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Fuera de ejta eiudad, irimeslre. , 50 C13.
2 pts.
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Bf'icqll'Lli'$ r'J

d e Septiembre

#

de t ^''I 9 f ' ' :t :aua;cior, eo,,)a
z^)r^a,les
mor'oe+^ia,
o.oatee
;a -u,< +

. r1; ^ 1+ur ^as,Zr

ias

zipodel•arse de ese ^;-rci 1!€ísna t,rt loPOLIN DF LOS ^
isfju I;nan y oJ roben el
d<; v^i='õ
^aaa2t]e, u te ari Sin)ir p:); ustc:,les, y
cuya
• ^• d^r e vuestras ve' ASPIRANTE^W^ p j j^GtJ^t(^ 'febril aspiración Ir r l;eg t lo a ser p a tros jiiJ- o:^y la sangre
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Eu resumen; >i•;é ^^ ,
-, f
. e ^^,
pedagógica que dejara gr<. "r °r7sria
trrs recuern as para vivir ellos regaladamente:
dos en los corazones
l.,
de
cuantos
despiiieudor s después que depositais'
,
han oído, lamenta^lo
que. n se re,t
las cuantiosas
reirtas en'sus grane-i pitan con más
frecucuela, para e s ..
ros, un sinu:Iber°os tenida antes á la s
trechar más y más les lazos de arnispuertasl ciohyras para cobraron aquellas, cuando tad y compañerismo, y al micro
tiempo, que es lo principal, ilustrar
no os hacen ir y volver, despidien- á
alguna parte del Magisterio, que,
'ip+m, repetimos., cono a perros vaga.. de veras, está
bandos, Irrsta que volvais coa nue- que se refiere Muy necesitada, en lo
á la mo^1,•rna' Pedagovos trbutos.
¡Jiu

•;

^

S' .CC,IJIQLi

ra ustedeseun besaníco abee;o que
vida muy desgra..!leahizoyc
El semanario de ion:aspfrañtes á I c ï d a.
l
saciques, herrnQtros.Navatray su asoTodos cotrecemea^^ ttrnb,én la.
cía lo Golper estimulan,Dttestro
ria
sólitas
Vejac€ r ,n 5, 0 1• rrg ,-!ï l
buen
Pania^ y
hurrrn• con rán articuiejo publieado!codieiosaá rex1)lu tavrorr.•c
pad`-i'eu
era ..r, úitimá nutriere bajo
el titulo`de í sri^ nurñFrrsíritnoa ca,,.r. q`1e
U , ; , áe ejér
La;nolx'tiea de los caci`yies, can coya 'cito ,
1F•sdiçlaa,io de canipesinos ¿luc,
parodia del mismo . ,e.ncaibezamls"°es.' h an"tenido la,
.
radia ^ suertN de
tes cuartillas; porque, "e>:f°efectó, los ^láe redes de su, avarientas caer en
gía.
unsias,`y
tales politicastros, dejados de la ma rcuyas de=ventui•as son tantas,
Q outo. «¿Que en donde se enno ole la diosa política por sus
que
Vade V.
as1 t bien p udi e ra parodiarse la célebre Cuetitraa esas h;trnbi' estas sanguidnas torpeza,s, y por sus torbas` i'i n en frase
juelas del campesino? Entra los pseu
que pronunció ` César Augusto
eions, i dos solidarias brigantinos los teneis,
se han Propuesto
dãrrnós !i`e ^ cuando lup.) la venganza que el
iá con mucha mala ir)teneión, mayor
cites loe artículos de propagando, y ;fatots
Heecd'5 tomó de sus h;jos por
larri:s que de propaganda, de su p ro pia ! haberle denuiiciado
Codicia y con implacable explotación
al Senado I , na_ de los infelices labradores
de , ar;ttorizac;ón.
que traba.
' !tic) diciendo «más v'
aleaser cerdo, que
iJr ireias colegas, «g
jan
sus
tierras;
y
La vid: suca plagas'•-La ,fllo.eera:
«que caibãllo re casc,ro da \Tev'eir,iú..,
gttiado no
BUS
caracteres —Medíos de combatirla.
SextO «Acaso se les ocurre á
se le mira el slienteã, Y Per!' S^gurido_ «El
m ala que sea la lalaror, comonada.
objetivo, la fl,iali- los mal intencionados, suponer—ya
dad que persiguen
—Exilo incompleto.— Las vides ameri esos politiquillo•:, que
c:ueeta, y
la suposición está en boga—que
por ende constituye una in•^•,'ss siemprela de llegar
canas.
'á ser
gen ua confesión de-vtae,s
esos asniraii también á ser caciques
kyrçte n;e.nros ` do provincial una a diputtdo á'di¡uiaLa vid 'coit^u r, ^ ãn^ ^^) rr o i siatica
-1 tr tNs
^Pcadilloe, siquiera vengan
y
que
le
Legar
a
cõusegairlo
habris;^a , ^^ ^r-.•• el
o CO
cr^ ^ cl:it _a,ina^ p),dian.von,
viïrífer•ï>;) e r i c e Cn,., el. Asia
dos , ycomprfrrafdos por el anr
de ser peores que los- ue hoy mman- rleses r'
' r-•^^ - áegrri, h - ,; -t,, , .r^l. . ir .•^ ,p•
ese: r'i+5 de' rretl ) v tl tac^ 1u•t
pío y por
^ sl^alfie,tnr;ia goneanz su antoja á la desdichada
^^vaeaidad, es siempre
de i de s.r •^•ari)acïda ^ ee
Ido
p
en
la
1" .e;aril:a de las Arnp lídeara
akt•:adeeer y estimar la eo®per ec
brigancia».
d r.: .1
La srïla confeaióu
Es mili planta sarmentosa de igora•
de esta gran
,Pero
entremos ^en materia:
^
¡Claro está hombre, claro que sil sa v geiación,
verda•i e^g;
`^
ce si i.;a -t les hice ^wrdo
-•
I,1t3 t e no ,
,tr'
.,
Primero, «Todos VOsot^"(is
^
ui) ,one, se a`dr1)ta rotun W se p rr medio que trepa epr^ audo •
sa -^ t 8° áid aibo'uc ^u dr;
sus ^ ves fal oteas ntf_ , . ., i , I)
de suszst cilios dse ex.
beis, e s quïlmados ,labrailores :1.^ s ¡ t as,
, ^ !ciso ser tonto de' tiende
y Se ^e, ai,^^lv,•i^l sed
estY r iH v a a grarc e alt u
te t ar• 0 3udicial, gU,
lr
a `at .lmente: caYparote paro no ver claro ea sus roa- 1 los p unf^ ;- c^=
que ya de ^r^u y ^^ha
^ ^^,^ i;i ,^ ,i ^fáccion de obra sr
apoyo> q i ^ ,ir,,u itaerpacn.
airt3 guo t ire e u farrt
pu•
d
a e viles ,y- de:di ,ésemos. te ner n un
qu ¡naciones y bastardo batallar; ¡Son En este caso recibe el
a , arbre da na
rg`^jr11x de le ustedes tan torpes!...
rastreros* esos eternos eaerrt,ig•taa del 'en Ir
conducta
fut
futuraa
-ra,yesdcpanel
t)r 1,^:,
viñedo.
ustedes; p esocial é insaéiable_s exp lota.do¡Representan tan burdamente la
, I ro ¡échale un galgo!:l
La imponencia da tan pjrecioso
res de sur Caseros.,
^o•,
^
bo confesaba á I a orrllatambién el Irr . comedia!, rlue el más romo de entes arbusto, it., es de ocasión'ellponer.,
de un río sus dimicnto está de vuelta cuando uste*Ineptos generalmente ^para el sangrientas
g
la; bastando recordar que en !Betas_
hazañas,
oj<:: cesio
añas, _á la vez que con
de cualquiera profesfbn^.h, ► n .la^, vista eieg i^t la n1 ,^' ,t i • ; ;
des van; pero, en ti o la sinceridad de zos, á pesar de no estar
r€acl_,, aún
dentro de la
i e^G de un las c rice, m t , rifosts~s¡ones ar,terior•és, zona de su cultivo,
^
estando en posesi,ón de°t
i*eañ,, gque pac;íi. trarrq^
^ ^ • ^b
` los frutos que
, ail^iinente en les
ti,ios -ec.,addsmiços, dedicáronae ,deede
disculpa esta última racha de hi
ln:m argen^ opuesta,
produce, mejores en cantidad que ea
muy J'')ve^aes á da politica, pare ejercer
J,ira ^ fev. , rársr^- pocresia.
^'i
l^•iiri:s.ii
r Lit
calidad, proporcionan respetables
da hacer .0 confeen iia irti , maaoai.)^s los resortes rl,; t
A.-,í pues, hay q ue ser indulgentes
s
!ingresos
á nuestros labradores.
,,,l,t.
creen
y - todas las malas ^ rt
^ con-los defectos agenos, y corno al
le
La
vid,
durante los 90 ó 50 anos
'
"•
^
Y
a h ora sPn ocu ^ ^ )^rinrsipio
la rcñ;tt.erta de la intriga,
principio decíarn.;s aá caballo
y del
i
que
_i^r• uaa re rtit ,
tiene
de
vida, se encuentra acoa
Paje».
p g
a. ^Esns seno ladc no se l;• mira el
.^... , 17
?n
dilteA;
ufgtede3
¡metida•
por
distintas plaga*: unas ent
5t
ali
r , a ^rang!.ri^tar' r>.i
Cierto, muy Mello, cari3i' ; ^^
;nos
1'
uidrt`^(3üeO de 1^, pe! ceca
fermedades son vegetales (oidiurn
nítr=nteti, esa ha sido. la
^;Cmarr;atra, hay que agradecérselo.
c^:nsurable^j ^
r
y rntldeuv), y otras animales (pulra;stts^i`^solamcantr•?.
e, frrdacta de ustedes ^
ai
pdr
muy ^ jóvenes,
Os
é pulga, piral ó «vechuço• y la
altruistas los que
como á confesión de pa,
rte remisión sc,u «lN,(1^e
^aen ilerga do
$1®xera)•
o de
.
or ueba, no vamos á ser
ti ser y tienen
noantro s
. ; lo que El
oldium,
h
an
ceniza é tzïr za» sa
adquirido, á cost e le b a q^r i;enes vetuPererrroí^:su ^
proceder> :beis desvalijad^^ á^^los qu,-, trabajan
combate cc,n ' el azufrado, y `el mil*
ni quienes amarguernAs su arrep^^r,
día
noche, pare-ï comer solamente un
deuv con el sulfato de cobre,prepatirriierito, recriminaciones) con que maloche
caldo
El domingo-último ha dado una rado de manera
un
que el vulgo conoy
ale siendo muy
pedazo de borona to- . c^,'n!+t•r:rrcr•a. á
9 naturales. y sports `' da su vid » .
l ^s lür ,s<t,•os de este ce.
n"s, dejarían mal „ .paridos nuestros
Para atacar el pulgón y la piral,
Aquí lo del negro: que fngrope partid e en el local que ocupa la E s -cae¡sati vos sentimientos..
ene^, a„^^ r ñ^rs de Son F^^anci.3co, el suelen enviarse los chicos á los vineese
¿eh?...
radas, absolatameni,e todos,
Sr'. In ^} r^¡.,r• e.co a^• si s la provincia, dos, para que vayan
recogiendo erg
beeirto^ hasta la saciada',
sa- ¡Lástima que á la confesión de bo. 1) . Ji^ ,í • It?:r,•^.
ie
frascos estos insectos y más fruta se
lanefanda
ca
no
precediese
el
propósito
de
la
hisuriapolítica de ustedes ea estós'enmiendal...
Er i.._ osa d^-, :earr^^lla,lo versó sobre alcanzada enviándolos á la
^ .=.i' , tarrlus alri(?
escuela.
q. tlltt121CS, y nadíc;
la eo" ^ ra:aúza de la Lectura, y de los
El .lector queme haya aeoJirpai'rit .
i f ,r••a un Solo
ab posible
detalle de los maievo • : de
le^ se emplean en la mayor do hasta aquí, podrá observar que
edencio-n , ^p,•eci1, b•es l brit^gn8, texr )
lUt procedimientos,--^>ara tlap<t'las
par ci^ i^ct5 e<ctlelaas para esta ágig- liemos llegado á-la parte
in-les unirse formando
trigas,
más intrin-una masa curo- rtai , r. Bata l ló ba^^lante
cobardes celadas, vil lane. s. cas l
sobre esto cada de esta crónica, ¿Cómo comba*
pacta, con; un solo sentir, y un solo
eii?, éaros
últii,,rr tr , ni e,do, en alzunoe^ momeen., tir la fiaixera?
y calumniosas, propagan l espíritu, para'
acaba r con esos codi- tos. ¡ e
*lose die que aa han valido siena erro para' ciases
>Jr este animal
r°df.3,:
brillantísimos. Atina!,
un insecto que no
seúorea que os aniquilan, os
se
des-eligue
á simple vista, de medio
fuérv,coja:tli^sne,
.

Crónica a ^^^$^,o1a

, r

^

,

?.^

; '

^

e

Una conferencia

,

milímetros ele longitud, que vive so,„

^A ASPI£t CIdg
bre la vid y muy
mente
elle el mal tome carta de naturaleza.'
las raíces las que pone eeu el , .r sa é
bulliciósa y comer un mendrugo á los podo prolijamente les objetos de gusto
Uli labrador práctico. tires.
inútiles pata la absorción de los alimuchos de ellos de positivo valor.
mentos, llegando á matar la piante
Ide manera que ála._cuantia'del
pri
y viñedos en poeot' años.
Impresiones de !asees"
uAger-color, (lee tt•rtva :^ su
mer"eéfuerzo hecha por este vecl
vector"
Es de.color amarillento, armado eSl:ribir aïg,^ st,br ,, ,-^ t;_rr w = i= t
—Nuestro Ayuntamiento ha estado acer- d a lo para
...“1.-1 tadísmo
a reunión de objetoa,! ei como siempre en les asados feste- 7
e
ele una ¡temen-aguilón más larga que ; fil ?sera , milla
u r1 Voto degracia,
de
$ dos de
p•.
s San Roque.
auirá ciertamente el definitivo con la toitad.de su' cuer•po,, con la que este inesperado ceutit,r,ai1o,•, gloriáis
curso para ía venta de las
—
chupa el jugo de las ralees. Se re- dose que plumas tic esta índole t l finas,Han superado en brillantez ri las hercu. tribuyendo así á que la rifas, canvetusta eta producen sin intervención de machos,' Inca cartas en el asunto q uC .no tea
—, in•cornpar ación.
dad del Mattdeo figure decorosamrisn-,
s•
—Pero en ca mbio, la cuestión dedos pro- te enlre lea
con tal fecundidad, que una sola I P a'
incontables donativos lt.;
gramas
,
henibra puede originar 60 in 'nones i
Ya lo saben mis a , íduo, CNctores nida siempre quitan su misma de solem- , que todos los pueblos de
España es l,
ce individuos en un año. Los huevos campesiiros • Anles de que el mal
al t o¿Por qué no se publican con antelación?
patentizando actualmetrte su t'ra tán
q ue las.hembras ponen son de Color^ me mayor incremento,
' terna'
caridad y sublime patrioti s •
pórrgtili-e en
atine , tilo de azufre que á simple vis_ práctíc;a todo los,
T
rastín
mo.
recursos-que estén
Negrapena.
la perece u corno un polvillo que tiñe al alcance. Y como 'leal de u. traba.
También'están Casi terminados
)es <' e .d oe.
! jo efi!oxerado», apunto otro
todos tos trabajos par a. 'la función
Consejo:
léete enemigo de la vid hace pr'o ¡Que toda vid atacada. sea are aucaaa
teatral que en la entrante semana t a
nema.puente medio siglo que fue
i-a1`'instan,te y quemada.
de
celebrarse en el Salón Alfonsetti,
completamenen Eupe.
Rompe.y destruyó e tl te sobre' el terreno.
organizado también por la iJunta cie
tonalidad los viñedo; de comarcas - ex -i
Y si por creí» exi te orar persona
Una vez más han sido puestos á Damas con el concurso de los:anta s
t=eraaser,.el' extranjero (Francia
que pueda aportar mea natos acece
uebe lo- seatllníeetos caritativos' bien jóvenes pertenecientes á la eecPortugal; y ea : Espata (Andalucía de la extirpacion de la Qiexei'a, q i
el
pueblo br igantjno,. y una vez croo d e tt ec'amacióa;del <Centro 1111 .
Cataluña y Galicia), los cuales ha 11 teui ii a bien gin vl'rrr os a
e le taro bién han respondido
con la g rianos y la galante cooperación Ce
S^.ido reno rados - por vides americanas sita en la calle de Pa t1 ^„ , tia
de las almas gran.- ^íat,r'efusión muchas Señoritas.
des
pue; prestan mayor coneistencla en da con el número 11 para b:en ate
Este feati val se espera tarnh:é,l qt.
sus raíces.
tat,zr,s. Q.te i1u du len N1
El llamamiento á.este vecindario sea pródigo tia rendimientos para el
el
envío,
r
Las vdes atacados por la filoxera puesto que, aunque el ir• abajo
Venga hecho por la Jareta de Damas para levantado fin á que se destinan los mis
;presentan al cedido año los síguieu en vi :do con b, n oso trr)s le «¡1i;tnta_ cooperar al caria iso consuelo de las rnos; pues la venta de todas las locates caree ,e; es: amarillez en las ho¡t,s i remos.» una v, salve en
nobles vr ctltn es d° 1a
ares rías
campaña de lidadea será indiscutible, ;siendo de
y tallos tiernos, muchas raíces des•
°s ' ^Africa,
j
es.a dando el solicito vfinan ^ alimentar la reducida capacidad de
" • nuestr<^`fieátro,
^
tr aídas las restantes con abultado resultado < ^ue
porque aula presente
era
de
esper-ar,
da-mientos donde ee ven calcinas de es.
,do el herm ,so historial de tan filan °caslón ha.lría pública pareeLleear
i
t
C
un
1 ^^..AÍ'1 t^ t l ^^
10.,3 heclípteros Chupando loe ju gos
trópiea y geQerosa ciudad, como lo colíyeU de dobles dinaetlsiones cie i
=-le la plan ta.
.
,.._.35 sin disputa, y
En el tercer año estos. Caracteres
por derecho propio nuestro.
la antigua capital de las ágarifiag.
stai exajerados: les cepas apenas
........~~- e----........~~
e--e.^
brotan ni producen racimos y la
Y -i en toda ocasión, CirCtlrist9 n
cia, y tierrlpos, 1
piante por c:a:•tCer de órganos amorSetanzos extendió sr1
No habia Trastín de ;rasr,ltar sc larr ente
1aentee, tti nene Animada por himen
mear)
á
compasiva
para enjugar las
r -" uú llevo de titc , xeras que sr,bre ella la pandilla solidaria. Tengamos muy pre- l agrrrrrpi,3 a;euaw
sente que todos somos P ecadores.
i]4ill I 11 tAlítd ?.
¿q le irania de : L
Sesión supletoria dei dí2 3.
Si el Vecino del lado tiene el tejad
1.r lerestirn cíe los viñedos próx¡•
,COrah;)ra . ,^ Cuan•
, de su do l a
casa
de
cristal,
,
s
n
sango,'
t : á los ita t,il. tallos
el que le
por ala filoxe..
le 'i u'-atr•OS - h9rmanos
sigue le ha de tener
riega los °abrasudoe
:= t es casi inevitable, porque estos igualmente de una materia fragil.
ca incoe africanos
Fué de escaso interés la
Coq que oido á la caja
insectos murehan á través del terrecelebray cuando nuestros heróicU3 com^a. da este die
11 otro día
en y les he irbraa aladas van volando
por los pocos asuntos que
pas,Lb,. Negrape,a p ^r u na'- be- otea pr•o^^tigar, ve^leroaos ^
Ira !spot tadas por el aicb .hasta calle céntrica- El polvo que se levantaba un,
el :merla' costaban en convocatoria.
S<;lu de sus velas para
"
s 12 le ió;,ictros, extendiéndose do al hedor que salia para desgracia de
castigar
digLos Señores concejales por su parlos aa<nente a ;os rns^lentes provocapulmones, le hicieron
,,i piage•
fruncir su rostro.
te
cumplieron
extricteinente can lo
Consecuencias de esta afirmación:
dores de nuestra paciencia
^Medios'+, e sido los procedí*oír n
y á lo au de costumbre, es decir, no asis tiendo
Unt,.ruego usia
d 'c1Ces n1 ira.) í,lt^l°e,s
e ra desterrar este lit
de nud5t1•o laure e, S á dicho acto, únicamente hemos vis
Sr. Alcalde y señores
r) I^lei^l-^, - ^;Án^io so l
encejales antiguos cu'ado hur ► r,r nacional?^
d _ a s y mode
{
modernos,
si
u;tedestienen
to en los escaños á los Sres. Ceucei
l ción <le Ion t+.. _ 3 • ir
püln>ones res
l31 esl^a íï ,lisnlo y la
ci e,a.e 1aua+rr a[ primero.., y después hagan cumplir por me_
caridad de Betanz,rs- ro, Lisarrague, Pérez Vales y Lóp ez
.;t; las^c, lra`t, uA^`capsu las de ^
no nt^cesí taba Sr
niode multas, ¡sin miedo! las prescripciones
e refrendada
g<..
preseidolAcapresidnt
tina c.}a:, u f;t^^o-. de carbono en
queso exhiben en el tablón de anuncios, que e m. una prueba r11ás
Sr.
Leía
Ponte.
su
de
prácticas
m
Qtanta
tinta
h
a n cod
att11o1
sta
n
i. o:en se a^wnse 1 a P tán mo lestia con firmarlaso un escri biei,te^y la ifestacion,^E;, porque el testirnonio d„
Previa la lectura del acta de la
_ Ir alrededor de las ^ .
^
usia
.
,
vides plantas,
l
u ya muy la rga
c,<ItiP aticas al insecto, como `ruda, ta•^ $i ¿Nos oiián7
anterior
por el secretario accideritall
y brillante bis
orta hata:a calnc ,
h;ico, bella=ít, ►;s; etc., tae Cuales
Sr.
Teareiro
fui aprobada y se cateó,
^eirtemente de su p a
.ti •iotrsmo y de sus
r i'adaa en verde producen al les ente- i
cívicas
^
Almo de Dios p ero asi y
vírtudea , de lleno ea la orden del die;
1^^^ ;arersa sutrsttvrrcias^ tóxicas ilesa^otn.^
todo telisancha
i
^ .^
^
s. entera a=la Corporacton de una,
que
el
corazó n
1. secta. [)e los en 4 ayos
e estuviésemos.; en el p tis de tos i 3' c.=.l n
•
t
q,r ím=Co^
t^c^c•.,
^ - ^. cangrejos!
e^ os.
leve
e;
espirite,
conte
comunicación
t i ,vvía nó
de la Comisión ñíixtat
r
no- se
controle
o G triatido un resu,t^t -l a
lar cnlrno te ^ 1, as nuestros convecino d
Atención, pues,
< srr frrí °tarro.
ssindt,rc- e reclutamjeuto declat'arado prófug a
La Coruüa eta una
a de cia-es ni
t u vista, ,pues. del incompleto
una ciudad progresiva q
nuevamente á Agustic Vilariño.
a ,, . _ -poeicior'4es
sabe cantarse las si „
to aleanz^rd,^ en el combate de opatias en tecle •3 los hr.•, 1
grano
: También seacuer=la r,onc.edee :33
_lenes de la vida
de arena
t , et , feririt^cl^lcl, es
a le obre c^rr,l¿t, i
sccial, y sin emir - ego,
allí
de socorrer y nsiti- dias de licencia a l Alcalde propietario
^, .<tga se presenta) conveniente (si la diariamente una «plaga» le pianos {te
en aun t g ar ras ár ,
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tan correspondiente para que infortete
También dicho re,ñor concejal rae
ga e lit presidencia que convoque e
1r► c riiiió:n de timpdeza pera tratar
k. relacionado con el bar•ri' o de las
cebe, Así se acuerda,
I Pregunta el Sr, Couceiro porque
»O as activen las pocas Fvbras que
Ideen por realizar en el nuevo Mace)41 para que este entre en funciones,
á lo cual contesta el .Alcalde que úni•
aumente falta que ti . rquitecto ` provintial de les planos y presupuesto
de las mismas.
El incansable y celoso señor edil
}fide ole se aetiere lo del expediente
yermado con motivo de la construc.
tela del Colegio de sordo-mudos y cie
gas legado por el filántropo brigantilea Sr. Naveira Carro, fallecido hace
a; genes años ea Buenos Aires.
Y por t`titïmo se acuerda convocar
para el dfa 10 .e la ju eta municipal pa
ea la aprobación del presupuesto extraordinario.
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Tainb`en cornsnzll anteayer viernes en el chismo santuario de los Re_
medios, dió principio e: cr,l-mne tri.
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y capillas convelan des de e qui:tles
do e) mundo eath'=co, g , i desagravi. ►
de los horrendos sacrilegios y bruta
les profanaciones Leva las a cabo en
las iglesias de B.ircelena y sus °Dite
toritos por las enloquecidas turbes
revolucionarias.
Et tríduo eu dicha capilla de los
Remedios termina hoy, continuan do
luego la novena de la Virgen como
en los días anteriores al viernes úiti •
mo,, hasta pasado mariana mártes.
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entusiastas por la Agricultur•a,.gcie su sol o no amenice no.
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quiera aquellos conocimientos que para Rre galar ,ato dos
mejores beneficios Yesr reporte en las los misa rnigos lean Tallo,
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:„i l ) o1 r C o za ha
dn millares de hombres, volviendoles vigoro
ros y prolongado muchoa altos ea vida.
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Desde el a de Septiembre pt•óximo se reanudan las clases en
Centro docente s en donde además de las asignaturas corres.
l ► ondientes a la La enseñanza se dará clase de Dibujo y Pintura al
E l Polvo Coza es í>wot'esatvo.
$I, IbtSTITUTOCOZ.a: e2, Clianaery y 1,ane—f.on ïrPa-.-1{em,t e gr;ei:, ;oteo, aquello, alumnos que la pidan; cuyas clases quedan á cara
tl ►tmeats, A qutaa lo pida, un libro de testimonios y urat mi4e.tr ^,
Ifo del Directora del Colegio D. Antonio Andreu, teniente de Iafan'
sería d e M ar i na retirado
rumia
Depósito siii Betanzea D,
Se dan reglamentos al que los pida,
Co+saeiro se;r•ranu-14r•nnaeia
i is#114r5 Mea aitik•
Informes, Pescadería 4 y Pollo 14.
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sarEs* anaaro.ebelaa r:ianlr , adas, der,Cswg paretan 1000 sobres comerciales

nae;ereett ., desde e'/1 pssefiasa 11000 fm.tarasconzercj<,les desrie 8 pesetas;
1~0 p?íegoti papel o1+:io ti,lnhrai,s, des 1t9 111 'pesetas; 10910 tarjetas
Qerseretaleei>timhradts, desde 15 pï,-tsat,aA ¢u el
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Enseñanza completa y esmerE a,--D'55r :t ro d
innes
tado.— M étodos y procedimientos de instrucción d o rr,su.l ta das
prácti c os.
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>CATALOGO QUE ;bE DA GRATIS
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ve ctr) otra
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plee ta costura

^._
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cuela
,
s
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`
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/ases de Lectura, Escritura, .Gra,itátiee., Dóctríña ^: ^ ^^ ^Irztm6;irea, 13- Q€t1115,4 a
^e admiten alumnos desde la eda 1 de ,eaños en a-la ,r1 «.
- `rase noé(úrná para homt:rds, desde' las or33lzo y mu ïi
a gc; r^^{ 1í. °••
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