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tildad sofoca los gritos de su concien
/Don Jesús García No eir a Ir
cia
y los impulsos de su corazón; en
u
iilt
aparecido del mundo de los \ , vog
vano flagela y befa al inmaculado
Una horrenda catástrof •. .ros pt 1 ,
Jesús para calmar los sangrientos
=' a r raza del Pretor io está conver
Será el hombre mis honrado
gicamente de su preciosa vida, d;
orgasmos del sentimiento popular,
cuanto más trabajador,
ida En 1;ervidero humano.
aquella
vida
que
tanto
estiazábarac;,
serás
pobre
y
despreciado
pero la fiera no se contenta con inn a
?r abigarrada muchedvmbr , a, a
por borracho ó jugador.
nos honrábamos con su afable trato y
parte de la sangre líe su presa, la ne,_sida del espíritu infernal, ruge feroz cosita toda, <aun
-nos
recreábamos con los 'amorosos
2
,re saborearla, des.
y se agita tremebunda con I nsacía trozarla, triturarla y recrearse en su
efluvios
de sus caritativos sentimiena
1i ares sastre ó zapatero
tes,
ya
lates ansias de sangre muerte,
que
auestra pequeflezde foral€_añil ó serrador,
agonía, y Jesús, el amantísimo Jetu
na
y
el
lado
ó
trabajador,
acoso
de espíritu, no nos per
La fiera humana se siente ham- sa;ts el dulcísimo Hijo de María y
e
:
aleado
ó
marinero.
mita
hacer
otro tanto.
la•f nta, pero esta vez necesita satisdelEspirtuano,Dved
Castrarás poco dinero
.:cer sus carnívoros instintos con la
Aquella
VII-1, • i , que tanta
^tf ro viviendo arreglado,
con su sacratísimo cuerpo, abrumahacía,
en
pa
- dadas al prolet r ie,(.d
Divina Víctima, enviada por el Eter do bajo el peso de la Cruz, seguido y
y 1'vicio dando de lado
brigantino
no para rescatar la esclavitud de Luz rnaltrafadio brutalmente :
aprendiendo y.estudiando
y en general n, todo e
y :vituperabel, para restituirla ã In. p,iac a d e s u do ygol,peado
<i
n;
vez
que
progresando
pueblo,
que
era uno de sus más aíran
par las enloquecidas
se a el hombre más honrada
tes hijos; pero la muerte brusca y
sur nora"un con Creadoygn y cucan aladas turbas, cantina va
o sacrosantas efluvios de l a caridad
2.'
traidoramente nos la arrebató, y el
hacia el 'Jaivario, pi tiendo á su pad ='o
celestial.
telégrafo con brutal laconismo, nos lo
_`ro
irás
á lag romerías
el perdó a de sus verdugos.
amo
van
muchos
vampiroa
comunicó
á principies de semana pon
En el Pretorio está la inocente vía
El Universo todo se extremee
luz Suelen andar á tiros
conducto do su hermano don Juan,
tima, respondiendo ante Pilatos de
horrorizado -ante el espantosoeo•acrae
aor fu latea tonterías
aislan se eran/entra desde hace pacos
los cargos que escribas y fariseos, le que en la elevadacrlmbre
c 'ars entre nosotros de regreso de su
del Gó; o
'trbaja todos los dias,
atribuyen para condenarle al último ta acaba de reüli,ar'la sob,rbia fiar
ri. 11 h.3 anima ten horror
s inje á Jf „ is•id, y á quien la fu,a _;; a
suplicio.
^ E a-}pro. 'o sera mejor,
roticia
h
u
m
a
n
y
le sorprendió dolorosamente y
la ferucilad del hórnbr e
? , a vistotugen
1 enó c,u alma de tremenja amar.
El cobarde gobernador romano la t i erra agitase ''lolentos espas,..
Ura .
,: irn)a
t C,Paquiste
no tiene valor para prock'.f2- ar la anos mes d e dolor y asombro, el sol niega
1:a
v.t0
K%i `
ala
^.`•i^)1',
Todavía no han !legado á nosotras
cenara del impecable ^.Ggr.rr doy ie cons sus fá gidos r esplea dores d tan -r.!..
Pis
detalles` de la desastrosa mnti•::e
ta su inocencia, la amol•r. ; ea y dulcí- minatale escena da maldición y exe
nu:ac<a bien dorado ±i li; ntnope lo- del
sima mirada del Hija de Eterno lle- oración. ..a creación :'se enluta coa
. k 108 cosir:as no acudas,
cal D. Je.° ras C' arcía N v, i a; solo satai ()í s ct) a las ^o&edades ,
ga hasta el fondo de su .o n ,,rua y la ex las más fúnebres tita.eblas y
bernos que fue una riada,, mas del
Armes,
cci,r3:r -le se aprenden maldades
automovilismo, en la Arde ntina, que
trernece hondamente, be, -) e l paeb'o ta :leí incencebilrie crimen, hacien
i.. , explotan lo que sudas
sello bueno y sano de casa y que volde Jerusalén vocifera , eserrperado
Si tu mímalo no te ayudas
do estallar esa violenta explosión to
vió á ella destrozado y acaso cadafuera, pide muerte de Cruz para aquel j ci os los e l emento:,. Los muertos es
siempre serás desgraciado
ver ya.
a nda bien acompañado.
que pocos días antes recibía sembr<a- ; p atetados surgen de ' sus tumbas
¡Quién se lo diria y nos loa ni: la,
y
I; alca al que dé buen ejemplo
,do su camino de palmas y gritando j e nvueltoa, 1ái
cuando
haca pocas meses . r lo hemos
sus blancos sudarios
i ues de otro modo contemplo
en cero:
despedido oariaiosamei tej para la
arizaa en `pavorosa carrera sus essarna pobre y desgraciado.
dondegranubeos.p
«Bendito sea el que vi.;ne en nora ueletos por las desiertas calles de la
se
era barcó cori objeto de enfilar
q
4.'
1bre det Señor», exige el infamante iudad
fi niti'vamente sus intereses mercan yr:
ta.
I. asao! día trabajando
suplicio de los facinerosas; y bandidos
les ea aquella República yi regresar
Todo sst.á concluido. El puebla
así
aumentara
tu
hacienda,
luego a la madre patria yf terminar
para aquel quedes había aanuociado de Jerusalen oons amó ya su borren
ni en la taberna ó la tienda
en
es?,a au vida, disfrutando las bie;a reconquiata del paraisu celestial, Cío cri:neL, su inferalaal sed de sangre
debes irte arruinando
nandanzas
de su gran fortuna conque venía á hermanar todos los hom ha sida yr: saciada: ea vano los odio,
roe la noche descansando
pistada á fuerza de trabajo, honral pros sin distinción de clases ni. cate_ sos verdugos de a siagrada víctima
tundrátu cuerpo vigor,
dez é intelígoncia y corapartiericto
ta dicha será mayor
gorías, para aquel que predicaba con
con
el necesitado las abundancias de
corren ahora poseidos del más loco
todos te respetarán
d;i más amantisimo ej <„i, a l o
su b olsillo.
el amor, terror. En vano las turbas se precipiy río te despreciarán
la caridad, la abnegaciou, la humilD . Jesús García Naveira, ha fa I le .,
tan aterradas en delirante fuga pi
por borracho ó jugado.
mido en la Argentina, su'múerte alcas
dad y la ternura, para. ;aria l queda . dictado misericordia al aislo y bus
tituye una irreparable
Un coplero de aldea
demracid loha vista á los ciegos, midas, á los sor, cando un refugio entra las amenaza
cal; y así lo interpretó también nuesdos, habla á les €nudos, i- iovi_ ciento doras iras de la Naturaleza.
tro Ilustre Ayuntamiento, áue Nou los paralíticos y vida á los muertos,
puesta del alcalde Sr. Sánchez Díaz,
La sangre celeste derramada e r ,
atún en el sepulcro.
y
con unánime sentimiento y asenel Calvario vino rodando á salpicar
timiento
de toda la Corporación, oa
Pilatcs sabe que es inoccute, pila- sus frentes y sus conciencias horro
El f k llecimiento de
acordó consignar en acta su ', refunda
tos sabe que firmando :su sentencia,
rizadas de tan monstruosa obra; en
pesar y que una Comisión de su sebo
de muerte comete el :riayar de los
pasara á la casa del hermano del fa
ti
esús
loquecen sus cerebro& y destrozar
García
Naveira
rimenes que la historia i sgistra en
llenada (D. Juan) á expresarle muysus corazones con el mas atroz de lor
as anales, y sabe qua sera más iiz- remordimientos.
vivamente la honda y legítima pana
que el Ayuntamiento, con 1-si -presión
í. arae y que su memoria será más eaUna nueva desgracia popular a
¡Era el Hijo de Dios? iera el Re
genuina del pueblo, experimenta por
1ierta de oprobio, que aquellas sa- dentar del mundo' ¡Era la Divina ge hoy 1 corazón brigantina
tan aciaga desdicha.
La iniplaeable parca acaba de pr•itánicas multitudes que en la plaza Victima, entre une Dios ofendida so
Casi todas las colectividades
se agitan como traillas de perros hi- eterna Majestad y el hombre por su ba rnos de un bondadoso benefactor y les han enviado Comisionas á locadon
cía un elpléndido filántropo, que con Juan para pata atizarle su dolor por
drófobos, esperando ver salir al Divi- luz bélical
amante= prodigalidad cooperaba al la desgracia ccurrula v lo particu- .
no reo entre sayones y e. ' ,godo con
Era, el amantiairnoJesús que vilaxes en número cuantioso hicieran
ccnsuelc
la Cruz, pero los patricios es 1 a,
no ,t pagar por nosotros al :Eterno la tases lot y rerraadío de los metralla- otro tanto.
Las sociedades obreras,
eles y se preocupaba nobledad le amenazan con pedi á Roïaa futiosta deuda en el
corno
parajsó,
es
natural,
mandaron su Comente d ; las desdichas del obrero
su destitución, y su aubi4: ióu y a ° a2Cousua laturn 3st».y misión, según nuestras noticias.
do las p oraciones de su familia.
La pena es Isaueral, lo repetirnos;

UBATIu UTíLES

^

^.

ASPIRAC1®N
..

......

,. .........

... .,

.....

...^

..

^"^`^^>R^^^.::r.^,-..

siva costumbre de lanzar á la vía pú- bles torturas de la amantísima Mablica aguas sucias y"toda clase de ba- ría ante los hortendo's tormentas de
suras. para la prohibición de que las su Divino Hijo.
El templo estaba esplendidameia .d
ventanas y balcones se conviertan
te
iluminado
y el altar de la sagrada
en tendederos de ropas. para regla-.
mentará horas oportunas el berrido imagen adornada coa artística elede las calles. para el cierre de cafés y ganoin.
tabernas á una hora prudencial de la
noche á fin de evitar no pocos eseán
Ñonábram%ezit o
dalos con vistas al crimen como veo
oían realizándose y otras determina
Hasidomrb,guae;l
eiones más que no señalamos por no
renda
municipal
el
liceneradr
de
e;
er
pecar de prolijos. han sido acogidos
como antes decimos: con íntima sa- cito de Melilla Juan Feit®s Casal, an
tisfacción por el vecindario culto, y ea cubrir la vacante que quedó or
decoroso y se espera con ansia otras fallecimiento de Arturo Carreilo I
muohas medidas que tan digna autoridad municipal se propone llevar á
Aeletztiacisrt
cabo don la brevedad posible y con la
entereza que le caracteriza.
SALhADOR RUEDA.
Ha sido restituido al empleo de viEntre dichas medidas figuran la
gilante
interino de segunda ciase' de
limitación de la circulación por la vía
la cárcel de este partido D. Maximino ,
BRAVO Y ADELANTE! pública de cerdos y gallinas. la extrae Romero
Bartell.
eióü de estiércoles de los domicilios
durante el: día'y sobre todo su depósiEstá siendo muy elogiada por la to al aire libre delante de las casas.
Matrimonio
del tránsito por las rice
opinión sensata la enérgica campaña eb,struceión
ras con toda clase de artefactos y
Ai:tteayer eontrageron manir -noemprendida saludablemente por e4 otras mechas mejoras necesarias conio
en la parroquial de Sta. Maria loe
nuevo alcalde Sr. Sánchez Díaz, cuyo mo a bandonadas de antemano.
vecinos
de la Magdalena Jpse Moulían
sido
ya
numerosas
las
rául`cele y levantado espíritu de cultura,
rónMinucia Cagiao.
las
impuestas
á
los
infractores
de
las
bien merece, en efecto, los calurosos
tomo el primero era ya viudo,
disposiciones antes citadas y los des
plácemes que por doquiera se escu defadores
Corma quien teje una randa,
de las Ordenanzas muni no obstante su buena edad, los boce ehan á su valiente y regeneradora cipales que. por vieja costumbre lo yas del barrio intentaren' organi,aar
corno quien borda un encaje,
gestión municipal en los distintos ore tomaban todo á broma. empiezan á una grosera cencerrada; pero ne,ti.
ya labran manos expertas
a
convencerse que con D. César Sán cisco -á tiempo el alcalde Sr. Sánc ur
'dones de la vida municipal.
las palmeras de Alicante
del
Díaz,
se
dirigió
allá
acorapaitado
Difícil y ruda es su laudable lá chez Diez. no se juega cuando de coireejal Sr. Pita y de dos municipaElche en su'bosque las mece
la ley se trata.
porque tenemos muchos y muy cumplir
en las rlturas del aire,
Pronto les tocará la vez--que bue les; pero la turba avisada á tier pc
perniciosos hábitos corno vecindario na falta hace—•á los expendedores de por avanzadas que tenían dispuenras.
y libra) del sol y el viento
las que han de erguirse en las navea: de ciudad, que por lo inveterado se comestibles y bebidas` que vienen se dispersaron precipitadamente annos hace muy duro despojarnos de detentando la salud y los intereses tes que la autoridad llegase hasta
p .alr10aE1 que al suelo derriba
állos.
ellos y arrancia á no pocas gentes del vecindario; con sus aduiteraeio
y en Maces de gloria trae,
todos. no 800
,
que
aleló
_
ecce":
fraudes
quejidos de protesta, porque para el pocos los que incurren en semejante
para que cubran de Cristo
comodón y el rutinario• todo cambio delito.
Rumo>I* fa íl'o
la mar ¡ cba regia y triunfante.:
de postura se le hace violento y pre
Esas palmeras de oro,
¡Bravo. pues y adelante sensor alEs burdamente inexacto lo que
fiero vestir la camisa mugrienta por calda!
coi"onadas de arcos árabes,
alguien de Betanzos hizo publica en
'no sufrir la molestia de mudarla por
tomaren salud y fuerza
La Paz de Gealic2tt hace :unos dia"s_ reotra limpia; pero las autoridades de
del mar azul de Levante,
ferente á cree el dinero no renol:ido
^^
de la suscripción del Encuentre , lo
ben mirar siempre más alto y eneay todas las frescas brisas
recogeria el párroco de la tgles a d;;
minar su acción dispositiva. no á la
que mecieron su ramaje
Santiago
Sr. L.etceagra p,iaua ren e.ale;li''
'convencional y que presida quietud
aun parece que susurran
loen ne®YSidades del templo.
de las costumbres establecidas. por
Necrología Tan gratuita afirmación carece ea
entre .rus hojas flotantes.
muy viejas que sean. sino al mayor
Fuego del sol de la siesta
absoluto de ledo fnndamor2to,l.a9rae c.
El
jueves
último
entregó
su
alma
decoro colectivo y á la más armonice á Dios el antiguo maestro sastre don la COrraisión no pensó jamás en dav.0 .
en ellas fulgura y arde,
consonancia de la cultura. del pro- Tomas Paradela, á quien un cólico tal destino 'y el señor I.eiciaga pc ► r r a
y recuerdan del Egipto
greso y do la decencia urbana: h so maligno le arrebaté la vida ea vein- iones de caballerosa delicadeza; se,"
los candentes arenales.
negaría rotundamente á recibir.
mes para todo ciudadanos por el nú- ticuatro horas.
Hablan del suelo de Oriente,
los.
Descanse es paz el alma del finado
r eleo de población ó somos para todo
de cocos y de adnares,
El dinero recaudado se devuelve
ríe; perezosos camellos,
'también sencillos y rústicos campeo. y reciba su familia nuestro pésame, á los donantes qua quieran receeor4
muy particrtls . rneente sus hermanos
-,
de chilabas y turbantes.
'sinos. ¿que lo primero? Pues entonces don Manuel, D. Juan y la Sra. viuda lo en los establecimientos de D, J'o.4e
Iglesias y f) FerrninCouce ► ro, c uc► cs
los alcaldes anteriores dejaron muAcuerdan de Palestina
Ãbarr áte;gui.
de hemos avisado hace echo ellas, dc sda
l ea abrasados paisajes.
cho que desear en la alta misión soel sobada próximo 6. de. Abril basa.
las llanuras del Mar Muerto .
cial. que aceptaron al recibir el retan«
ta el 311 del mismo:, y fas c.antidedes
Viernss de Dolores que no se, retiren se dedicarbn 4 la
dato popular y desertaron de sie dey el Calvario adusto y grave.
l,eaeficencia eas:a las deb.idaa terina9'
ber por una real entendida berievo
Ea s!as ojal amarillas
Anteayer terminaron en el aun- lidad.®ss
prel ttdlia la brisa errante
lencia ó acaso por una lastimosa con- tu o so temple de S. Franeisco los su
tr rai onus amorosas
comitancia con la masa ineonscïente lers;ine:r cultos que allí vinieron cele
brándose desde la semana anteceden
de El cantar de los ,cantares,
del público.
Pr91teSidnfts
Ecr lía mente se dibujan
El Sr. Sánchez Diaz debe presietir te en honor de Ntra. Sra. de los Do .
lores.
Esta tarde n T.ae. seis aaldrá re
y iendstj aua arcos colgantes.
en su beneficiosa y necesaria labor de
La
función
del
último
día
se
ejes
,
templo-de
San Francisco la acostare
el. Alcázar de Sevilla.
regeración local. haciendo como aho1catóongrbilez,hédus.- brarta: precesión da 'theta. era.. de lee
la, Alhanabra llena de çncajes.
ra hace. oídas de mercader a las re- eaton,ado en el coro ura ainspirada Mi Dalaree y el Ecce Homo.De lis barracas de Murcia
convenciones de amigos egoistas y á ea sobre cante s al S.ic+'arrrento, y en'
Jctevss Santa a, las ct:ince de le
.
la
que
lora
cirraeorgs
D.
Juan
Bueno
y
tarde,
y si el tierrpe lre faermite, 1-1l :
Vfi;bre las chocos se abren.
las diatrivas de enemigos despecha.
D
.
í
t
a
r
ó
n
C
u
s
d
e
m
o
,
v
i
r
n
drá
del
mismo templo - la prersr:e 4 , n
y abanican á Valencia
dos.
muy
afortunados,
dándale:
una
delide la Oraaiára en eF Huerr;n..
cuyo pie besan los mares.
Sus bandos para la represión de la cada interpretación.
Los Oficios de este dio cera, ee.eCartagena las columpia
blasfemia y del vocablo eeceno en
El serenen pr®r®unciado por el ilus ra:n alas eche era Santa. Meran ;á les
rebre su vega gigante.
realice. ,parra la expulsión de ha in- tracio capellán de la Condesa de To- nueve. er>t Santiago, á las NiPe ó ae
eta van raer olas hirvientes
pezaes y Vagabundos. para privación : rre Panela Sr. Lago Ferreiro, fué muy ltior..ja4 y á les cace. en Nl e, 5 ^j1cr-r+ra
,r recamar de cebares.
de la mendicidad pública de ios _fo- elocuente, . y tuvo párrafos hermosos de lo u R ernedi e s.
Y lo tics la, tarde . dA.ú, r^a
reeteros.
r^u ala currccción de la ab] dedicados á barr (inri in: LIS : ixactaLit.>psti. n
u a'tnónica arquiteetur.

pero á n aestro modo de ver las cosas,
creemos que el testimonio de pesar
debía exteriorizarse en forma más
ostensible, elocuente y tangible, por
que todo y mucho rás merecía aquel
borrdadrso filántropo y amante bienhechor le Betanzos, pero somos así'
iirresoluos; tímidos, reservados y
tirarlos, es carácter de raza, y sin em
boa roo, ãentimoscõmo el que más Desclanse en paz el alma de nuestro inolvidable D. Jesús García y reciba sul hermano D. Juan, así corno
su viude, sobrinos y toda su familia,
nuestra más profunda condolencia en
tan amarga desventura,- que el pueblo hace suya y la llora tristemente,
porque en ella tiene una muy sensis
bis: parle.

á tres estilos da base,
que copiaron en sus templos
egipcios, persas y árabes.
Áureos símbolos de gloria
acompañan á.los mártires
yen el pecho de las vírgenes
vierten puras claridades.
Entre humaredas'de'incienso
y entre' repiques triunfales,
`oyen los cantos latinos
donde hay música de arcángeles
Y sobre palmas y luces
retumba el órgano grave
'y tiembla el templo sublime
de la cruz á'los sillares.
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De venta en todas
1zatPlignaas a b.l artista,
hji
cilida.cl D. AD
aeibe,
desde la Cnrsl:^a ea
afectuosa
todas las pr-.:I°.ea^isr,á
su amistad
amistady de caritativos
', tos, de la especulación
^ á
a-1 , sb
ame Eif'Clic'^ei^li ija 5 - 9k1 '1is?r[s3a9=,a
, <,o pr;etUsto do cuidar á su nn :^, ..
t.1 re er1Ít;1'23:&, sfnladc: 'así que
l`d. ancla31 no n e eesitla <por
hoy de la caridad:
porque <•a-i hijo atiende yollci
t,r tr^a
mente á:ula
necesidades, .y l aa s pe !
ti otaa:, de l^ . ] ^ l .^; ,a
ar`,j , r,4 q ue gfx•:Í;i;^iüC(;l' C,R no tienen otro
violo de l^s '.
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y Cart.i; 10`:31.
•
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jueves y sábados., entre
Co ;rda y tdadriti 12`08
Tranvía entre Coruí ./ a v
Cartis 17
Id. entre Corleen y 13et'rratts 19'99 1 09
illi$to entre Coruña y I'ladrid z•
^] `;;é?.
Los trenes correos
clase entreCoruña
n Í no ' i r tis i-f`n vi;c] r:r69 de
y Curti.4 h vicwtPT,y q
Los trenes tranvías adlnirir,In t<ar;;d clase
de equipajes.
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anteriores, el caritativo
-.p i lán de la Cárcel Sr.
Casademollt,
;

, ?!, z4 , `
^ 1a,esrida,d^"d^•l p^e ^ ,?a i it
l;s infelices reclusos; colocando
un^
r.. t:tar delante del
establecimiento
eat© con `
ia imagen del Crucificado
y nna ban" 1
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^

resulta la mejor
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r„rit anzos:
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las 9.;jt0 de oruña llega ú. lrç
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t^T

Para lo s p;"esos,
^f ' Jueves y Viernes Santo
y^eo^ ^o ;

ondnecizin dei ^°
errol lte^;a a las 6 3t^ v.Ias
le .las 18`3J.
erreo de oruit'a Ilega á
]a; 3'33 y sa ,.
las 1G'45
Mixto de Venta de Bajos
llega í la.s 13^a11
y sale las 19'00
or'reo de
Madrid llega a:.las18'tp9 y salo
las 7'30

, (¡,, ç
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Ilercan/37ascon viajeras entre t4.,;^i,.. gganiñ
y
',Pitan vía entre i3:ytbno1 r 0..1 d 9,91
M xto entre lladrirl a )tratIa 903 33.
Rápido, lunes, miéreo es y viernes, on',: r
t .latlrid
y oln ;ia 11`23 .
Tran i<
entre nrtit g• rrr:í?rt 1^'"43
Correo entre .Madrrrl z
Tranvía entre Cur•ti5 ^ 'ã:t 15-03
Mensajerías entre ir3a i a zoo ilor .t tia

a
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dl-ja para depositar los donativos

Estas hora son las de entrada
la e l.^a_correos.
y ak dCE ase
Pet o°a °.>:
c
('o,,ds e Ara^ ga Abebonda, E'or^;•anriz,,
a St
á las 9. ^lortdc•.✓ > ^.
g
1 arlet"rao ^

' "t^:poliesV¢s cie certi`tlea2: ^ ,s, va-]ora^
dona
rndos objetos asegurados::
y 1>c amaeiones rtr>
los mismos d: 11.30 t
, de
12'3_9
, 13 `r,.l G°33
ea los (ibis Ia br+rr, bld c y il
4 tIcAtniti .
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y
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1Cf
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t
v .+3 1'ns . 151.
!"°^G @amu^ $ ^ '^8 ^ Ve
rr' ^'l}ues de. la 'Ir•,^d
°n 1-?,9 trrct^
a
e
, ^;,rrlad<C r,; (3rr 05 2 eta; ,írn
de. la conrl:rt.ció,
r
^ :^ n rt,t.
1>OrJOenz.fa ^ee ntreoa ctel
;, Ia :? e!!
u;tr„1 des
preceder-11e /41correo deoraiãla^
ceo tw
'icizr de
^ ^9dd rg r.. ^•.e: t: las '
140 y el r.;; la Fsdralin
- fr tt:íúna 5", r^diiraa: ;
,sj 4.^x4wt
'de la salida de cada ,icurveo.
Sa lida para € IF
errol d I•r2tt I3'1.30,
Llegada á esta ciudad á
l,es,.:':ï-=.
^

,
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ldrvicio á la estaoión 4

6a11^y

^...+....,

Tempor a d^, oficial 15 de
Ju n io al 15 de S eptie m bre
.. ^ ^^ m#a3K•rn.?^ ^a,^`^ ?'r^3^,
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Imp. Seres de Ca ytaneira
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o be as m

este vicio n o es más que
nuestra ruina.

^

^
Il^^^
^ALCji4D ^^ ^^

con alimentos sólidos, o bidas, sin.
• conocimiento del int a - ti te,
Tcd s cic. 11, persona
MUESTRA que
tel ,n un embriaga
olor
en 12 familia 6 ent <.
GRATUITA.
sus rel io-c , no debz-o

dudar en pedir la md d t^ i a•atuita r c ;;
Polvo Cosa. Escriban c ^ , p ov.no c
Co.,76Wardm•
Sta ef.t , L r i
torra El Polvo Coza ,,:^aa.
' ar
mnbien

obtenido en todas las 1 r,
rr dy si

se presenta á. uno (lelo,
1
1
pié^'
r. xL ados puede obten,,- una ui,:rst,
e
gratui.S-noped
r , ^^
pero desea escribir para idgm u nuc

t; a gratuita, dirilase rtf ,ci r d nle
CO2^
IThER C¢ 76 Wardour,t
zs act , .01111. r.
D epesato5 r,
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DELA HION EEOHOLERAMJLA
Frasco I lNA P ES ET
A
;

Dentífrico incomparable nal°a,
;
e
dura y desinfección y lirl^pleoa, la aonservaciaítl
de la boca, corn ucs ^ ^^ ^^titr; ^
sépticos poderosos V
•de
aria.
esencias naturales puras 8 tr,
del LABORATORIO de
MUNICIPAL DE;114A® ^Il^ , ^ al^t^ arzállsín
,

'

Agua de colonia, n.pew^^:t,a 40
e;énti.rno^ feudo d a
medio litro.›
De venta en l^,^ta.l^^o^
ral°l^^aeTa dei Dr.
PERAIi•^ ^°C?^^o

CEIRO SERRANO

Relanzos, Ea€°ansío ial dtQl

!)r. Permuta Canccei:ro Ilj efle,z.a t ,
k1a^,1fYa'z l^lfr111t ul

^.

Marca E. S. A .

Mera es posible .curar Ir; pasión sor
las bebidas enabriamd1.r::5.
Los enclaves de la bebida pueden
librados de éste vicio, aun
contra su voluntad..
Una cura inofensiva :11at.iada polvo
Coza, ha sido Inventada, es faell de
tomar, e ropiada pata' ambos. sexos
y
todas edades y puede er
sdrmiufst á;3z1

e
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: nurriero,a clientela y del pt.i'alico en g. ene s 1,
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^®^^^
°^
^
^ ^^^, ^ 6-i^
•^^
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.^^a,.^}^-^ 9
o s tal!e^aes g ,
Sucursal que, tenia establecida, en ,la Pd„lia de
^^.:'T. dC f^`,^^ï5^
^^gg s2 -^ `t
(' ^' yü
$.^
n 1I^
^^. ^ 9
y
Villa, se. trasladó á mi cgosa n'am. 32 de i.?
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8^^ e^^^^^s
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®
a
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Traviesa, en donde dispongo de randÚs 311 ,
y^ ^..^. .. 3 ^U F^a P .. ^,:. ti^ ^!, ^ , ^ urbanas de to^,l.^oA,
de 'calzado á precios económicos.
s.zse e colocan'
^^^^^h^^^ capitales al 8...f. ^^'ó^^
Ofrezco calzado desde 3 real,3 plast á^, ,' ,;
6
t^ ^ )^ ^.,.
^^^:i[^^.^^^34^Qs
p^t los c^^p^^^.^.
por
P^
°^L
cedent. es de las más acreditadas fá b.°ivas d -)
^^^ái^9^se ^' l^tt tincas .de ^'e^^a^^^' o
ca, i:..lai'^^, Mahón, Madrid, Barcelona, 11.7 1/4( :',
- 1 A ^p s^ ¡ s^ r^ r^ p
a ° ^, é ^Í!n' esta[: p'u^ ^^'^^O^^L^d.4.i^,l^^,lsL9s
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',e:es de 2 t^ '2.000^ l
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Tr^ j , extensión ^'^^^^^^Íei
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^.^ x
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):ï encargar.
("lenv con ^.ec^^^^b^,;^s^^^ =^.^el
del ciento por c^^}^^.:e t ^ SO
e cremas negra s y de color,
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^
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^
,.Qn ylir3npiez3, del clzado,
para la c=w,.,
^^^i^^•i:^^^^^se ^^ los ^?^'^^li^A^ ^^^p^^c0 ^T ^^.,t^^1ipa® 1
u
Plantillas anpi reumáticas, discos ó rod j es
+d; c^^^ e de . la `^^^^^ã^^?lí:^^^^e^'9a 9 •^^i^. bajo
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timas a Cïeernt ;Rin s c`I. l ramo
l
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Pr eci o s de suscripción
Fu Setanz.os un mes 50 Ontimos,
Ft-era d e esta l^calidact, un trimestre 2 pesetas.
LIctranjero. u n trimestre ctem.

sercíones

Anuncios, ,Aectamos, y' c,vmu.caica,d©s. .
Esquolas mortuor-iaso idees. a,niv3dsariQsb tzds: pri:úiag,
ecQnonzceos,
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