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te y ebeoletamente disolutiva, por- y t iene al presente u na efectivIdad so gamente en sus fementidas promesas
Tie fijándanos ahora ea las nuevas cial que determina y caracteriza el y falsarias protestas dE3 redencionisbuen„ amigo el ilezstraclo prisla! fases del engendro p)litico, no se ne, sello especial de cada región reseec- in o eociel.
Machos son ya los ejemplos de es
.D. E ngraoia Gómez Fizentecilla. esita poseer condiciones extraordina tiva, y forma su personalidad polielrias de perspiceeia, ni estar dotado de ca en el pleite político qiie el estado carrniento que la realidad de los he ,
chos con su inexorable sanción hea
Los deudos e
d aquel disparatad o excepcional clarividencie intelectual propiamente diche en su estructura venido ya á darnos la rezóit en nuca
para comprender
las priineras de ergánicoloolitica, resuelve, y armo
enjendro político que se llamó Solid
cambio lo erróneo del intento, to fan- niza lo mejor posible en la vida na- tras predicaciones y a de.;engaftee
dat ¡dad, y qiie Vino
la vida pública
de la presunción y lo irracio- cienal; pero de aquí a querer uelficar con rudas lecciones tt los tercos y ma
atiendo tan fanfarrona bulla, que tastico
,,
t ei juicio.
na
todas las tendencias regionales, a jaderos que se obstinaron en cerrar
riv 6 tan poco corno tan mal, y mu- •
¡„Qiiiteu ignora los caracteres dife- fiendir las entina sola a spiración, y a los ojos a la luz de la viardal: y ahora
rió tan desastrosamente corno corresrenciales qae dividen entre si las ten- llevarlas por un único derrotero eco ITIÍSITIOi en los presentes iia tenemos
pondí•. á su abeleugo, tratan ahera d e
delicias regionalistas en España?
néintco-jurídico-político dentro de sus en escena varios desenlaces de esos
vestirnoS nuevamente el muñeco, va.
tien clesconoee los antagonis- propios anhelos, hay una distancia dramas politico..sociales b .uta lineaenlose de nuevos artificios tan inhti1110'i ya de escuela, ya hiitóricos, ya inconmensurable, y cenetituye una te preparados por los egeotistas de la
biles corno improcedentes; y aunque
económicos
étnicos que abren enormidad de tal calibre, un alavis- conciencia popular, y eine ve tee
en
exencia del conglomerado, ingrandes abismos entre los habitantes In° tan ridículo y una pretensión tan que está ocurriendo en lejot y Sea
tentan agrupar los mismos
elementos
en l do los entigues reino-3 ibéric,os?
larateda, que ni aún en los cere- Pedro de Oza, en cayos aynutainisu
antitéticos ó incornpatibles p ie
a
G Illegoe y catalane,s, valencianos bros mas exaltados por loa delirios tos no faltaron candoroeos veeinoe
nalograda Solidaridad, en la suban
extiernefloe, vascos y an daluce°, utópicos, ni en los esperilus mere ex- que se dejaron arrastrar por los vi ciabilidad de la resultante polítioa nos y
por hábitos, por traviatios por el romanticismo, cabe llanos requerimientos de D. Víctor,
pintan nuevas tonalidade
s proyecta"por
' temperament
tradicción, por ideales y por aspira- la posibilidad de su realidad positiva. y creyendo baetiamente en sus madas por un artificioso haz de luz, que .
lévolas promesas, se han colocado
rápidamente se disuelven en la ponme cu mes, james podrán entenderse en
Juan
Ponte
Blanco
fuera de la ley, y se metieroe en no
L de
a
una perspectiva nebalima y sus pretensiones, ni colaborar frater
pocos líos judiciales con detrimente)
e_nalineete a un interés cotm regios ombría.
sus haciendas, á co-An de las can
de
Los lab)raintes de aquella Y de e
ale ni convivir efusi v amente en una
les
tendrán que satisfacer al Estado
CO
munión de principies económicos,
O
O
a innovación políticls mas simbolisperjuicios ocasionados en el cobre _
les
la s que científicos, y más e,eclavost de purl licos y políticos.
de la tributación, por torpeza 6 por
Precisamente,. á nuestro modo de
la ntep'ca acepción que- de la leg:ca
Las funestas doctrinas de los ex- negligencia, los gastos cpie se oesslo
finalidad, y del concepto ideológico, ver, la expliceción de ese grito ener- plotadores de la buena fé y sencillez nen en subtaneiación de los procasoe
buscan en los recursos del léxico las gico y unánime contra un centralis
campesina, están produciendo los la- y las multas it que se hayan hecho
tioredes gasas que cubra los 'metido. rno burocrático, 6 lo que es lo mismo, mentables frutos que eran da esperar acreedores por las conscientes 6 ini'' de sus propósitoe, y oculten A la eea tácita rebelión de las previncias
Y Ve cuantos hemos fiscalizado des- conscientes transgresiones de 103 pre
vista de las multitudes las infectes contra un solo organismo eeritra!iza
dor de la fide naciouel en sus inani- apasionadamente la eg dsta labor de ceptos de la vigente legislación.
O ris ele sas apasienailoe afanes.
Y no son pocos los individuos de
Ye (lo se, dama Solidaridad la no.. festaciones legislativas y en sus fun- tales embaucaderes, liemos pautuaee „, lindo, afortunadamente, sert- alando los citados terrninos municipales que
vesim t neeerpacien política (pe Cern- eiones ejecutivas, este. única Y
aparecen complicados en esa anár.
losencontrados ie - intencioaes, marcando propósitos y
er') y Sll'i secuaces quieren traer al c!us:vamente en
1 T'ice oligarquía que D. Victor Naanticipando
resultados.
carrip) experimental de la vida públi- tereses de las regiones, en la pugna
s
con veira, para atisfacer
sus insanas ara
la
Pero, le jos de envanece noe
r
ca para practicar nuevos ensayos en da sae eategories sociales,
sus precedentes hietóricos el triunfo del acierte, no somos los bidones organizó y preparó con sus
Y
I inecenismo gubernamental. Aho aid .d le
menos en deplorar las dolorosas con-I i nefandas asociaciones de agricultoen
los
antageniemos
de
sus
espirites
mese regionalismo á la annalga
secuencia; que están sufriendo in u- ■ res, y no será él seguramente quien
eeenlaios,
is
necional que se pretende llevar
ches centenares de familias labriegas pague .los vidrios rotos, ni quien se,
e roceloirelisieto, claro está, qiie
l?
e tbo nera sustituir A su preclecssora
por bale?rse dejedo seducir sus iudi- crifique una peqnefia parte de SUL
ones te.
es divisiones
Snlidaridad; pues con este nombre lateute eii las diferent
tioeo
vidrios por los artiaciosos halagos
decepital
cuanpaa
r responder de
e trata de formar un partirlo penin. reitorialesde Plspaña, y no se le pue
61
cornprem
tilo e: PI iu i
cuatro inhumanos ambiciosos que no tortas lospo
de ni vao lr
razón ser,
históMar, ye no solo como antes ccn to- denegar
TI.
r ui derecho po:ítico, como que .4s , sienten el menor remordimiento de hasta ahora nadie conoce una sola
0 1 los i de ales p )líticos, con todas las ico
.
.
, , conciencia enel sacrificio de las vice haya sido salvecia del naufragio eee,
ea, una feet za, y mas ,
nerrinas religiosas y con todas las,as• q
I timas sacrincadas al bastardo logro nemico con el desprendimiento de sus
C' lelas económicas
' como
co ocurría que un 3,. fuerza un factor coeficiente muchos
..1- r no
r e sos metálicos;;peo
ecr
de sus
afanes .
nacional; pero no se pue
n iiquella, intentando fundir creyene del proceosPrevisto, y más que previsto, cla hay euidado que suelte un puñado de
tes con escépticos, integristas con ea. de encauzar todas sus manifestacioe
arquicoe con repu - nes entre los caprichosos límites de ro como la luz del sol, estaban y están pesetas en beneficio de quieneb. por
. mon
(š t ii
et ae,
"
personal o de los heehos contraproducentes que, ya él van á la ruina, porque su avaricia
biicenos y prote ccionistae con libres un convencionaltemo
se vieron y SO verán realizados para Y su codicia están :
cambist ? s, sinó que á estos refracta -1un mezquino particularismo, porque
1, - escarmiento de cAndldos contumaces, febriles ansias de aourd encima : i stl; irs,
•
lees principios de imposible coexis- esto valdría tanto como negar
la ir
de inocentes inexpertos y de ilesos en perssieución de las cuales le fin ncia, se procura llevar ahora tam - tualidad de aquel principio físico que iccorreo,ibies; y por eso, no sorpresa, poeta poco sembrar su camino de
leeir otros elementos, otros compo dice que fuerzas contrarias se destru e . .
in o pea7a honda produce en el alma Cadáveres morales, y aplast ir sis
notites más inconapatibles eetre Si, si 13rei"
Las germanías valencianas, las la desdicha aeortada ó, esas socieda- cráneos bajo su inhumana platales
cebe, y mas corrosivos en su mutua.
des campesinas que se han dejado desdeñando los quejidos de dolor y
dad si es dable al todo aumentar als hermandades gallegas, las cornuni- subyugar por el canto de sena
ir que las imprecaciones de maldición proge.
idadesde Castilla , etc .,vienen fermen algunos vividores políticos, conde- feridas por las víctimas.
Et intento no, puede ser más des-- baldo eu el mundo de las ideas desde liados al ostracismo publico, y sedien Y desgraciadamente no es solo e
ah lado y el propósito más absurdo; hace varios siglos, y su acción ge- tos de popularidad. y prestigios, las este distrito en donde tenimos qua laes una idea fatalmente, necesariamen- net adora tuvo en todos los tiempos, han sugestionado y ha,n creido cie- mentar esas infelicidades earneeeij
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mas acarreadas per las gestione delAyuntamiento sup!icando una subesas iiegales asociaciones mal llama vención para organizar una compar - '
res Sanchez Valeiro. Corral. Miño y
das de agricultores: porque otro tan sa de Antas de aria
t o está
Vuelve á, llamar furioso
Couneiro,
y se acueria proceder á poocurriendo en otrae cerner - Carnavai.
en estos dias
por vez segunda al médico.
eas gallegas: vease sinó !a tremenda
ner en vigor los artículos de las oi•deNuevas recetas, nuevas
medicinas.
nanzas
que se reaeren al asunto en
E, Sr. Sánchez
Valeiro
patrocina
Lo mismo que el narcótico primero.
ruiett
que
acaban
de
sufrir
los
labra
la
demanda
después
de
expresar
su
riele s
Empieza á
discusión, y que el comisionado de
de las cercaidas de la Coruña agradecimie
repasar el doctor, libros,
Y hi aún con todo esto
semana, encargad) de la tircon motivo del t rut cebollero,
al que
a Corporación por banca vigile el cumplimiento de aqueconsigue colocar al pobre diablo
fueron mal aconsejadas por otros Na- Ja expresiva parte
en brazos de Morteo.
que tomó en ei lloe y pasen la Alcaldía todas las
veiras de aquella parte que persiguen duelo can motivo del reciente falle,
Más un día, con gozo
indescriptible,
Penetró en su aposento
también su propio medro, ya en la es cimiento de su abuela. denuncia.s de las infracciones que se
A
,
cometan
sobre
el
ala;
Si
brigan tino Hipácrates,
lega
envez
apoyo
ar,
a politice.. ya en el canapo dos, que
una
quede
elsus patr ocina..
ElSr.
quien,
después de abrazarle y darle un
Corral
presenta
y
apoya
A yuntamient. otra proposición
41e1 negocio para alcanzar usurarios to había conced•
.
dr
lucros, y s, bien las victeas
a impleza
rn d 1! de 100
le dij1:—.Arnigo mío,
una Subvención del alcantarillado de la R,bera, señapesetas
y de acá no pueden en bileua lógica
usted ya se ha salvado; está resuelto
le
sociedad
artística
!ando
el
estado
de
Di
n
el probleaaa: mañana
llamarse a engaato, porque tuvieron Lira Priganti p ra análogos fines,
e ae aquella
vía
por
falta
de
desahogo,
haciéndose
dormirá usted como un lirón. Despierto
altas y otras quienes A tiempo les pre debía concederse igual cantidad á los
punto rnetioe que imposible el tránt
no estará noche alguna; lo aseguro.
vinieeen el dado y les pusiesen de nuevos solicitantes.
Haga usted, se lo ruego,
sao
por
élla
en
cuanto
llueve
me
lía
enanifiesto las in tebeivnes de sus egois
El Sr. Malo sostiene su criterio de
uso de esta receta..
Esta era un no
las solicitantes, no por eso dejamos que no deben concederse tales subven hora, consribuyendo A ello no poco la
mbramiento de sereno
abusiva libertad q te se tom
del pueblo de Betanzos.
de dolemos ea sus desdichas, 6 icsis - ciones que considera dispendiosas,
!os vean°
s
El Sr.
Excusado es decir que, el caballero
Couceiro alega que no pue ele laspara ainiato:iar en los h lecos
timos en dar nuestra voz de alerta den
insomne, la primera
equipararse
con
la
dichas
alcantarillas
esquilmes
los incautos, que ya que no escar- tina,
Lira Br(yannoche que empuñó el grneso
perrillo la comparsa que preten Y otras meteriag.
mentaron con los prudentes avisos,
chuzo, ¡pásmense ustedes!,
Tercian en la discusión los seaoree
escarmienten ahora con los tristes den orgauizar estos soliciterites, no
la ha pasado roncando en un asiento.
Sánchez
y Ares, y se acuerda oficiar
.0 ****** ..•
ejemplos de sus congéneres caidoe. tienen gestee de trajes ni de carroza,
p • • • • •
Aviso, por lo tanto, á
ni de otros varios detalles que exijen al ingestiero de obras públicas, encer
los
lectores
que, si en
leterminados deseilib )Isos,
gado de la carretera del Ferrol, coma
su casa y en monto lecho,
y que él iiicAndule el estado de ésta, y expee
desvelan casi siempre,
había interrogado al Presidente de
observen
la receta del galeno.
c°111Parsa para saber que cantidad sándole la neeesidad de proceder rácleeeaban alcanzar riel Ayurs tainien te. pidameate á su arreglo, ya sea por el
,
y que le habla con testadolque con 15 Estado ó ya por el Municipio.
El Sr. Couceiro ruega se hagan
pesetas se contentaban. '2
A lag site
elgunas
modificaciones en las obras
El Sr. Sauchez Díaz también negó
te
de
la
noche
declaró
la
gualdad
de
circunstancias
para
la
que
se
están
realizando en la Puerta
abierta la sesión el Aleralde Sr. Leis, cort
cesító
de la Villa, ea Particular en la. Peque
con la asistencia de l ostoneejSfea
jó venas firmantes
- Las
SO de la solicitud
ai
n :ndsi
lVe 8 Yeat. Pita. Novo. Becaria. lletr
lo
que seque
consideren
hereleros
esealinata
que
t
de
practicarse
de una mujer
dicen fué
casad
'
ejem de la Lira L' .
chez Diez. Corral, Ares. Coaceiro.Sán
para
descender
de
dicha
vía
al
Caecon
D.
Vidente
González
Bs.:pie
8c1181."
S 1 pi:1.4:1:n categoría 1.
: yolos s°••
"Valeiro. Mirlo y Vida!, y
.en Grande, y el Sr Alcalde prómee tienen el °che por
slegn
despu és de e
l aaaa e ) actaatas
eziet1
- 01r a ya
de
1711e
h'tbuie;cli s- -.e
complacerle.
7 por
a anterior, ue fué
'lento
que obreros eranq unoe
de la renta
de casa y
aprobada poe unanimidad , se pa
y obreros eran otros en su mayoría,
horno
depueden
San Francisco
de
s
El
Sr.
Sánchez
Diez
pide
que
pira
esta
ciudad,
reclama
a
próxima sesión se lleve
ó a sin embar,go la había en su carectel
la
r
la orden del día, la qae empezó por aaleatiyd, puesto
instana!porte al religioso
su fin cia del guardia
que
la Lira es(sor
municipal Juan Ca-ip
secretario
de
este
la lectura de una comunicación del sociedad legalmente
constituida
una
jia
izyjgdae,ileosmpuuensieleiphailzDe Een
*arnés eolicisando su jubilación.
Gobernador de la provincia aprobanntrriqeu
za
e
Gelóm
lit)
queez
les e:eceicues municipales aquí ce-dot,
reglamente
Lo promete igealinente el señor suscribe de ciento una
y . que aprobado por el Gobernte
lebradas al 12 del último de Dicieme
se dedica a un fin de ce' Leis, después de lo cual levantó la se 1
Pesetas y ses.
bre, y 4
I
tura
local,
como es e! fomento de 1
ten
ta
y cinco
eéntimos, importe de
la que acompartaba un largo r
eam
por
no
haber
aliar
asuntos
de
que
tres
años
que
tratar.
masiea y de la declarnsca"
informe de la Comisión • '
les pertenece, bab en
ocia! esLa
presidencia
declara
suficiente
,
dole
quedado
dicho reageoso
tediando el fundamento de las prosaaseseas
easeeesatazaweaa.
C011
testas que lo s candidatos A concejae mente discutido el asunto, y divide
los justificantes de entregas.serl ) r
—
- No deeconoce el anunciant
les, derrotados Sres. Naveira, Babío en dos partes su votación; la primen
"l"sasenteseee'as-----e--e el pr )
y Paz Vila presentaron Co
si se les concedía 6 no subvención
eedimiento
que debe emplearse c.on
n la pere- votando favorablemente todos los
log que así proceden, pero a evitar
1—
grina pretensión de que fuese anulaCon
eejales menos el
„e
in
'estilas desprecia el hecha.
Sr. Leis y Mido,
da aquella elección, y protestas que
y
luego se puso it votación si habían de
los encargadoe de evalorarlas
Corno el que venía cobeando estas
rentas,
ser
100 6 15 pesetas la cantidad que
can indirectamente de una verdadera
no lo hará. de ¡a parte co
se les concediertat
tentería, porque despues de
pondiente a ellos por ser para élrre.
to
varios
Los Sres. Sanchez Valeiro
coesiderandes y resultandoei, ag •edas
personas
campletamente
deseo
y Igino
gan que solo la ignorancia absoluta votaron por las 100, y por las 15 tonocidae, y al hacerlo pública, no es so
feeeeta contra el insomnio lo
para COIICeirrlifillto
O
dos los demás Sres. concejales exis
el desconocimiento total de las le- tentes.
de los interesa-.
Atiendan
mis
lectores
e
dos, Sii16 tallib.étl
, te siso:
yes electorales vigentes pueden
eonozeo á., un individuo de
como' documento
die'Los Sres.
I qeredita ti VO
este
pueblo
culpar tan improcedentes protestas.
que cuanto más hacía
Sánchez Díaz. Corral y
ellos y otr de haber liqu d ido con
El Ayuntamiento, un tanto fati , Novo, presentan una moción pidien
por conciliar el suehn,
que figur11 en el pape
que
gado de la extensa lectura, se
do A la Alcaldía haga cumplir lo pre
anás
pasaba
las
noches
desvelado.
se
supone
intencionalmente de
di6 por
ten :do.
Y ya cansado de ésto
enterado de la misma.
ceptuado en las ordenanzas naunicie
pales
decidió cierta noche
Se da cuenta A la Corporaciói
respecto A la libre circulación
L'et'anzoe Rnero 30 de 1910
llamar á su seor médico
Jo recaudado en la
por
lee
calles
de
la
c
. a de loe
feria del 1 ° p e 1
para
que
le
prestase
sin
cer
doe y gilidna s
tar lanza
impuesto municipal José Germada
los auxilios de
y a los ileositos de a bo
Alonso
de venta y per- I nas Y es
la
Ciencia.
E,
galeno
llegrri; mira ki
quilMas A Ins
su
cliente
puertas
de las
muta
ganacioe, y cayo total fué: casas, é igualmente pelen
que se
de
524depesetas
Co n 23 céntimos, can..
los pies y la cabeza, todo el cuerpo.:
re'
C
l
y tan pronto concluye
talad que se acordó ingresara arnealse la extracción de eetiescode examinarle,
eoreria.
el Te- les de las criad,. •- ej
3e
tose, estira !os puños un momento,
su „ro ti5po! te por
Seguidamente se , ee Una
y acaba por decir,e
la población para las E.ucas agrícoal hombre et
FOlicitud
que e torne unas pilioras
que varios jóvenes de buen humor, las.
Fíen-loe recibid() le ce
de opio, que es el
remedio
como ellos mismos se denominan en
Apoya esta moción el Se, Senehe
D .1,,se
Sitneliez hizo repai lit d
mas eficaz. Marcha el docto-. La mi ama
exaeesele ileeien ,it
noche al buen caballero,
o, presentan al Díaz, e lutervienen en el debate que
tro y fuera de la loeetlidaa, pp
sobi•e la misma se entabla, los
Licj
tle In
¡ay:, vuelve la Sucederle lo
5e)
d,; npre: g 4a dutilitüfsa d i s (nacióit de la
el insomnio c-mapleto.
sectieead nieiscantil que
ttlail I u
bajo la razón si. 141
-

En el Ayuntamiento

-

cvs

Sección lo

,

i

LA ASPIRACT011

,

hez, y comunicando qn , -1, al„
MI aba el carinos,, y diatingaida
que llama la atención en los pequeel I." de Enero q a, da a ch a Fa aor ea anti,.; a nuestra
ate n t a bi enven id a, , nos concurrentes.
Las ejorcicios cornenzan to(a)s a 4
a) dueno y representante de la ax
dias al toque de. orad mes, y dura: te
_
:10s0;:Andoie
todas las lionrosAs pros,.
pral a casa de panana y ot -0,1 :ir' i poral ¡afee que
ellos está expues u -3u. :S . D. M. á
iél
El bai•
dable esperar de
la
culos, y anuncianda tarnbieu para ..1,1 greiri ¡ailanto es
y bernaosaS prendas e-tuvo le (le la Candelaria también oración catól ca.
muy acco coacurralo, y los
nay en breve el sftl.lo de tcdos lis gl- - rn ra'eg.
,
.....----.
trajas de i11. fueron contados y
neros ittrasados eu conflaciones Vi b¡Ski
El Eco Oriegano nos honra transinipovtwela alguna El de cata uc
tajoaisirnas para el comprador.
•
f che
•
prontet.
astar
intis
anima
lo,
pues
eribiendo
P omete resultar may lucida y, se alvierte 11123.1.e entusiasmo
en sus columnas nuestro
in la artículo titulado
rst a-a
«La primer locomo1;1 comparsa que la entusiasta'gente menuda.
El laboriosa) Di 'P,ctorldg. la pan
((Lira Pa.iaantinaa
Lora», pabliendo en uno de los tlititiene
preparada
Pal
glamaipal I). Jot,quin Marti, ha teni ra la tarde de hoy.
.......mug números de este
memanario.
ILos bailes
do la atanciása de, ea via raoa .v1 ri a Si
La carroza, que
de
«La
Camelia»
obtieAgradecemos
a
la
culta
y Vaiient
por encargo de di i nen más aceptación en las clases po- publicación da
cartas que .deede Melilla le diriga-oa i cha colf ctivalad proyectó
Santa
Marta
la
amable
pintó
los soldados del Ras:hl:ajero() de Cita. linspi ado !)iUtop D. amilo y
Díaz
estáel pulares; pues los últimos ceIebradja atención, y le reiteramos nuestro
afee
,
'ola NI inue1 Fu -tatas Rio y Jase Malo 1
en el «Teatro Alfonsettiz cooskai e
F•ieriaa, las cu a l es , si bien por tra 't. ya casi armada en la amplia cochera ron sus empresarios una entrada._ t(1°8° c°31Parierisni°'
de D. J•sils García, y
/
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Par ser de notoria
imeortaneia ponemos aa conocimiento de nuestras
La constituido
en té drid
!aclares, 4
un Consultarle
un
orinado doicamente por profoeionafes
que Jaridiee, Couleneloun• adlosisilsii.ativret,
simo y distinguido letrado D. Julio Alvarez Itsterra.
iraltival/ Injo la 4ireevd5o dei compstatati.
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I ° Priraelpel.
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timb aJia desde 5 pesetas; 10190 sobres comerciales
.1e:ide 4-25 pastas: 1000 facturas comerciales. desde '
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De 1 . a Enseñanza para

1

SANCHEZ BREGUA4*NUM. 5

Dirigido por Maestro titular con pr5etiea en los eolegiosinis
aeredwdos de la Coruña
Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limitado.—Métodos y procedimientos de instrucción de resul ta6ios

prftcticos.
Para informes dirijirse al citado local 1Gs dias laborable s .

TODOS LOS MODLOS

ecrw de "Aiños

a pesetas 2550 semanales

Enseñanza

——
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PÍDASE FL CATALOG') QUE `DE D GR 111-

Sit ruega ai ptib:co ‘Istle ( si ea ,s
b rd :dos do IMit).; t'!',t I! 0 S
- encajes. realce t. a I ( ,‘, vh.n ica ilLe ejecu ,a,I o 1
por tu m aquina
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po s,,„ot
,

.
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para examina!' Is

Uot131),,tESTLA 33: 0
almenie parzi
ta, txlitila que")
ropa blanca, I( ber:cci stiry otra inailare . Itñaiz

lo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
noctuna de obreros de esta ciudad D. Ed‘elmiro Moreno
PLAZA DE I A CliNSTITU('101\I NUM. 25
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lifticitiinils paro toda industria en que se eni iee
St101114t:t
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,
,lases de Leclur t, Escrl nra. Gradizít ;..0 I) tí edistiana, .tiritméttca.,, Geograli
e ad ntiteit alutunos desde la ecla4 1ñosit) adelanto.
'laso nocturna par., im,:iitirds, dite1 6 las uciji y rtie lia itasta las diez.
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