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Ahora bien, si la:; importaneia cense mucho, par d restituirlas en 'neSeios para la cultura y progreso
de'las
ferd s ert Betan os decae de espiendrsr rmportar,éiade20'srt]!^s de Betanzos.
--- _
.'
.
ano en dí n con ao evidantemente se ^:tr^ís es" tarrit ien diérto ó iunPg Ardua es l " taréaque acrm^tan
Su ec dencja 'presentey su ne viene " dvii tieddd; sus'consecueti= ble, medio q irecios hay e n ab"u l ctifio I la misfón qne desempe an, pa
' á n'uestr°gs me • • sala la carga que se charon s,^hr©
ciis han
de sentirse
ircem
eSidad` 11et1
dé isiblepara
atraer^>rlasé ` daócia
mente en el bienest r'de=cuan'to"s cados vida • y rnoviinienéo q.re fú. sús hombros y enojosa la ol? l :lcl,Il
did esta ó ir1diréctamente dependen menten la prosperidad brigiiul,ir,a. qsie,movi los por sus civiéns .cat° ii r
.
3 indiseutábírs I importancia de ellas.
Las autoridades láceles las uu é acéedieijdo 1®g reetmrrrius rn gos
del papel que - juega. en :.nuestras
La vide. de' los`púeblos, t úlUple lecttvrdades populares,
irts'agt'uPá d eus ami i9 cs h n cutra,do 9 1C.[l>
3
•.
ferias mensuales "la concurrencia erg sus m atlifest cromes es una "en', crori s de euá1quiér índole
y`todás tando los cargos que tan acortada
piel, ganado_ á . las°mismas según sru síntesis org]ínica, y no es pc s]- aquellas
que tniér 'mente s® los ha con Liado.
hemos ándiCado t;r nuestro rmero x ble le siutuii• bc algFzt r`a' de 'susvierien de algtio nodo én la dit c' : pero=co'riro 1ruitiro de t, das sus
anterior al ocuparnos de la nece .' miembros sin afectardoloro ame°n .cióii de las destinoe pn`blicos`deberi'fti xti, tis a; desvelos afane ca
rnteresai•ye. y p,'eoeupar°se erre 11 es la sa tísfacetónIde ^tle
iaad de fo,mep,t i' y, estimular en t iodo su organismo. '
y el`pu,^blo
lis provi.ocras.: gallegas nuestrá,
El elemento de rnei'u s categcirí : mente d,, este gran pr•oblem —* yue rrr su.ir,iYnensa mayoria acuda solicito
,ganadería como factor pineipaIW`- estrinsicani te corasíderado en la tanto afáetd al porvenir ate Bacán a[.atrit^tico
llamamiento to y t,^brl1,1íc3
P
simodeja riqueza .regionai.
vida social tiene una decisiva re zos y^aan gran 'p logro efittldfia sr` agrádect^iñ s,is f^ Mentes elog;os y
No_ ,in8;isi^iremos más • , en é8te' ¡ación con todos los deiái ^fáctores se aba ,lblra para nuestro bines calar oso ''apaso
;t.fl;
,.
punto porqu e es ta claro
c
y evideri quuS' "i ntegr°an $u to taldad. `, Matad tat•futuro. .
Convénzan e á'r n á despecho auyn
te para todos que casi.casi resultal cualquierindustria —por insigi ifican
''Expoarcrcnes,=concur 3r, esper• It pifioe 6 i`"irctibtas`enemi os pea
una P.er°o,grullad4 todo razoxnan ien te que sea en tina loealialadte
t
cu
osk; f crlid :ides, r;<l tinos; ita^
a^-dNl s r`r^r'Siá°nc'hez t)i,z g ¿le 1( ►
yp
to aiuGjdo en confir.MRciói-, de tal ; guntad á las otrasaI cabo. de.al.gu', lago ytoda clase`^1e ° alr ie^ntes y'.. rn uchr, í 9 vále ' sis úiff <c
>raedc
ii y atitinef `r °rianeioqpbne al s rvret,` ttA lirs3 buén
aserto, más no podemos resistir nos rieses. .os dirán sá 'rep ércutió llamativoscl , ]eatraiga
los.feriantes, deben pilecse én'
&l d®seo según apuntábamos tam- óno,en seas inter•esesI m 'uertP de
aa stas' ps'estigroG, >eutusiasrnos
i,t en eí- e✓itado trdbajo do la pa aquella co`ri `eñe a u
'jüeg pare ., votar qa e en pi ea s^t^ int 1, inicié'
'xgi i ati]a'
1,
`
q
e
a
parecer
R,+
p
s•"
p.
sa•la s I Rt a dé` dar' nuestr& voz tampoco " representaba,en el. con:, Ie `ina dgsaparezcrin por ciimptétu
ly sotros-` "tíe des 1, un
in i°'t ►
.
y con e^írs lasaán i "¡Jie nos presto en él nuestros esperanp
pt
de rtiru ma del ettiínetitt^'peliggro que cierto i, ustr•íai del todo viviente.,. , nuestras ferias
Cos
medios
de
defensa
coi]
u-e
coca
^a
ara
ii^
rict'ir
nueva
ro,nc.n' za á nnéat[a.' _iridíatrta
s
.,zasvivzs_saca- l so
"` vi
r lz y ^rgo
Con7=eicroalüeaí'con la ñ`®tória Beca . de as fu
e sosten tamos para s osa;`e neresta encarna .í,r se níi n op
sociedades bu , anos
ls,
;
áiYCá
'urii p ro ,. zad-a lucha !or
dencia de-las
?•
,
..la
e^:ister]ct
Viuda`
,
us feri .s de Bét rs^os. `dice, y"pól tic°a vente"cor ► strtutd
r>
,
os
a
rn
trt,rcib
t7'p,pi,i-n «l ra cae
^ cb
a3
....x• g s ;
tn ^f(frcii
s
S,>n éstas algo l90 asa como
ar. .ea1 e til o; y ásr como los te stados
Y an g atrosa:
^i.mrgosaa^ poderntís h„y rn
terca `por do idé chca&án ío i,ntere<. viven por•.,el eoncursa,slrnultánr'ó
Q`1ien pueda hacer'~al b .n este' v anagloriarnoa cotr el éxito cae nrttises pecuniarios de esta ciudad.
de todos sus núcleos ;urbano s . és-° son ic:ío y loor l,e riza . negIigencirt tres tr„_ba:'oa. ePÍotlí ticos y el tría
En lbs mercados del l.” y, me- tos no podrían existir sin la c<)ope°'ó a patta uu lu lt : a ga Llevará sobre of £íerguosiros afane:,: no porgcie`la
n
dudo afluye v reíiu`ye la savia .co-. 'ación mútua y recíproca dé todo , sus conciericra el anatt tira dt las virtualidad
ritual] do los rnísm»s haya' sido
nrercíal o industrial, 6 en c,tros' "sus élutrierrtos agric)tás, ándústr`ia gcr^er^ciór ► es. v,e-Eriderás y-aí]ride 1á patasca de krqiiicIis niel «flt.
. ,. ;
.. ^
términos: en esos días, adquirirnos .les, comer2lilles y,artísticos. Pues: t a pCesen-te
g^.^© la luz» 'tal Genesís.
lo que nos falta y despachamos lo 4i. estos -elementos ,son: -indis. ensa
ve ra ^^no
• o, mil_ r..e
. N) áomaos tan
p
Perico ^e los PáTotes que, nos sot)ra y si Sequiere expo- bl.es para ,la,. vida dolos puébl'oQ;
_` opáficos .ni necios para spre n!nir' da
fuer
fNr ira, idea en ^expresiones bmás ;también no es menos irrdrspetisalilo
poten ci al rH , u^,cioa,id comí;
pote
°"
g:ificas diremos. que
feias un a mbienté prbptcio y saiudableiL °„ ^j ' ^
' las`r
^''
r
recorrocamos el modestop uístd que
_
ría ,05 ,^ : " ocp mo^,en la l í nea rle cnmbaté:
,. .d^
tlui son: el ;pan de muchos cei^tee para desarrolló de.quell,^^
vares, de €anúltás que viven con las
N haeear^o arras quo llevar raesBetanz,os tiene su, ,.rndu^tría su
-'
tr ]nsacciones que en cátas t•eali^° comercio y^su agricultura ^y el aán•
tro grano (larena x la obra cómrin;
1n. _
somos
s
biente de éstos son las ferias, s i[rapl,^s so'.^iadu5
:rle
fila, ,,pero
La modesta tratarita; Ia , -hurnit.' .éstas languidecen, aquéllos desfa.'
Una ,nueav'-banrdtrot'á ondea ffe-1 recueltarnente decididos, ego si, á sacde quincallera, el.` pobre pa °cero llecen y, languidecirníento d e los mente y gallarda en la joven histori . criticarnos en pro del bierl genoral' `á,
rí acomodado corrae°ci nta. elibas Uflaiy--el' desfallecimiento de, lob de : la,nacien te «Diga do Amigos+, de defencter,la vver_ciad,:i ervir á la jústt ,`
recedor en gran escahi, el respéta. otros,viene la hrs rriit , é'1 p;zupei is Bet^fl zos. . cia y á luchar sin descanso por eutzii
lie ganrldero, el vendedor araba mo ' la ruina, la muerte en fin, "de ; Y . Fructtrnsa y simpátic ha sido la tu rígaifi<íí,e cultura, progreso, adelana;e el iradivo,- el farmaceútit o, la localidad.
., labor ,de,su primera etapa bajo la in- tanto, moralidad y civilización, caeseLahogadq y ,cu--antos alquilan` st
Esto es claro y terminante, aquí teligente: lirección é'ilustrada inicia t© lo ,que cueste yapase á gr..ien pase;
trahRjo manual 6'intelectual, ó ne,' no caben -eoptirnisrno,3 ilusiones ni tiva de la directiva de D. Calixto Leis osclavos de nuestro rieber jarriás regocian.consu dinero en'las rnálti• atavismos, porque contra toda uto- y:compañercrs,,pero bien podemos ase trocederemos en la senda emprendidas
es' formas, que' laidustria y e1" pia de los sofía'dores estaá la reali= gnrar plenamen , te:convenoidos de que, porque 6 triunfarr ►n con nuestra baga
corpercio: tiene establecidrts ''para dad cielos f,t iciicos y po itiv stasi servirnos leatmeute á lajusticia, que dora ó perecemos honrosamente enla ysat,isfaec ói de las necésid'acle Y sobre-todo contra las-.halágüeñ^rs; esta`seguoda.etapa dirigida por el se: vueltos entre sus pliegues.
sociales y domésticas, todos'repe- iteorids zparecen los hechos con flor Sán.ch•az Diaz, nova ,ála zaga de
Por eso ta «Liga de Amigas» que ticxtos, cifran su esperanza -y ponen Itundentes y aplristentes. `
[a primera, .-y que lo mismo su _ digno no persigue otro objotivo que el>> bien "
su atención en.Las ferias que aquí
Que las ferias decaen en Betair ., y entusiasta Presidente como todos y la prosperidad de Betanzes. ion:ae.. realizan para, t[ mejor' éxito y - `tos, no admite discusión, que son los di,stiugmdoa -miembros . que for® graista nuestros er,riñas , y - arrastra .
mayo ros ingrrsostdo susiri u,iri`a irsdi pe sables para la vida 'local mar la jarcia actual están relizando nuestros entusiasmos.
ó.^egocii3s
está fuera-de duda, que puede ha• rina fécr]a aob:a de iucalCtllak.les be.
Adelante ser ras, q,w de seguir
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la cela a del domingo.

a

LA ÁSPIFU-CIO
Lóentaa con aus lustlricmntes se baI
así el pornenir es dei : Vds.: El sentí- aplausos 1ab. conclenzud® 1°abur-,- de los w"Si 8taTa "gt ► ma^. 'a ' nos; f ^eeinó
eu la $eecitarla de la so;iedad á dísposío
miento público no esta muerto binó áficion ► dos autores , con sugentlleza y'gracia en1el"r:papel ¿e is`io íos y ; áemás'personaa que te
dormido y como sé ve va desperta-n- , ' Figuró en el segundo actó la Seo- de -chula que repreeentabá,.en ésta e1guode inspecciorisrlas.
do ri vuestra voz de aa vivir como ción infantil de la ilustrada profesora nos Cautivó con sus idilicos-hechizos
El Presidente, Claudio Are.-Voea
Victor López Varela, Tomás Dapena, Tor
hombres cultos y no como seres ma - -Si:a. Quintana,—que pusu- ea escena de;her113oaa 1ogareíia,,
t' rializados.
rLa Violeta.
si bien el tIibritó no ` ` • La parte musical no fué menos` aradela,-C31tet!no Crespo.-Secretario,
La última función teatral por 'ro alcanza" el- mérito. literario de otras feliz en su interpretación que" la partecieno Gruja.
%otros organizada en el teatro Alfon 1 "hermosas producciones que figuran cómica, sobre todo el terceto cantado
aettí ha sida coma decimos. al em.
de eesta, amena Sec- por has, hprma"oos López D. Eduardo
p ie en el re ertorio
p
l
zo de' este articulo unaalla^da
ban . C!ón. n-oP por eso las tiernáay sitñ pa- y D. Joss,c y la arta. Boni, y los dos
g
trola más en la histvr a de la ticas niñas regocijaron menos, que en coros generales en los que tomaron
Li b banderolaue elpueblo brigánI la -feanc.ió•n anterior 4t la -znucrierosa " y parte
p arte la'Seicióu de níñas particular.
primeras
elaPaarde mañaia
tino en su iumeusa
mayoria
saluda
distiugtlidá
concurrencia.
mente el segundo can el cual
g h aldrá
q
P
p el públiF
dr^minlQS
s
p roquiai°
aplau "[á con deáirante entusiasmo. Y
Las pequeílas y hábiles, actrices, co obligó á repetir ,varias veces los Santiago, cen la mayor aolemuidad
Sus que aei no lo hacen peor para ellos.l`se portaron, tQder corno heroínas ha- con Plés.del sacristan. que
^ nuestro P®- aonto.Viáticó'pára administrar la c
¡Paz x á los muertos, y salo i á los vi- ciénd ese jcistaai<ente^ .acreedoras álos pe hizo muy .atento con letrilIas alu 1 atunión'del precepto Pascual á los t
vos! SumosI';s más y los mejores. `'" estruenclosos..apla.aaos que el publicci sigas a los eneaatos de ras ,bllaehri- rrijndós"y dpr,ctridDe eat, la Csecel
:
dt ► `, basta de' reflexiones é intente-. les trib.itó emocionado y altamente gantinas que: ocupaban el salón,, y este partido.
reseñar la función del domingo, satisfecY,o
con, esto sE terminó la velada con
A este cristriano -y piadoso ac
siquiera sea á la lijera;porque no otra J
Siguió luego la rondalla "que -bajo. estruendosos aplausos á los que uní- asistirán á más del cieno parroquia
cosa nos permiten los redfucidos llini.- la dirección del nuestro eompañeru caos los nuestros desde estas coloro- las aut rida,des 7ntat icipa:es"y jud
tes de nuestro periódico.
D. Andrés.; Naveira Carballo ejecutó naa á tedo los organizadores y coope- les, á; fin de que la ceremonia cev i
_
con múy ,bu--n gusto y -acertada , n- ra4oresde la , fiesta sin olvidar al de mayor severidad
respeto po: il
er
retacton,
avíos
bonitos
números
maestro
P
•
Tras la finfouia ejecutada al'pia_ t
Sr. -Alonso áquien felicita-'según demanda la usa estad de suí
I) por el maestro Sr. Alonso; se : la- mtuaiealea .ea.tre ellus:la serenata de, .mos muy espeeialm2nte por el brillan dote.
yantó el tesón y tlió principio a la di- Gouuod,siendo todos muy-aplaudidos te;` triunfo obtenido ,en la noche del
Con tal motivó ae `áitplica y se
da mingo último.. .
Vertida y gracsosa zarzuela en mi ac- l par, íos. ay4utes. : •
pera que será a tendida la nñp,tca
ub, en. esta papte también una ,.
to «Ya somos tres!» siendo saludada
todas aquellas piadosas personas q
con una-ca^urosa .salva (la aplausos-la. agradable no:vc i"ad sus sorprendió -y
sus ocupaciones ó su salud se lo pe
L,BALANCE DE LA
.)parición en escena de la Srta. Pilar "d®lLttó.á los espectadores. Nos réferi
mitnn,,acudaii paca figurar en e. eco
mol
al
niño
Luisito
Ares
Castra,
Romero y Sr. Villuendal, .,
COCINAECONOMICA P$ñamfento de S'. b M. y`si es c
Tauiblóri tomaron ?arte+ enesta bo• qtteaCón,.una detiea.deza y,prec,it,ión
^^.
vela mejor.
Ló3 cdlosos'Y probos ad ,n,nistr 'dores de
hita zarzuela los i,'.ustrtrdos "veipe ;: t#apro.pa deau" edad,aejecutó acum.
r:uega también 'las colaadar
á
la henéficáinstituctón fundada por el filón - .
L. Eduardo y O. Manuel López 31 " `l.as. p^,'gado,de dos ultacr%s.y:.otra baso-. tropo D. José Portal itentenegro pa raóacilita1r ea todas las Cabás del transito.
bellas Srtas . Elena, Romero y, Josefa cltirria.la sentt_da tnelfidia de' Chanó. aua.com"idaal día durante la epoca Invernal
te tt,s,.,ollcO8.s < El mismo niflo tomó á lis clases inenekterosas, nos han remitido
Buni, íl, cceudo robos durante el cica - ^Q3
"
La roenEria ; de le >tifa g
dala t
etrpeño de la Abra, derroche , de. ^ es pa^rtea^tmú'éu en-1s, ei4 cueióct de la'se- 1 uuesfado con los gato` ocasiona os duranr
te
a
io
no
elCttllzóIa
e1maci
retrata
de
Goüc
d,
revveland,p
en^^atnte
ét'iuneIonamtento
dn1a
'gocina
econónt-^
—
e
- türa, sereTtllad, ráCia {;• lo e.
bes 'partituras ; -notables diapcsiCiones can el que E" continuación, ináertamos" para de Costumbre..
,tío
,
¡o- Artístico.
aatistacción y hón-ra :le los iutsreSad,s.
LI"priml^er
día
lüi]1is,"Por' ,,s?coinc
s ra el divino arte, ^Y pese último" co-•Y e(amo . Si fuese poco t[J 1Y ^Btff
Phró adtrs"nrn . pademoR re,atiral desAO de dlr don la feria y hallkirse las ser

Secio loca

•

1a 5rta,,, Boni Seuane nos etrt^üsiafitnó' gt "la pandereta y la _mane occ•r tal " hacer púbico tamnbié,i el .dulce, y hermoso, tes ocupadas COn tes
gin
, y es t
cut ► .as egcepciouales.aptitudes, que maestra ett• tina j.uta que üt'`ó la ron- - aeri timítd
eno que toa alrnpnoble
.
tL be^e
exp-

`'
d^:a'ó" catisad>s del.tran
g . Y ^l s:E
posee para e: cauto. Hua voz ; 1"íta7 eta;'" llalla qae arreó .Lci,ál `{^úbürst^^ {rr.'"rrrr á`m' rintentar eón los consuelos tributaos ak pró-.
jímnrafl,};d'o
sondo
.martes,
por
la,ternperatt
r
p
i++nda
e frenéticos a ,LRz'
luos obli án ^- ,
sonora, vulcmi.nosa
^^.dulcei nae^
oe
Id
i>a.nunca b,e,r ponderáda caridad del se- que fu¿ bastanté desapacible.
timbrada con sois registros, rfectttrepetir su tt^b ij^, no c batatrte nvr toral. ,1 deapesirya da entre nosotros '
Mal, empiezan las fiestas vera

mente seccionados, hacen de la sim, wl ':cansancio que agob'aba ya ^''I''` :.r? la e;Nrlxi3ed. no .ba si:do bisté =;apMic sd t nie as
para lea gentes de üe^
to1avia an Btaanzos. porque ni : la clase di.
a P. pita una
i,ú tica
g
.na respetable ti P le `en tierna criatura
tmor.
La ultima parte de esta t xtr;tot•di rettam pte• benrheiada .con tan bo' ► dadosa
emhrionqu,calgdst:.iopró
;
^. -,^
la represe nta- legvdo. ni los que tornamos uúa parte moral,
el ,ie rrroilo de sus facultarles natúra ostia velaJa la llenó
t
en las 4esá'íéh s ajenas, hemos sabich vaLiar
,
i ción de la tan a1? ludida
s, d<^ Ir á muy atrita" ;tau pocas sC
tm
in ventosa l magnánim bieñ qr,e ag1`,el predilecto vo.l
.
Fr
em09. tenido el `gusto de 'é n
erices ,que ftñurun. en las compañiae zarzuela -Los Aparecidos. en la cual . ¡ cine de,1 3Aanzos trasmitió á las deshereda versar• con el :ilustradci p virtui
►

'

Tárr.ow Sr.káog$-Betiat
los Sres. Val.aeadai }t8;` los"12er`tna riel de
bie p, rovnciaR.
„e la iqttuna.
Le
` acere
¿Qaé pobre b rioo,
fiera
de
sus
;parientes
Fu una Verdadera sorp^•esa ^ para -l isos López. R,driguez y las .,.,Srtas B>
. de sus muchos ylaudables próye
:
la flhimerosa concurrencia quo 1lennbi' Di Y Romero esturiepo a natablo al'. 8e acordurr" d el evo benlecir y, honrar eta to de mej®t•a ect'la parroquia `d
élevando una p1agaria por el eterno
tuna en el deseetnpñ,Q,ds.•sus respecti-. nombre,
totalmente el teatro este - primer"au mando, si los fieles le a yudaa
P
descanso de :su aína? Qiii ninguno.
...
yo de la zarzuela por la SeCClqtl.'de vos papeles. .
".!Negra ingratituú ínexéusable olvido que lean su buena voluntad.
cieclamac ón, circunstancia que a'pre- .' Vaya un comendador que nos hizo lloa,empequeñPee y nos acusa de algo que no
Respecto t lo cual nos añrrné
ció .con visible satiRfacción el públiéi el atmtigoLópez y que- 'alcald_s'el ese;- queremos mencionar.....,
que se hallaba muy satisfecho por
He dqui el balancee
PTs. CTS. que el pueblo de Butanzos era do
porque sien la primera vez alcanza- orado Villuendas, y que sacristan el
cil,:y religioso, y que hasta alhora
-^"_.
ron tan brillante éxito ggaé` será en apreciable" Pepitia daba gánas de cu
Sobrante°del
Q°
trimestres
de
lo sucesivo?
)labia respondido solicito á su Ilgr
bit al escenario pp ara abrazarle y to- 1905.
..
."
f se o
mamietitc^,, porque ciertas perezas
hasta 1.° de
También nos 'si)rprandiógratamen dos ellos con que -gr:acejeyoportuni. lnta:resescobrados
•• Enero de 1906. . .
te 10 que tau escondido tenia nuestro dad careeterczarun los> tipos que se Proda<:to de bonos vendidos á . 6^3. 70 : y apatías no son propiasdetan pus=
.cér,t„nos , :,
.,
-." `—
4s9 00 k, to.etermínaíto ® sino co ndioi t^f
querido y valioso amigo D. °Eduardo les,habiaa encomendado y recitaron
^ ^ congénita
nita de la humanidad,
López,; posee una agradabilisim"a voz toda,R:as${cenas
Total de ingresos. .
1.288 10.
También tres eegurdque teta ='
dA tenor que sabe modular'art stica-`
tY las atiiables jóvenes?' SuPerío- Gatos para zoecenimienlo de la ^_._r..^
ba
sumamente
agradecido Á todo`
ment}; é interpreta con ex luisito lee res,. ; r iy superiores, euidáde Con
,t de ,;Ae el 11 de Enero al
r
stn esCe pci
c;l^r) ppor el respetox y
19
;
d,:
Marzo"de
i9YU6
.
.
,
"1
248
45
,
partituras q,tP.se le encc,ii ► i('nflan ,
nuestra a,g•rariada l lenitia que
tiiZ^
— v=er que se guardó en todos" los pia-.
Bvc, amigo López es usted - una' gala de "'sus' excelentes cq ndfctones Sobrante rara el a! siguiente.
39 65
lusos ^actoa ele. la SFmtinrt Sctttbv
encic;,opedia artística y un e'én2eúto eFeénit s, 8 . '1Qúé vieja tan adorable!
e -,e dio gratia a los )tiño, pobres
siendo
para él motivo de ell'ctar-denustroal.
vamos que "supo' entusiasmarnos ó que asisten á la escuela de•l`hos
vital cíe esta ciudad, raciones. 400 00` dirio gozo del orden y maizest<atl
Intitil es dFeir que los esapoetado- todd^s p•tr , porcioñóndonos utis' media Ideen
de 1po taje vtndiaas , .,
4424 "00 que observó en la c .i^eurr
neice
c ti e
Q
Idem de Prn' •
T°t'a p"f!ni'.a'OÜ" ol'nanitTlBmeüt® con hrAra de 3tmenisimt) recreo.
8956 bo
1 as procesiones que, en las'di ís de"
tiutri.loa, pru'ongados y freduentee
¿Y P-cpita! Una aldeana de p.p. y ..
total.
,6
10780
1o7$oo) j lareterid4 se arias sacara :p

LA ASPI A ClO N

l

r'nr acórtgdlñcec^jó11 de los flq• Sr. Casademónt corno verdadr^ro mi•
recluidos, cost eáudoles` una comida ^Cel áe este partido D, Emilio &loy
le `
iuistro le Josucristo, procuraur.lo or
p
exl.raordinaria.
primo d e nuestro
los medios aliviar las penas de
apreciable amigo D.
Sea enhorabuena y gne;prosperen apreciable
d do Mo-`
et,carcela(1os, y al efecto, ruega a
> ct la ü!tir^^ t feria .del mediado
rais,
actu
es
t
.tan
edificantes
ejemplos
"de
coucnisera
del
Juzgado
r
cte l.° iu^
las pe>ionaa c, «rit.,tivas le eud ieu las
ocurrió una sensible desgracia,
ció n y piedad.
ta ►acira de esta ciudad.
U,, anciána Ilarnado J^:ah Castri. prendas de ropa que teng•iu en` lleso
llo Alonso, natural de Guísar ast al `o para poder vestir á muchos reclu
Los fieles d otos de San Autoo
cruzar pór 9e{ Catpw, récibib tan sos que lo nee$sit cn, favor que agro^
1
Iecoedamo
decerá
como
cosa
11u eStt'r s lectores de Padua, desean honrar al milagroso
propia y el cielo
tremenda coz de un caballo quele
estos exq risitos y Santo con la solemnidad de {os de. derribó en tierra de donde no pudo sabrá recompensar librando á todos legitirno5 TI3rS rl la Cicicc^t
que r11 anteriores, por lo tnenos, y bien de.levantarse.
{os piadosos donantes de tau ttorrerada precio de 3 Yrs ven
muestran" sus ¢r{stiános deseos con
de F. García Ibarra
i
Conducido al krospit^tl de San desgracia.
;
^J
Real
66,
La
Coilos
cultos que vienen verificaán dose
1).
Af tomo, los médicos del establecí_
En Bútaneos Mere
Ri ardo Vázquez en el "suntuoso templo de San Fran► nit;nto benéfico {e apreciaronn una
E l mismo apreciable Capellán" nos calle de Saavedrá Meneses núm. 6.
cisco. bajo ladíreceníón d®1 virtuoso
tflit to en el ter c io inferior
coadjutor y capellan i, , Victoriano
a^]crr° que seguramente le dejar
---_
di jo que durante la tarde de Jnevas
Nieto.
inúti: de aquella pierna,
Santa, y la mañana del Viernes, se re
Dieron ya pr ncip{o los ensayos de{
Sita embargo, si las earidadea es•Se le practicó la oportuna cura caudaron de la limosna ptáb,ica 27 coro de las hijas de Maria para los '
peciales
de los devotos, no cóncnrren,
1
vedándole el muslo y quedando p eso' y p °O, cantidad que se repartirá ej?reicios de Mayo, que contra lo qu e
equitativaarente^ entre todos íos ce- PúbIicamPnta se decia, se harán este como en otras ocasiones, no .rrurira
acogido en luz benéfica casa.
traerse predicador para el tr duo da
crijendbs.
ario con la solemnidad de costumbre.
la novena y función de la finta;prt
Tal vez mañana mismo para sr>lem
1 ¡Ilustrado Capellán de la careel
c'pal,
supresión que seria muy de
1
;^r: Casademónt y Guillérmót, estar n'zar la eorrructión, que van á hacer, (
Ayer
viernes,
fué
'puesto
en
li
•,
montar
p
ar
ser
los
sermones,
tanta
se úu inás n >s dicho en otro tusar.
clan lo ®n heri goso ejempl
bertad, bjo fuetiza, el , carnarer por sets efectos .eomo,por bti piad
ejemplo de verdade '
Ademas por su cuenca `íes pagará ; del 'Liceo Recreativos de esta ciu- '
ra caridad cristiana. p de anduse
objeto una paarte esencialisima de la
el desa5,l]lr0, dJliéudose mucho d e'AngelBi
>^{iu.:..
hondamente de las 1]ece$triadeS (le las (
solemnidad de los cultos y t1 esta
sus manías de _fortuna no lepe r
i ufekit 5
®epresosaendadoa
grasos coa
á su ente= gcje
persuasión se espera que todavía acá~°
rn 'tau hacer mayore s dispeutiios, y la
1 u esp
dan los ,fieles`
y no e n a e s áutate
n in gún verdades
Un
su católrcó;óbolo
caritativo vecino del Puente
, que con una peseta que tia.
sec esJ) r a para hacer menos dura la
presente
para
que
en
el
presenta
silo no desma
Vejo que por plausible modestia oculsuerte cío ara ha r ¡llen sdtis ue ne de suel+lo y la miss cuando se la ta
rzcan
rada
tia
{os
auterlores, los
q
`u nombre,'obse.qui,5 el día dq Jue®
p or fatalidad, ignorancia, descuido encargan es humanamente imposible
ejercicios
del
glorioso
Paduano.
ves
Santo
a
todos
que el buey Señor pueda
lo' presos de la
e II
pueda t
v ción o pasiones mal repri' Ul Cae sus bellos seAtitnleutos de amar GaroPl , con cigarros y un par de aln t4 '84t n e la sociedad en la naces{pargatas.
1 evoco de Fra
y caridad.
dad de descargar sobre ellos el peso
Reciba un aplauso el generoso dq •
^?uestrn ilustre Ayuntamiento que
de la Ley.
sanee,
e rdanZ
Manzanas
y
Piro el od'lo" al" delitoYno ^rxclu5 e sabe también sentir y que los caballa_
Este
_curioso
librito,
tiene su vicia
t, 1 amor y la compasión al extraviad¿ ros que lo constituyen llevan• en au
mil•rrg•ros, oración
-`^"—'
relato de la
pucho
un
corazón
magnánimo
..
diucuete y ei^tancíiédolo así el
0, se
b
El 15 del corriente
ha tomado salvación del devoto.
encargó de completar la fiesta de los f' O3 esion del
Se venden en Irt
curo dr z `Tefe de la ca r^^I
cíico á

lli

t)1

y

^

10 ces.

