, UTltItLra8 el 	vil rebaño 	tuo to $hurto. 
ttella tate 	ita. 	It,ra tl t, j;r•u y paja 	qu„ ,a 	za racivaat:Y P o'etvlt, que 	el 	etJ 	i tia ius 11un,bres t a iucal^s 	ele saborear „ tyur 	}^alte tiv lu dat,a^,, lári's •.: 	, 

st uujo debe rr#i^'^ar por sur 	electos 	elt t°tl?S g ieea 	llmltáu(Yu5e a. ullc'ar Como 	El tt ^U11d0 Latino» 	C 	hiora C ora ae que t,u lo ganan utereco un lt ex- 	 pg 	0., 
II licxlCL 13; Si tüis ljetol-0, IF.it, Vivito t 	vtü^ct 	; tuuuao el¡ 	que 	vi Vtttt (js, (ue 	ti•)ue r,)r le 	as 1ufS AitbUreat3 	s^ o(;u1Fóu 	e^l tia 	®  

	

P 	I piando en sus eolumRas de su núltiero
•

itu ,,liict,o pul 	lea aldeas ^i; Q,alteta, IiaU,a1F 		ubjeLo 	tl3[.1r 	e Vl 	la 	 Y1Ut'IZaI' UUinel•1catl1C13LC la raza 	11uina Cutflp1.e11íl3ll' y 	 ült1C13s 	y eu lugar 	preff,rP,nta el ha, w rulo iuutuy •$ gncá 	la uiiiaczrttt;eltt.y sr 	lepreSeutaciou 	de las coa 	VISJ )1e}ll.l, pr dicaudo 	amory 	dec lcc ttdos 	' e 	eu 	13^t 	tata 	/il 	, lo 	que do 	saber la I 	 t' aprole 	er IBIS Aelít CtloI:lúa ;t S fiu4IY 	ha 	dlaltlu 
m lee 	lo publicado por nosotros 

Attuju,, estoP.,ZSUp.rostu úuu 	Cites t Xce^^ 	
legua viva y uuÍVersat, que su 	uso¡ Cieras propias, 	tlac[eaclu 	dei 	obreraigrafe de 	«El Mundo Latiao y s us proa entl. , I,ie•Las, ahou.,, calla ,y sl3utbi,ar ene 	debe :et facil, para que la 	tna^® 	obe 	1 un xutotli a ta y dei artista tatt vasallo,4 pósitosm. 

Catupo, trabajos rudos q.a 	en otros puntos dezea al pensau1lerlt6 	que q 	deba 	oi c rebajatldo su trabajo al uivél c(e una 	,Agradecernos 	muy sincerzmect.te 
chut t 	ut - á 	la 	conl - 	mient 	 l a, ilustrado colega 	 de tata in;nerecida  

ar as gallinas y otros autntes dutés- 	

l Arte 	
u la 

udra ile G-.j Fa Pulo ver,llcau los lio at)rca; 	rno fin supreul,i 	b 	 m1+quina, mientras ellos figuran Corno 	t a Inuj;i' esSUil; pata la tsa, 	ail[ LFdzle hhas - 	 ArLIStaS, 	ObrerOS, bO^IQiU^OS, Cl1tI00S,. Idille que litiCel con 	üo$el•, lavar; te 	
ia$ 'p`eustou ate tv bello ^ 	Aturaleza 	 ferencia 	y n1JS ofreet*mos íncundicio 

y en e. 	 ec,eadure : etltlñaderes y ^ssta profd 	nalmente, 	sus bistec Úrcletieg,, cut tn[ as, litopiar la auca, liacer ia5 cuales 	 ras 	pero sobre tocl® >^, L1sGas, 	porc^,le ui. 	l ,a 	'u 	«i+,t Uoa reno ^cuer^ía que en Ía #9A 	' 	 _ ;_^^ 
q' - 	puedan 	1.m liulttbres 	llevar al 	1 ticu^ 	„~ fi'.) 	 cuela de ,l^t,tiera e,as^ei^áuza r 	dlbc^jol^lgu"tau, que la 	ptueela la 	de 	Veloz_ 	. 

aswrcu, eu1li,ryct,se)ai 	uFbri eutai 	 4u ^', Taciauo, Rafatl 	C'nr tres 	etc. y 	fumdaurrlilal r oe se 	eu. La fer,Iá de! I.°estuvo bastante co' 
aar: hay, ir a laseualp'as u 1var el a.tiFUe.zu ; Sc'I3U Sea: 1CVUtütiiro corno oda 	eraiiiija,d3 ltnit 'iisclpliiia ldoredadd de 	Cüi'rlt;a,y las opel'acion 8 CYl^rCAntili 

F^u>«ltata 	!n plr 
adaptación, 	

Las con 
e 	realizaron eu sus ofertas y demati. cutr,v 	ac nu, G necea co j quiuieutoz rulos, é ignoran que cana. tCUSa 	iC; :uu e to la Inajlel, riel 	eait,lu Llene 	 d 	1'egUiaranimaci©n. favoreciera . 	il ,L sutiüe..to 	t1t; liríla 	la wl1,LOt llar^ i l7[U epl1C@iGtOU, y E:;téi,1cU 	C+lli3) 	ediles 	ur) 0lotto tr3Zak)a un circule d pulso 

l,i 	cut,tittd 	ttl esp su si tíal,aj.t le^uy 	ad la 

 

^'t}^ I 	t;t1^l^Aay ^'1 li^tttl3re 	dijo 	La;.ar 	t,ud^ 	CilCiciu.•^a su mano d®pe 	lita (le 	u cerebro... Si, 	(lo mucho 	la adel di la 	de forasteros, 
 t,at,ijos rudos, 1t 	tt3u er Eu, iauues, tus 	t.l t vuatesa adoptó tatní iéu ^cael 	sí• ' Arte, i^ h i'o 	 lo 	bonaacibie del ala y nos per[nitió ^1 	y ^úuc.,cíóu ...... 

ttict:,,d,;lu uttt,t,, ^^,u ,1, 	las u,l 	eres 	 c 	t;l?e,os, oído nova 	greña brisca, 	vcr^il: 
,;us tu ld l;a;^ y ,un sol, ilai,las,a.tos, 	idos iuJportautiimus tsfaaluu^d,>< co:Y' 	

i ferautar de una 	temperatura prima-' 
' 	i 3 t'%]5t 11•FUZ á dellll(iuju ea el 	ir^•alis 4i uu{Ju 	 tt Qua ,l,t, St,t,^c a^a<,aa• 	̂ ol 	 ^+ i 	. i do ,sersdi, y ea la eitseñauza superior 	trigo se vendió 	.t 7^ ^l feces ^s 	a5te4lnt,rts 	atidaluas 	 Miguel 	tío, el ee,ltcluo ^, 	'^j 	(l 	111,!7, á :370, u. e..y , {lira 	Culitu „u 1k.s r,u craso y ven y 	pa. a ta lvrtnac,tóa ble ivaestt'Us :le. 	dl..° 

y fófi.. 
► a h 1l icEla•,la 	isluuca á &25 	'!d color' +^pre„tlCU lo tUtat•dflo, é u io 	1at raj, s rF tur. 	bt,Á 	)a. a las lysetidas (le Artes 

t 	la 	vill 
 $ 	s y 	t ur o 	a uaclaó 	 ^[^1 	o 

tU 	
a 4 y los hu,ivus á-99 c0í1ll[1? )s la do 

	

y'ouil La 	sil 	üOUdi. d%li.i , las profes1Utt^ilCá y las de práct1 	®t]¡aáalí^ 	
local 

 ii u^ t!3.11'0{^j dü a: S,rVIt• 	s 	as 	'Ci tle 	 ideccit9  y 	cas do lll 1!tabl'la.7a ,t 	
vera. el curio 4 	 .— 

tl.:s, 	'eti ¡lijar tde pagar ,pata 	que las eta- 	¡r 
tl{.t3:15.tuldo 	tt 	Lí.j 	Irá ;L•:tdu ll•( Jet- 	vl)Lr^u 	 so 	lector, 	esto 	

._..,-. 	

11.' 	dei  e^u: husaGleu liar['ertutl calU<).t5da tlla-u^.u, de 	fUl'{ 	aC1Ut1 de lTl^e8t1'US de dlbü 	 tfCi(1ti ^a1leL'I 	8 N +l 	1181 bU. f 	uFa 	sat,e« ad nombre tde laos Cucas, 	u uo e 	para tiartl3a'rtus eu $s 	aura, por : 	J 	 á 	edad de Ib uueta 	 el 

1 toque de 	oraciócj 	del die d 	
rr[o del Puenteviejo y 	la o p 	p 	hO 	ciará principio en la Parroquial, aF_ 	, t?i Gualuuitas ue 	lluit^ u otro 	que e,^tS t#as^r^aci^ 	aulellLe 	a 	ele Sautia^o la rlovenzt cíe ^ítra. Se. 	Id 	

S.' años el joven ,antoíii() Ríos, h 

	

Nitt rr^ zipo ras ó t^''^^e^ar, para rudo euii,l(.a.0 	 obran. 	 0 d8 üu 
u roer .a y geue,•.tic'Faelate carecen 	tic rt1a.:Fa, IA(lu[ cl alqulat'a que sepa pintar unas 	Nora tic Lourdes, 	cuya 	festividad 	a'COtrtuado labrarlos, ^t1e fLtc 	tiempo 
F^ sti?t 1, 13 	 ar luLU9,stiLaL 	tia ui 	i;uti; Lo- -A j1'eh eta l'e,leve 	obre raso, se cuasi 	tuay C Se celebrará rae 	el CfOL13iugo 	Venia 	pallocieiddo 	uta a&- 	ustíoaa ta tau 1,ay 	trddiSe 	teles como sc Baca utt o b, 	tara 1)rofesur de dlbu•jo, -a^sgrae 	lit, 	le loscorríeiltes. 	 krorDescai s 

e 	1 	a 	e 
ntlyt'as de (uilt z1, ya tal®y h ly vort s haya 	Ceñido 	maestro e- 	A-a vida; 	y Í 	.f^S.:^j01'c eioá de 	trove ]a t°!O se  Descanse QIl paz el tllalo 	t'adu jo u 	vL u5, J118tYá11l^ + l tt5l 	̀_"upan, y 	c^l-x"0 lOstá tan Peco geLeralJa oda esta 	 'en. llar án r'ezados por rto disponer de 

de la t'rr ot^ 	Iv s c& ,<es llícusUals, y si eso tetes 	t 	 l 	uudo6 1^^ 	dGVOta 	eCat sedas da 
}t^ C'4° are 	V10 iilet 	t 	ateictla eua- 	11at•te edacadura y reselad©ra 	

la Á 	l 

ole 	t=^^uo^ tt at 	 1 txtiaaü t, 	la 	bolle a, 	f^;su!ta que 	es I estos cultos 	para realizar°los 	coi]  9 	 r tU 	
ü 

	

trutett •t^.tA6 ü*st .yac 	 íiec0111etidarnno A ,ol rey c 	uu s'ttit, 	 t11t^UC 	ll [J1,A^^t.l''U `que 	ff011-e 	al di 	í:> 	mayor 	501QUElidad 	8egú 	cort'e8 . 	 IItIP^tl 	ly 	lanLo es pulo á• 	;plrat-a'r 	Mores 	P' j 	 ,otl'de 	la de\r U^ s 	d At^60, 	1•el® 	(• 	̂ 	 `i^il 	ygloriald ^í'4̂,...' 	 Lst()3 é'Xfl!IÍSit^1. 
ra$cdt•tdULe:`. que 	 , 	 li 	itiinui U 	S t 	 al ^ 	: ^1 	e, fue .Melle-te 	xct lea 	̂tt o^3a; 11ec'lio yue l evela 	 1" la c^ftit,a y ue 	al 1eI 	cáhlcatl(u ? in ulodY1 	prQ 	recito 	algo que no ¡los 	LitreverUO.s L3 cilli-id 

S'P3c•Itt (ir> 3 1' 1 ^ 	ven 
g,, 	 a P.0}arcilll,,.titai ' 	 il 	̂ 	t T'..rd 	m°a que 	u }^asey svilcias 	ptl*.lit 	e.^ 	'^C1', 	l'1r1311t 	udo sulltfleL1te 	t , 	

de F. 
 '8, La COI,ir 	

i 
tesa• ^^dd  y,gr;lhuarnellte eua:qul®r 	(I1 Cé211C 	ier aldea 	e 	Lfis1J(in 	.8 de ¡ 	B ion o® 	U. 	Ricardo Vaquex L ea l la p$t que al tl^t z a her°mo ai. 	; 	i ,s e•ler aetitos 	q,ie 	qui 	para, la halle de,SaasedraMeneses tiú m. O. t 	tp 	.á J 	S 4 	C^n 	̂̂ 	̀̂41ñ4 	CU,11 	11e.,... 	̂: i Li3.1..a. 	ig^(Ilc 	t lehra1I1 	tesividaes $'e17gio 	1 táFa^x 4tatká 4 	t iu 	q,top` á4 	 9 	'aya ay'a 	•V. 	Uraeer: 	er 	a 	nadl 	gas'. 

l 	tl 	'e 1bt;'lie 	a 	'os 	la 	liira'ta 	•c-concia 	
'. 	ióso I ercrlliuo 	che 	la 	oteros 

f "apital 	cortáQcsa, prep ira 	para el 28 C 	̂1 	'e 	e 	L 	l 	d'e 	'rt i Y✓ 	,,et'0'art3 '61'(;or, `ó fa obra 	rt 	st - 	l 1 	es i ititido fatleci4i él auti 	Iris Óorrienteiffi t ll 	lt 	 lc 	de 	̂ 	,-r 



LA 

a ^rh 	o festitial en el r^et7t^ 	y 	cié ^ 	,. lile e 	c^llciafnn, indisculpai^le apatga l?;nccruneión G')rne2 Navaza pidiendo! D. 	Víctor 	i ©1°ia^+ 	D. Cali 	.tc3 

tro Oirco Efaiilia Prat'co 	1 6  ipcoaap.rensible tlasalisrato, rstá 	inie 
E  
pµtrfliso para 	adelautarr la casa 	n.a á D. l 	taniael S^tnehtez Ooidei'sb 

sn dicha velados® l'eptea©:atar 	ten '  cuanto nandestas 	villas corto Santa i cíe la ralle do tA Ribara hácia la Mat'i° Farmlta 	á otioeia o 	y cr^t, ár 	iaaisi)Citji 

;iosiaimo apropósito, producto del Marta cíe 	Ortigueira 	sostienen y fo- ura, 	lieUáuciola hasta 	la 	Elnea che las e dlialr 	tea°rn ití^ 	l:e la 	$eri 

ndo ingenio poético de los señorea i,leutan estas populares coleotiviciad. s casas ;19 los Sres. 	Gómez 	Na taza e' t  do MUY ee3'C 	de 	les 	aüs 	tse 	I a 
-hex 	Porto 	y Suá.rsz, en 	cuy rts cose el aplaft$so y 	satj=P cción de todo Boazh, la craal pasa á la cor ,i5ióu co-j tarfle, 
arar, 	rivaiiAnu 	la 	oportutairlad, la cI vecindario. rrrrslrr>u.t.elute para l u informe.  Alac^t`a. ríes toca a 	nosotros lta- 

inalitlad, la gal lardi , y el 	grace Tcsd 	fueron prasaucl 	l eer páb:ica unta l. 	tost á giII- 	Y 	ü 

'atItén de otros entre(laaa ni me- airn^) e()fl:sistotiat 	sin 	escollos ni apelar 	nuestro 	no hemos p Jtrl,) 

upe 	figrtrar^an 	en el espactd.c ele co 	de Ayuntamiento rrecife;ero 	o la misma as p 	ric le cupo p to-ro . hacer 	en 	el 	tae 	riiit 	értr; 	y 

ral rlar exhibir;in tatabién 	los hbr,^ su erte á la, presentada por D. Euge- el 	Sr. I^taveira  (U JO 	so 	otra q 	 j 

us i ariani bailando el kaqueval, nio Corral para reparar los desiro. tlo 	las sesiones anterioros que á 

tipa peculiar clestrela 	y extraor- A. la sesión ordinaria o®lebrada en!zos que el iucen(lio del último raes el tenían rrlaay slu cuiderto los a%iátiu 

r'ta 	¿esonvoltura 	en 	este nuevo t muestro Ayuntamiento en la mariana do Cactubre la oca>aionó en la casa de 
los de 
4oe de peribrticos, 	máxime cütáit{lo 

dIcosccien 	i  dal baile, kaaeeu 	caltarosos y en. J.1 	miércoles 	último, 	actadíeron 	la su propiedad ti,a 93 de la calla da+ l p 	p 
 ®rarl 	 et+ta, ct1 `a , 	y 

estas elogios, las contadas perso- mayoria de los Sres. Concjales, siendo Ribera. 
Esta instancia estab 	inf^r- a ya 

a.81•maciórá 	eoncet)ida 	eino' en lag 
palabrtt que a.cabamosdeapuntar, lira han tenido el gusto de recrear 

en sus humorísticos trabajo$, 
Pt'esididx 	por el primer Alcalde Don 
Calixto Leía Ponto. 

^ riada favorablema.lte por lea comí que  en otrsa.s 	ue 	ert^ierra^ el misrrío 

Dió principio 	s 	las diez y media Sión de obras; pero` 	los 	Sres. Na, pPnsaltltentra é igual eíinclttelóno 

son la 	lectura del 	acta de la ssaión reira 	y 	e^ Pato 	Coucl,o Serrano lil obligan á consignar aquí que este 
e habla en Retan oa de. la organi 

a,ntrrior, cuya aprobación :fue el pre•• ^ ciet•r3n una ruda oposición e su dii - 
p 

semanario vino al mundo por su 
in da varias 	coritparsna 	para los rodio de lag 	inacabables discu^ianea 1líitiva aprobación, alegando que los propio pié, que jamásnece^átb rtn 
i irnos carnaval•-s, pta es parece que 

que 	á 	 tses 

	

iban 	sostenerse por eueatio 
t  , vuelos de la refer :,.la laca rt•cza dr^dQres para sus primeros pasos 

ri 	uajuvenku i brantiala, con la tan 	efímeras como 	inútiles 	por la tia mayores 	diinera3iones que Iasl en el panoso, parsDdflnsoa n1 no. 
e, e cl^ ríe a.'ñuoas pers:}nas ma- 
a, declarados esa 	abierta rebeldía 

, 	p 	t 	y de las que vamos p los eridad local. 
i 	 t  permitirlas 	en 	̂a 	Ley vigetrt^f r]e ^air•iza^ para 	su nutrición en 	la vida 

i iública, 	como es mayor de 4 	y 	 { Y 	edad, hacer gracia á nwestros lactare,, 	por ec A^ soasase paabit^.aa. 
1'a 	la tiránica 	lnriarlición 	de los 1 que según el curso 	de aquello% deba• • Et 	t•e sid'nte ob 	l ta 	ví t{taA n o se 

	

t 	° 

	

tampóco precisa del con$ej 	de t 
tratan de cumplimentar al Rey (tes, berfa tarea harto enojosa por ca re trataba de uno 	obra 	de ree,tifica- nlilia que intervenga en sus acttl 

ao con 	animados 	homenajes 	de! 1 
broma, cioaa 

cer ac;azefloa 	d^M legitimo 	iuteres por Ecc.t t sitió dca 	te 	aa•aciólr ' pt 	Y que por' tos,  
Tiene Criterio 	opuli(15rr y 	propia, 

dmbin 	roa aseguraronalgunos oran por otra. 

lo mismo no hrib1a d sre(:lc, x ()salí - 
xr 	á sn proi+ietd,t•in á riPrr ,, )t 	los -lu.,R , lo 	y per lo zp ro pi 	no le cs trt.er neo que se estabs preparando una Seú larem :s, 	pues, 	únicarnenfe, baleotes p trr construirlos cuu m ;- 

;ara tltu ► ada Ivs viejos verdes, en los 'asuntos q 	fueron objeto de &celo nos saliartte, pe u los ialp,lgriA,lorea I restar patt•a 	nlada, abíoluta!nents 
nRda, lr^ 	ilaspiraci5n lee figurara un 	no tríelo coro de rada op,;sien 	nrencindíe,ido del taja luc!taron dt palabra cc^n iaaf tti 	séla: t^jrsna, 	pot'cl a^ ; 	;a e 	raaaccióti s 	y s^ volt {  a gidas voces, qua entonará precio y desteje en la argumeutaci ,Sn de los l alliaco, 	promoviénd 	un debate . 

e basta j 
púrneroa sobre todo uno de ellos contendieutea, 	no obstaiate los inúti_ interminable más largo que 1,s• vo- a y 

^^ 
para ru rn piir su .rxaisiót 	llenar sus 

música de nuestro inspirado mú• les esfuerzos del 	re 	que sidente, 	ruca P 	q 	P 
¡untad de un 	pobre, mmenazsndo aberes de información ion incues 

tionable independencia. Y rospncto D. Joaquin Marti, y letra de Don raba encauzar las discusiones xu;etán•1 acudir en alzada 	al Gobernador; ik que nada le importen al Sr. Cosí a t Marit ►  Varela, y 	dichos señores dolaa al los 	reglanieratarios 	turnos y pero el Sr, Leis les salió al encuera cejasl a ludido nuestros escritos; nat- 
lo un ejemplo  más  'le st prover- jrituales rectificaciones 	pero el calor 1 tia° •liando 	Wovi(tencias dn dicha da tatlem M que aleg,p•rrgt^e seria . 
amabilidad prestan bondadoesmen de la inp roviaaaión consistorial hacial autoridad por las que se 	autoriza  

una Majadería 	objeción 	I 	tt 
i consumo ál pe'inarniento. 

	

infrutaosos lo 	intentos 

	

s 	residencia p dan obras 	ilaEo 	tts, l n 'resrxrnen. g 	
•' 

aja sobre 	este 	partinular pass tra 
t^ue el pataleo es un derecho inr#i^ 

ry 	l 	r 
pero basta s 

	derroche inusitado 
probó 

- 
cutible'del ahorcado, y que serle el 

le 	s*l0 rs cenveciaon  se s^l 
'8S á 	b  el 3 	de COm@lltai't88 

y mo 
	

u 	rf. 
de pslabrreria se^ l ap la solici I coir o (le la 	ttrailis 	pr tgndef anta 

Icen con acierto y buen éxito, ps - El Sr. I`^areira Pato se quejó de que tus. lar 	ese j!isto derecho , 	y ha^St:z. az or 
ate dentro 	de loa 	rece toa de l p 	̂ 5010 S^ pus i ese ^i la ^if'1i7^ de f0:^ GOnCe 

El Sr ,, Naveira Pato pidió se É ara - oy 	porquta 	tío 	tier €^rnns crcu rrzr.. : 	 ^i 	 1 
^.qui c^E t^E^Eln^ otros 'eccíón y de la moral, podamos du- falos lit minuta previzional de las ac' 	prirraies®al algall os milies de 	las que 

tt[ta inl^:lita clo9 u 	dei 	ilo!';att 
que 

 C un '.e 	tres ó cuatro 	dial 	olvidar la a tas, y r:o el 	libro de las mimas como tfss de coaasunlr)s para a reparcia  hiaai,a r()aa rtr^a cnaasir3er eh': 	gum,^. 
portable monotonia de emita Yetus- estaba mand.,,lo con una 	sola sesión = entre el vacío{iario y 	se wstuLlecie s ale aaaalieí;t enteK i j aici 	tarea 	tia, 
melancólica ciudad. de 	retraso. El Sr. Leis dijo que para ser! v&sculas de carro en !os fiara- cr^t•teses corno, oler a 	), ,ie ;t:teatros 

este trabajo 	no habia plazo seilalado, tos para ovittr abuso. 	en el Cobt'O trab ; ajos de t•adac(,,óti.
LA D,p;pACCION 

Es completamente inexactoregún 
a 

y corno e_ Sr. Naveta sostuviesa lo :^ 
coatrario, se leyeron des artículos de 

ido leas tributos: y por úlirno ae nom 
1 tiró pni-A forman• la comisión que ha, cele 	Bah c•gtxnos 	centro, públicos ae dijo ^ a  cíe i 	entender esa los rasados que Don  ,tse se trate de disol ver la Seriedad r las ordenanzas municipales y una real 

urden en conñircióa de lo alegados Meones Naveira dejó en en su ta=•• 
ga de ,Migo*m, porque aparte del ana 

talnento para obras 	ben 1ficas an El 	desee tzati 	co na unible entusiasmoy cívicos afanes Por la presidencia. 
esta ciudad. 	D. Ricardo Curiel, Admi i tración iraforn aráu. 	ara @ata 

su  Junta Directiva, no hay razón 1 	Luego se leyó una comonkseíón 
•ut;!o 	para 	proceder 	á su dicolu_ del Gobernador 	civil 	de la provincia 
, n, nombrando para la junta local de Iras- 

Esta Colectividad no tiene gastos '  trucción• primaria 	a D. 	Convección _ 
cartazcaniérciolestimb^adas,desdsb peseta9; 	Q)® 	,obres cori?ercinld 
timbrados, desde 4'25 pesetas: 11®00 yacturas co aerciales. desde 	,seta 

LtN^19 nada, limó que por el contra Lataz de Sánchez como madre de ami ^ f 1®999 	1>litgospappr oti^io tirnhrados, p 	°s desde Y$l,^ecetas; 	(^ 	tasleta^ 
nín alumna con un pequofio fondo lía 	á D Juan García Naveira y D on i 	y e(laareiales timbradas, desde 115 pesetas ea el 

regnrva, aparté de las últimas men 
rlidades de lor%aocios 

j Emilio Pérez Alonso como padreas de 
1 familia. 1 	Almacen de papel ® Imprenta que están por 

)rar. Ádetnás en el último afio, no Se leyó una solicftud'de D.  Domin 
sido inútil ni efímera, puesto que go Fernández Torreiro pidiendo autori 
influencia 	se dejó sentir beneficio zacióc para 	edificar una 	parcele de Rea l , 	® i 	C  Coruña  
nente pa,'a la conveniencia gene_ su 	pertenencia, 	que fué 	desechada j 

e* varios actos públicos, tomando: por no estar bien justificados sus de Papel para habitaciones, desde q reales pieza. liosa cooperación en las fiestas de rechos de propiedad sobre la misma. 
r, Roque. Se le y ó otra (te D. Francis o taz• Tarjetas de visita desde UNA PTA. el eieni 
Seria pues vergonz®so para taue9- g11^z t7!= r., ,  r, • , "4 	;t•,Yer  <-, 	cnzm 	n.° 	28 
'decoro local, que un organismo dr de la calle de la 	Ribera, otra de Do En Betanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiene losa yntteptl'au ¡ca de la t•s. 

ascendencia 	tan reconocida en to- Manuel Sánchez Cordero para obrar sa Para que eI l)Úbiico escoja á su gusto los tires mcdeiiai£ipa úe la ijeteef: 
s.lospuebloa de alguna importancia, igualmente la casa n.° 8 de la Pla- tucas, mesitbretes wtc, td.—Saavedra Mena, e ,  
$ pareQiae aq,ut pote, ta a 	i)aj uati fi;, ^t za do la Cu 	titueíó , y 	tia de Dufta 
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'2 NiNJEZ NÑEZ 22 	 á sa 	 IO MENDEZ NUÑi Z 10 

E1i ANZO 
Eu este ^^t.eblt>c Ita:i>^tta t.i poc rá ces se 4^ac,^ toda 	Se confeccionan 	to^3a clase de traóa)ob eta hoy 

Se oons^.rllyo toda ciase de ealzadoy se hacen eorpos- Clase (le tr. ➢ ?r-t •jt)s referentes, alarte á precies M11y 	a de lata, z ue y denlas netaIet; asI tn?stnesA° 
sl^°tiS á p 19. )S SU'farflete 3COI3ónlicoS. 	 et 11 3im :ti 	 ' 	 C01ocan caferlas y Vidrios en flb1'as i241eys o ve 

foi madr:. tt)dao a. predios 10 má$ econo llit^o pet 

	

22, MENDEZ NUÑEZ 2 	 Pardiñas ida— etanzo3 	 i sible. 	 . 

VERTllE.flI 	 . : 	 . . 

^V ^1^ : ^ Í^.' 	! 1 ? ` j  	1..  	:A  y,j ^.^ 1.'^ tl l 	, 	3.1 i-,j 1 ' ➢ ¿ L! 	̂ 	L 	71 ^ I..i 	

. 
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... 	
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Ve a al contadlo r .pia 	de 25O pesetas sei a ales 
cG2S M ICE tli r. 9  Lo `in Ik if i { ré D ➢ ! 	CH I79 m r, perfee ioradas, pu Iii ndo 13 ➢ TTlj81'!YS  

ii lT^t na 	i f u i.!aÉ 	i4o i 19t 	jc ,̀ 	:a 	ti T?)9. 	 _ 
S^ i.at' a t .^^^o ^?a^^ a: : 	̂u t slitr.  ,t ,r 	ua^1 Ita're a' +?ztia dt> das t3tatat ➢ nas,. 	̂tráe -  

bits siié tQta1)r1i-UGIi. 	 - 	 - 	 .. 

' ende 	Cl 	 acceso : 

gas Nogueo 1  

I'Uik.N'I' , Iü:-.VD— BRTA14,03 

(kkgo (k \iños de 1 	iseñanza 	 j)í. 	 1 

 DIRECTOR, i LA 1 .k' DA. MUNICIPAL D:1 BETANZO S  

ajo la 	r ción del masro habilitado y profesor de .la escuela 	ta l('cc° ores de sol c , y PI flO por la eiiseñanz oficial adoptada ew i 
oct rz^a de obreros de esta ciudad 	, Ldelmí °o Moreno 	t'ouset v :totic) de Música y 	'sial ación, ar7a 1903. 

Se afina y compone toda -c'ase de piano por detarior do  
PLAZA T)E LA- C(3Ns`I'ITU' 10N NUM 2s' 	 se poueu cuerdas á pr ,, t,icís reduc'díaitnos.- 

t*aSf q de Lect ria, 1 serit tira, (;ra náUca fl ri t t la a:l t t;.)tsx k :tice 	egrafaa etc. 
€ ad niien 	© (L de ?a t da 1.'I 	 . 

Q 1^ ti 	 , l 	
y

! ^^ ce  TIQC{li 'Iid ^Ji ta 1 7 a:)i'.?si .^ t^..iav 	;:^t I' E 	̂ 	̂ ; ,. .; ^siT. ^^tR 1^1?^^. 	 donl..r 	etan ioa  

yr_  ---- -- . -  

A los 	 9  de faniilia 
tes^^;. ^: i^ ^) 

afnón Szt2jozrjo Ossor o ex-atxuliar• y dia'ecio; clelos colegies de SAN UAT 
p^ ^ T 	-, 	T -i, f 	 (t®S ,ag SAN LUh GONZAGA y distinquido por la «EcoiaoÁica» de ,San^íi 

. 	J 	 z _• 	 gt; coro los pr unes ós premios (m dczllczs de plata) por oposicion e7a ln •cap s a^ 
del con^erc'o. 

a 	-, 	 ® 	 Da lecciones domicilio en su ea-ta, Sa tvedraa AI ➢ Ie e 3 (Puent 
4 	 4 	viejo) ele mstt uci ón primaria elemental y superior, y Tene4aria aI 

-lilsros por parttt];ti doble, preuaralldo para la carrera del Irlaglte'i®. 

	

11 te 'g r 	r Horas y p recios convencionales 
- 	 , 	- 	 - . 	 - - 	 -, - 	 . 	 . 	 _ 
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Vid. d Ambog. 
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