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ojales.   
, Per lo lacto, non( ( os  c, 66:,1ios fi;'  

o  	n1drnieffitegia.e ellaw alo de Bettanz(:   
sebo  evaa;orar le l>>lo.`l.ible labor q ; 
d 14,r°. rau:,hezDí az 'rienFe  rea ljgalcur ', 	Tod , 1 esto es prPciso, indispensa- 

 

zSirá per^lbi,t "que ni^emtrex bleri ere, al rente de la Alcaldía, para suE ttel ; i He, ni en a l ge eGfírruar.^Ga >^uodtra. pro  
cinta extienda* tau  tr^al sus  proqíc,e ¡°"$ a  lom boclrosne^u; h^hrh^ 'is  de - ! >;a ^re321 ; ec i ^n ei a. y _. paYa ellr, tiiia;; I"" 
i olorosos y earezer<an de la rtstii ca en -  ;cieulbura,,pal.a ed,.f,+nrlc,,rnrsa de  laa c, no necesita, una ;  simple darnos- . 1:Earla,  noción do  sus  legitimas can ve- ' t r..'etivas Pciecotï-;eiel ,..■;H del  i3ndugtri tejón ryeria,  digna,  cuanelttativá,  y 
»letanías, que no  se den cuenta tela- Huno  vertisa, para; :rtrtpiel•>baos de V. j 5 '.elaeiJte, de adhesión aa. la  obra  r o,. v ía de loe ítarrle>aeos beneficios que i ír - in:xeerladíe,ia caile.JVt :,a y para resr; ,_ i. reraelaara de apoyo, do esti'rfiulo, 
i a la  cultura, pava la  higiolao y  para 

 tara 	un ambiente  ria.^ ordeno r^. ,  .;.. tilicr tó y de aplaut34, y 1Pjii ^iraó 
la moralidad local, está reportando  la. torl iaraao 	y'ta5qut:ra3RO vearb,-llls,go,• t . ;-.:fticr;c, Wir:s prop.ósiaos person:•rlcas,  
valiente  oampaña  emprendida  pur> 

upsnus la éegut Pd,,, d quE« pu,strux 6 ,, :' ^ ^  ^ r?  hui'  t eguería y Sin aparatos  és- 
riueatro  alcalde Sir.  Sáar'tar,x [)íazg  	veeiaev eat sia a.,ái- totalidad agr ad'; i ^: , r;jEOS,     

¿Será admisible  que. e l  pueblo de con  efuslvaraa^nt e* lea  gra.cu.ei, t.sa; ':: 	A  uur:sZirr,'ver bastarfa'r. ► r.ia res 
 I>etmnxos, per una dQ eaara iïaecnoehl_ gas,  11:0119fiia/r y sin ssoboi^,=ai aludc „,; ¡ I ;-;hic.9 exposición de apoyo de  todo  

tilos arberrasioneat do la«  rxttilt:itu4es tal  qletable se ïwneiae rs, c,liT, 	: vecindario, rElgo así como un a,10 
z.ea pon ga nado,  de su  ,parte para se- de nuestra  vganerrraQirlu lotú,11, y 	de Urnas,  cí sosa  por el  estilo,

,  
curJdar la fi®serosa y regeneradora  defensa do nuestra sa cid, 	nn^:-ol,t : ^: -^^ gac3 E e r demostro,s®p)e ►  i  P,  ú n- f ro• 

1  ¿Podrá creerse ciue^ én esta ciudad, 
á,l ^outrari® de todos los pueblos  cu °.d 
jos 
 e 

 yeaiviliaados, se prefiera vivir de-
r  'redacto a R 6 1e;  r !  las  d 	et• ^ 	per 	 r ' 

	

p e 	ae e3oettatig - 
brea de les poblados bárbaress? 

Neo resistirnos, ni  ano á eenpetell©r 
e^rraejale ;te absurdo de  un  vesi.^,dr^rial 
e91110t eI nuestro, que por se eaat^go. 
ria de eiudAdelno, per su  propio  buen  
sentido, por  aa•ritdaeiói.a tdpográdáa 
cutre dos capitales ciVii y rna; ítirraa 
y par sus muchos inteleetualee, parte 

•eT+ loa eaasle«  nos honren  0011 - 11120011 - 1112 alter-  
nativa  en lattar altas esferas  de la clan' ' 
aria, de la*  artea, de la literatura y  de 
la política, oca materia negativa a la 
1^7.'.tsdAiil®r7lQlÓtl de su Mielas  .eORtait ;3"1 
1"res, perniciosos, hábitos y arm;:,o,t 
coro vorsciot^aliel^eo.^. 

No podemos negar que aquí eorrto 
es todas partes hay enemiga sis/ta- 
naí^ tieee del progreso,  ,egmiséaa come..: 
alomes  de eis rutinnria postura, grosella  

r 58 espíritus de iurneralee opiuierlevs, 
desaprensiva industriales de aedietie, 
sae ansias  i ®nalgmies coste y  ciegos 

 paslernaler, que tecle lo convierten  en 
a abataí,eia para el tri•atafo de su  can- 

 s a  política; pero ese pereaielaea so. 
ejalQs  no  conaiitnyea el tede, *I nata ,• 
ello menos, de 111/114111/114 peblaeidn, no  sera 

 siatrttieoa de euerpe seelal, 
g  no más  bien, pripEiplos dieelveeteo, 
que en la ética humana, mo en las 

^^

leaccienes qtairnlEaa; tienen una  fi - 
^alidad adeudaras para  la aevetidn,' de .  

lils fuerzas  y 'Fo^penen t̀e^ agrnpati.- 
',^os: son, en OVAR,  residuos del di. 
videndo colectivo, que he pueden  des -  

preciarse  para la operatgi©a total, eo•- 
 

res, en eras couveniceue;l;u1,1t ,, 	d : ;d. E,I 11,:t,1?lo tia"la palsbrPa y  la. tez  y ata  en ella. é;41 rsi^.a 	 ilXeiótn,, 7 varet1109 ei Betsn a es.es lo  . 	. 	 que  fl`g í tán s , r^at>.y:. p o cos, svi.polaean Pera al  gr.  Stlnefl  ,z : Día.' todo 	por ba51  f. rd:as  ,aGeaionee, © le que ex"  pospone ai líen 	del puf;'^4,; y '^i tl^du . a t>reeraZVS qi1®  es ,y debe O.P.  al  boca  noMbra y  (Junta rrZ 4 et L>e:t-11 ^ . 	 •.^^ 
Los; y do ttqui que 

 

y' eeauái9i Ent e en $u tloraa  
citáis  en muestras ef;etr;rniae  
y p1'oeedir;eier,tes populares.  

Este, lo repetimos, toMe el mundo  
le sabe, nadie lo i fpuo,•a; más laai h,<,s.. 
ta saberle ó naaP  ignorare), ce tau5 s•  
ter derra®etrarlo, exkrio,'iz«r e 
tialiento de satisfaceión ,y r„i{^^niñe;.iP: 
la decidida voluntad de gne yigi, 

 adelante, para gi1e s , pa ei S r.  Sol  
citen  Días que no r:wtá  solo ce sus ar-
duas y baslaenpleiQSlas tai'r,í•,e cia alcaide,  
quo el  pueble, e. . sttã e e,t lado, que na,  
ea  ingrato, no es ax•3akrsrirt taeg,.r ": 
tiva, ni quo  c,im•l,., ra ebo>1t.°aa óalZ pro-
pio« irlFeret':-te, ceko;t°sa su e:alud :  y con-  
ira en  do^`',-:,. ^ 	,con v, ^ta ^esoror^-, 	rgonaw-la 
moaru a :ta. Carmen Ck,rastes'o9 
visiten, h; I.634'41 ptas. á.g rG ;haFlrl-  
teuer !n ée Isa de lo recaudada °lai  

Les,f: cur1dantrs ilrrvia4 qué han 
c '  ido enti lea^ últimos días ;  adtrrnás de 
fc,cti iiz,,.; los sedientos carrlpo;s ;  •ca n_: 
t,i•ïbuyerau también á aplacar la poi-  
v;tra,daa que habían levantado les han  
dos dicti,r:lers por el $r. alcalde deia el 
plausiblti prope5sit:o de  hacer cumplir  
todo  Cu, ''t41 a1Nphnen la,r Al'f:i(aaFanzárl  
ti3UrliCipt: les en lo concerniente á ^©- 
licitt, ornato y c:a,stui:.mbrea públicas, 
prrra or.tat r;guir de esta  su e rte sadeceu  
tar llr,tes;i'o pueblo, couvertider hasta  
hace pul  << en tara:. verdadero .  poblada  
r11 ih r r  o  q l' i.. ,,141.70.,•  

Ver•o la  uptr' :n irne 151lá re'beldia'  e que I cu ,  `u"P,a del des ;1  

ir;rl - -  p,c  lar 	p 
tite que.ella  

Antonia la .Duelos prim're-  
y r:ficieíb ,!-;peión popular y en la  ve,, 	a a por centésima vez lo quotts  loa pri 

peal que para tan benéfico y L6L ii.' o la .desgracia de preaéhotro' ó^o- 
in:sidias fii^, sej celebró en el salón olcs peoaclores, 	 á^adrid 
nejs de; , :> 
	

ledo es-  
^{istrea de  

ciridar;rlente note^tataierr yra Ano.dia átas  
trasquilar; pues  ticlé;' enoc,ntratzl'os teas  pelados  que el dallo de Morán, con  
tantos impuestos, gabelas y,  
ií .ts'ce.Pn que nos vernos t F=yl;yl P.dos.  

-De lo que se' trata utatca,i.nea.te, 
es de recordar ri todo  bicho  vivietite, 
que- agní tenernos.aungtirrP cubierto 
de polvo y telaratias—un código .mu-
nicipal, cuyos preceptos hay necesi-
dad 1!e hacer cumplir á toca teja, ella 
cuando para, ello sea preciso apelare  
los procedimientos que se, ecnirteaá  

para hacer entrar en razón .á los chi-
oda sucios, caprichosos y Mal educa-
dos, que gruñen  y patean ' cuando ra  
cara se les lava;-ya sabetras que el 
remedio consiste en adnlnïstrarlers 

 

unos  azotea y Flatssaeabci Mero corno  
a les  id:. actores de r;ueslrzis olvida• - 

lic<St selNs  
i sido abo-  
pesetiilás  
í,Ls íglcs.,,  
ser tn;srJl - 

las, 
blo y sial  
por nuca
riar á te-

a  alnigo 
n© y acd  rl'irrlas  partidarios por lo tanto del 

gata .0 quo»:  pero corno  a f,t3rtiina(iu•  urente no eorrstituyQn si's3óluna ínsig 
rti(3!°rïrate minoricr, sud  ridírsul.asquA^  
«s (Coi Qolainatis Pridfssertc4 son  tiilU . •  

gados por los aplausos  eellUrosos de, 
les amantes del orden, del; progro,o  
y pi'o5per'idad de nuestro fpueblo, y 

 'bs'sueasos trágico que los  Agore-
ros : ó adivinos locales pro;'etizaban,  
lata qued,aciei reincides  a IjPg gracio-
sos sainetes y plaatorescti ,; 'escenny  á que dan  naargen Ion  apw:iur;;ad,is  
ilusiones; sostenidas entre ¿ateneos y  
protestantes, ó sea entre Igs que elo-gian  las  acertadas  n-aedidá tornadas  
por la autoridad y los que; deploran  por  ejemplo que los eerd ;:;, gallinas 
y detrás animalitos  dornéat £a cos ten-gan  que  abstenerse  de seg,'air alter-
liando per las calles.  plazas!  y paseos  
público* con las personas ;decentes. 

 como venia  doa'rrietado con;  gran res.  

gocijo de lee e9taapefPae3tog °ï"orantcrcisr  
gttt? r,tánitos eontenlplah•gl,' tan ori-
ginal espectáculo  y lo coie.l;.J'aban con  los eahistes y agudezas propias del 

 caso y de nuestro caráctea•:^atiric;o y  

burlón.  
Ya,  ves.  pues. leetor amable. que  poden-leo tranquilos deseabaar. sir.* 

 

temor á motines a'i nl,ga:artadae o  q uo  
únicamente podrían surgir al preva-
leciese  el criterio de algurtoa e xaltati  d o s  que juzgando poco radicales los. 
bandos  en Eaaestión.  llegan a  pedir na 

 da  menos que  un :legüeillc general  de cerdos. el exterminio íie'todos  i4,s 
demás animales  111Arláeá:5 y'a,rrlallsxa° 

 o:'- 	'3,it tegrados. par ;despecha- Carlos IIT publicó un 
c des  nc l, ^,ler„r, 	 '• atentes aolo`a -su^ brtaP 'hiendo  el uso  ce^^a t..1,^  _; t y fSï'1  toles  :a 3lluioy dei e-PaE1 r.luee, 	

, 	s®rslt^raare: - drs. aneh a^s Uta ^ 	por - ^;u. 	 , a  s.rendas  
eivcaro€^ industriares sin e,Pa 	̂ 	;ae había ordenado reorrtar s,á  esqui-  : i81]! l^^ y y^^. el  imbécil de ^aquïian e._; por groseros  rutinarios, incapaces 	de 	Más aquí, cabrallearos , lao.re^ trata.  las grande< zas  de I n vidade_. . __._i, 	, 

nadie, 
 . ^   

f;rolrer;ivaa. 

abra del ntACtvo aleAlair? , que t , 	g ,, 
intereses  ^y'dt^ 8tlleNrr'• `©flnvPnl^:t i t . ; 	c9.r l^ ^raicils 	n , 	 . daa sr icta^,r.^zas no puedo  a 

^ esa.p e am  infamante,  que,13 y estamos  ceatvene b , e  qu o aa,ar^ie,  . 	;,r ad( 	la 9a r^apalr ,l`., 	c^. ii^ 	; i 	 1 	, 
` 	 , 	a, Qb^gt;!ia.se,oar;eaonurt r nadie,  igadra qaa^ eta  c,atpa e a^, ! 	,.. ri'^ a  a (lCíi en e l 	. 	̂, ^^ 	

l 

ttcasi. 	_ 	 ,,x 	tl 	v t . 	l 	#1'.iltA ^J ,^wj ^^^G Ola ©ia^p' .:.. 	, 	 g , 	 x _.  ^ 	Y 	̂ del r_C ^á 0^;h 'z Dí a ?' .0 	l^'< 1̂. C^.1l( ti,, inSPI:';', 1:1-llllit3 ali f.Y7011 C.,' -31) I . .:  o 	 141   e' I 1oz O  íi iJ r  sus dignos c3rrapaalievles de alora`e,-j ; 	t&s para que el dey,r^nyo 6 lïz'rtaclle.:`1 vente a  no  pueden satisface  lía,  que eaou tan noble, espirito y Ir s?. c°icemcil'II' ios enemigos de  la"oetltw 	̂£ 
 

Claro está q u ; ,Itt 
dablee 	

u 
t;f^tlE:s le ec;reurzdrakt ,^cí stt., ^ ti", ra, rlci c:...c,t arfeen los frutas. de su r": l t e cai^;saí^ea em prénd

sal
id
d  

coces y feesuudss inicJ$tiv.^a
'y  l: • jor,, 'Ol'rile 	 t,rçr alsalde done que contr 

•' dos  t':cta espíritus rebeicl e naey lejos,  de ganar nada Para t^i, 	Ni'`+uv('e?^ tl ii:713t1,t 3 	 €^ 	 l 	moa ia,iciez  como de 11 ïlccsçiri y del  deselnfr  sufran  IINtoric(1 quebrantos eu 1 .;. 	.,>t; `'i  a,  l?lc°5 '  9 c^e11108, amantes del prÓ-:  guindad,  er1 sol' intereses %?zt'l' . !clli.- 	g"e`^c, 113 i.x 11 igiate y  (je la 19se$all°  



dos que se encuentren en la población 
 

7 otra porción de enorrnidtdes¡ que 
,ponen de punta los preioe..... á un  
calvo.  

Y ¡admírate/ amado Teótimo;  
Uno de esos energúmenos que no 

 

(llenen cerdos, ni gallinas, ni sentido  
Común siquiera; pero que en cambio  
padecen, lof que es peor, una mujer  
que esuna fiera, para quien son letra  
muerta la3 órdenes de la Alcaldía,  
iza tenidn; qüe pagar una pequeña 
rnulttt por Iciertas incorrecciones de  
su -cara tenia& 9  y entonces sí que se  
e rmó la gt;rda.  

El sujeto en cueetïón cambió des-
de enl,oncea de opinión y lejos de con .  
eiderar blandos los bandos consabidos,  
jtizgalos ahora como leí obra inicua 

 y abominable do un fiero dictador,  
que recuerda loe ominosos tiempos  
cíe Deracó!a, Torquemada y Calo.  
rnarde,  

Este te demuestra, lector pío, que  
aquí todos piden y anhelan la justi-
,eia, pero...., no por su casa. 

 

Por eso dijo con razón el faba-
lista;  

eLa falta leve en otro 
es un pecado berrendo: 
p i»o el delito propio 
ne es mes quo un pasatiempo. 

x.  

UNA  RECTIFICAC1 , 01  
Cator,ae 6 quince partidos 

 

á Enpaia van liquidando. 
mientras no estemos unidos  
vamos Bufrïe€ido y callando  

Todos celos sin malicia  
ya nos san regeaerando,  
todos ofrecen justicia 

 

mientras no están gobernando. 
 

Cense' vador.  liberal. 
 

demócratas y carlistas.  
socialista. radical,  
elericale3 yanarquistas. 

Ft seu',ss.y Unionistas.  
ultras y republicano :  
ibéricos. comunistas.  
hispano- americano. 

 

Vaya un pisto caballeros-
picante corno en la mancha 

 

todos aplican sinceros 
 

para si la manga ancha 
 

Yen voy á hace, un partido 
el de 'a Moralidad. 
debe ser líen recibido 
si pe ;r sirte la maldad. 

Cerero Pegue á gobernar  
esta esquilmada nación.  
se hará una constitueeSn  
que d todos ha de alegar.  

No habrá vagos por aquí ' 
porque esa mala semilla  
irá á la gi erra á Melilla  
o á traba] r al Muní  

Esos m zos pendencieros  
.lnre faltan siempre á la ley.  
irán ti ser iralRey  
por cuatro añicos enteres,  

A todos losindui^tri ajes 
eue no eu3?haplan en J  u. ;.eje  

1RTIDO  

de su director; .  pee 
Palabra despectiva -f:  
feeto físico de agneli 
te éste entenderse  

otros difiriésemos 
deseosos de compt  

cia circulada que 

Siendo seman 'I nuestro periódico, no he- 
mos podido avisar antes del número de hoy á 
nuestros lectores, que la suscripción quedaba 
abierta en este semanario, así como en los co 
merejos de los Sres. ¡h os de A. Núñez, "La 
Alborada,, D. Valerio L Núïiez y 1). José Igle- 
sias. 

Apresúrense á engr>sar la ya considerable 
lista, las patrióticas brigantinas que aún no 
lo hubieran hecho; puco el plazo termina en la 
presente semana, 

Susca•i eas coa una peseta. 

Sigas. doña: 

Teresa Morales de los Rios. de Val- 
dereama. 

E'isa López. viuda de López. 
María Navaza de Serantes 
Amparo Roca Losada de Mira montes 
Inés Laffite de e tila 

s y bu 
ama pro 
a.dminis 

s Lene 
te creen 

h yen sido envueltos e, .,.as finos, 
ç r haber visto los nuestros, que ciertos de 
rectos físicos no rebajan el nivel personal de 
q lenes los padecen y que In buena edacacion 
bcultura y la caballerosidad aleja tales supo 
sanes dedos labios dignos y correctos; que 
nosotros, á pesar de las diferencias de carácter 
y ?e las incompatibilidades pasionales con 
algunas personas, estamos siempre dispuestos 
á cumplir con la decencia y cortesía que nos 
impone nuestra educación,°nuestraconcieneia 
y nuestra formalidad, y por último, que el 
Director de este semanario es D. Juan Ponte 
y Blanco. responsable do todos los escritos 
que en estas columnas salgan á la publicidad, 
sea o no sea autor de ellos. Por nuestra parte 
terminada la cuestión. 

La bandera del "España„ 

idas en la .,, , 

sdor. Pero si le  
mes por tan eaballea 

part e  iS`usoriptres coz veinticinco cd timos  

Ramona López  
Remedios Salgado  
Andrea Rodríguez  
Antonia Días  

Ramona Díaz . 

Dolores Regueiro  
María Riveira  
Francisca Couceiro  
Manuela Vázquez  
Angustias Díaz 
Consuelo Díaz 
María Diaz 
Pura López Diaz  
Mercedes López Diaz  
Elvira Couceiro Núñez  
Oarmen González  
Amalia González  
Mercedes González  
Emilia Illobre  
Caridad Marino de Brazas 
Rocalla Breñas Marino 
Antonia Miramontes Roca 
Benigna Miramontes Roca 
Julia Miramontes Roca 
Amparo Miramontes Roca 
Dolores Aparicio Vázquez 
Josefa Aparicio Vázquez 
Araceli Corral 
Eeundina Corral 
Elvira Casal 
Viuda de Bonome 
Juana Suárez  
Joaquina Pita de Iglesias 
Leonor Rey 
Carmen Rodríguez 
Nicolasa Cuns 
Enriqueta Díaz 
América Rey 
Carmen Sarmiento 
Josefa Pardo Diaz 
Trinidad Manteiga 
Rumana Bouzes  
María López Díaz  
bola López Díaz  

Vicente> Castro  
F di'inda Castro 
Viceuta Pita de López  
Dolores Folla  
Matilcie Caramés VE Ile de Pa  
elornena Cargares `Talle de Iez 
Matilde Carau,é, García 
Pilar Careemés Garete 
Juana Pita de Orinase 
E,z,i.fa Doval de Mar :rnez  
Josefa Miurio de For,eenerz  
Inocencia Vienes vit._,a de ' 

 

Concepción Costas  

Ea la sesión ordinaria celebrada ' 
 ayer por el concejo en la Casa Con-

sistorial, después del despacho de va  
rias cuent a s de gastos mensuales se  

acordó habilitar una  de  las depen-
dencias de los bajos del Archivo pa-
ra  destinarla á oficina del Registro  

i  de laP rs^piedad,     
 Las c, bree se llevarán á cabo con  

toda la urgencia p osible, para la iras- ; 
talacifan del referido despacho off-  
eta!, que necesita desalojar el local 
q ue  actualmente ocupa. porque su 
prapietarica D. Eduardo González de-
sea  proceder á su derribo para, edí.< l ácar la casa paacio que se prepone 

 del edificio.  
También  se  aprobó por la Gerpn'. 

ra.c.ióra la  s.ubasta aelebr'adra hace ocho  
clias para  el ado€ltaita.ad . ca  de  lu 4.g tra  
vesía de la Ribera y pIQealeta allf  

'z i.v  i'' t existente,  y  que le fué adjudicarla al  
rnaéstrocle  obras D .  Manuel S Mehez  
 Y se apro baron  dos solicitudes,  de  
D.  Bernardo  Ca rro urae, y de  D. Ala _  
µixnina Romero abra,  

La primera para el arregle ,l e l a  
alcatitarslla e n e l  trozo que,  cta t`rzs,ta  
á las  casas  números  2, a y  < de l a  >a.  
Ile del Vaiw"aa•raeel y la set;Inda t> trtr.  
ubrrar un a,  cszo, de  ta arsl,se d ,e Ca:;!í' 'ü  
dr Unt a .  

a  e (e 1  1,0 ri  

casti{ 
con ti'.  

A 1(  
quo ne  

	

se mar 	 . , popa  

	

hacia e' 	conquistas  

	

Al qu 	ac idad  
si cometen —.afirma  
irán a arreglar caminos 
6 calles de una ciudad  

A todo el que baga atropellos 
sea noble. rico S pobre,  
irá á un barco que zozobre ', 
cc.mo le sucedió á aquellos.  

Aquellos son los de Cubti  
Fabricados en el nervión  
que estrujaron mi nación  
como si fuera una uva. . 

No habrá guerras mundiales  
ni ejércitos afamados.  
tendremos pueblos armados  
con milicias nacionales,  

Se harán las eomunidadt)s  
de las regiones distintas.  
todas las autoridades  
tendran que enseñar sus pintas. 

Todo el que sea vicioso  
en .la bebida ó el juego.  
despreciase desde luego 

-COmo hombre pernicioso  
Los ,jóvenes á estudiar  

artes. oficios ó ciencia. 
 los viejos á gobernar  

porque_ tienen experiencia  
En fin, para concluir  

este programa esbozado,. 
dejo lo disparatado 
porque me quiero dormir. 

MCNEL[JMD ;. 

voceen arrnonia con  su educación, ir3struc_ Prlrat 	Y^"tode Ares 
ción y nategoria social, , bedirigió aladminís 	

J "ri; 
C

í , c^i ► t;éirea  
trador de esta semanario cuando ^^ se hallaba`)a`Or^eB ^ii ^te de  S?^,ac,lPr^z  
desempeñando su cargo oficial y con frases Í Jesu.sa López e tudta  tia Ntifiez  
descompuestas y amenazadoras le exijió la Eleodora So de 1lvro n d o 

 rectificación a que en efecto tenia derechou ! Pilar Ca4ti;y 
 Fscusóse  el administrador cort`su ^absolu- 

 
Carmen  13otazr  
Car o desconocimiento  de e--”4-r> 	 uleti Díaz ^j, ltiiítïe+^s,  3tañe a  la re  

el nombre 

Marina de Aguijar Laffite
América de Apilar Laffite 
Adela R , ,dríguez viuda. de Carmena 
Andre Match r,ri de Arrnesto 
Francisca Al berdi d G. Moro 

rnform c ó 	 hoy do la total Arriana San Martín Patifto 
aprese 

 María Pata de Carro  
s.ro peplo decoro 	 Concepción Leis de Lisarrague y sor rectitud del deber in Dolores Ca

s tro  formativo, deplorando el error cometido.  Ahora bien; como todo deber lleva consigo  un derecho correlativo, satis(eclo aquél es.  
pontáneamente como lo exigen nuestros bou 
hados sentimientos cúmplenos ,volver poli el 
segundo para restaurarlo ane quienes les  
conceden el respeto que nosotros concedernos  nuestrps deberes.  

El señor Presidente de la aTertuiía. Circo.  
D. José Valderrama al enterarse de la Falsa no 
ticia que motiva estas lineas, naturalmente 
indignado se propuso exigir la debida recti - 

 ficación. pero equivocando el camino y en un 
estado de ánimo propio de los actos primos° y  

Es en absoluto inexacta la noticia que en 
estas columnas publicamos hace des séma. 
nas referente á la denuncia del Archivo como 
supuesta propiedad del Estado, por el presa 
danta de la »Tertulia Circe. D, José Valde.t  
rratna.  

La noticia circuló con sólida persistencia 
y hasta personas poco dadas á las fáciles fin-  
presiones, la hicieron suya y la comentaron  
con la natural aspereza, y de aquí eue nos- _ 
otros la hubiésemos recogido para la publica  

a i n, pero enterados 
a de aquella información nos a e 

ramos á rectificaría por excitaciones ,lo une: 

lalsed d d 	I1 	 Cxrineia Pita 



H GJFNF DJ LA  

Elixir  ALCODE  

c3  irl.  

IÇ 

' ..{....^^. 	

l'1G  
.;:.' 111. Ji,;:.  

t r lia  e  

r.b1'2;;. Ul t,-; < „ <tl'l'll entra era   

t'.:;i Ferro!.  

? d hizo : o  ce/,  
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del ^, 3117.: ,8ai(; da  l a  iryi.;r ld`.  
! d 

 

Jesé Otero  C¿Cl ú` íio y la boda  elrr";-  

d C  quo está dispuesta para  l'kitv. (;M 

,Í 

bre -Vea  

•D;lI't1t't.€i. l`€  'o Ylt „  ` ll:, 	t` ±1 	:'. d i;t '  

lugar ea  l a  1glI..,.` cy,  Santa M :  

.'d a .(l.t;l Ar.::.gcl.C- l4k ú iél,E.'.!(}il'p corral  

i 'I il;•1] l.?°tiç8Aa1 de  i0F Rtlllf... 	¢ 	Lli Id• 

1.o102 lo s colegios  1"uu1a.<,im„es.y 
 

ti col eres de esta  lot;alida•d  

E !  domingo  próxi cz i2,  

`¿! (3w1C-l•fi'i con tela  • sol;'.  

	

"i.'oqi1ii l 	Ser ii ;r'1'il 	It  

a e 	'le ' c rn allInn. a al S

:  1

i^ ,  

. 	f? pare 	̂̂̂lt, i losos . '3 cC, -y^ 	
- `  

rEr, ft:•2 1_ c 	
r,s, s de  >  

1-. _.tcailá;,;i,„,j  peer r'.tediáf 	{, C;;':,i,`.i  
a l..I ;?ri.nezia 	a i' 	7 ..' 	.' °'':)'? • 

tan . . nn  grado  coa , ^t lc .. 	.  aete.  

.presta ,r df`1J fh.(i_ae.{bl_ - 

i 	c 	; 	i 	c  
p ?°'.^i'ót.; tit ^, 	'..)rC;`'` 	r.., _ 	i ° 

^ 	ii sia`  pi r: r 	r'.i  

y  s_;.:: p 	t t!i:'s 	C?1•:2t1LitZis  

á . 	cv's -  .I7iu toca,  t,elF. hr:? ° li 1it21,I: í1  

	

igi( [sl9 • 	-•a)i.;i . ,, ^{1.,d' .̂ :^. ^ 	ellél.  

I' { °.,..,, pera .., .el ClGr<Z? sYl t) PrI do  ,G». do;  
presente  l.i3F.'.5. 

^^.^•,^^, ^ti; 	_._.-..-,^ 

!^ R^  ^ . ^ 	̂ 	,, 	. a ^,I^^ 	1111)^ : 

rt d ^^,̀ ll'«;,V^ 	í?^'^ 	̂_:j?1i^;.S.y
.  

^ C`2t1 viaJ-ir7R C13t n :`f ^s^^c t),ti-  .^ 

i fF;Y'10's V (°1 1 _.1. 9'1)  	. 
e•i 1r a ^ 
i  lo lunes, t 1iC l,01.,5 y ti18r%C,  

'ctïía 11'2 ,9  
,< < ontxe urti s  ycir•u7^ ' ^'bS . 

Correo entre Unelrid v )rtiii  
cau 	Curits V f;oel,fila  

1'cten n,]eriza; cutre  ;4a trid v s  

1 %ni "cs enl' OCn c>ïi 4 y ',inrl, l 3 
c?aviu esi` ^; Coil rra yr Clmis 

 
.l..Ee-'-- 	. 	.I, 	.  

v 	12` OS  

TrfElvila9Ltl1";,^,i^^ - 	̂̂^'1C0  3  
TtF. fl1VI'3 1 , 1r 'i , ,. 	, 	i1 	T  

u! ;' ^  
L u^ tFc 1 

	; 
, ^ 	̂.+ rtl vi, 	s  q :9  o1ss r 03113 , ( 	i „i10 J € i3' (,i^  Los trenes  .INP7vitlS 	 tecla  eSi  :(áf'<lvWj^.éi,  

^P 
	

^ e9 ^ „^ 	̂ , 	IV f' 1 C 7i.(a 1 1  i  cr!:pl I 1 &tj íC 	‘`.-1  

1' 	c^ 	
1c3111''  

el-r(q) 	oa n3zc lla^:;rl 	tas 3  

^ 	 9 

 

de 	̀i ( t ci% rFlï:os l-ll r ry:i bis t1.'43.:  J  , 1Íh 	1 1 S 1 	''vVf 
! i'i t ([ 	j^ .1 C1.! ' Iït !lo ta  ^ ,..lii:9^ 	F') y  9-.14',á  .  

^  39i3 ol9t t . 	l<8 ^4  

113I'9 	la ,  do  et]é;';r14 	v 
11^ 	̂ 	y- relloc;, 	 ^ r: 	̂ 

iri 1 tY, 	[Ir :1 ,Gi11 (Ir  
^  t3( P tC. 	, t ^i. ^ `J . 1\LG^CiCI  s 

n.n . 	6.., ^B 	C r^^(^1'i1' 	(i^;S 	VE 1 Cre 	(fi   f iZfJ tl3;  ( 	t4 2;^1 	 t 	 ' t i(iC t 	1 	Wrf^ ii 	a^ 
lcti t isin; 	:11 	e 	1? -1 11 	p 	 ^á^ 

' 	3 	
^c . 

 
12 , 	! 	'),; 	iii  a ,1 	̂ 	i 

r 	
f<< 	t.,11;1. 	̂ •.` )x Flrt , tcSt -evos 	i - , 	<1 . í 	,r !  

r ^ 	 'J'̂ itas 
^ s 	 r  

iü tl° ( 	ea  
.,., I 	! fi  	t ':', 

 x'ü l 	n 
.,1 6Mtü L , la 

19. la eSb:oidaq AQly.  
! 6 .t ,y  

.:Socas •:d- o Gátre  , st  

liZrQ A:b 	S. A .  

DEDA UN10N M lEC I-Fi^  A1111,1  
Fk'at400,  UPTA  

o 
^e  V^1 ^® nO e13 111111  

^, . 

Pote  

01111)3 

I,e, 	 :la b0k> >. p,  
c:aí^ -r 1.12 $gte  

€ 	D, olí  

ira 	Cl -Wit, itInft.q11 -liVa 	11 att»t 	7. ' ;, ;S, o. 

rrt 1a 	na ¢. 
- tt;ir_ . y  puede ser  

con 'alimentos sólidos C h b ^ rti s  
conocimiento del intem, ,eai 

	

Teclas ag d1s.:, 	!  
qlFetell rí   

'.TIIITiI. caer en a  

	

sus relaciones. 	t.  -  -- 

	

r en  : rl.r 1, muestra f. 	ui!z ^•e ` 
^? 	( . 	;+ïiLalloyCO..±-`u', 

' 
 

c 	t^ „^^,< < t r f^Greet,  Loo  ) c  
. ?1 "  i 1vo Coca puede stt :  1J  

cdas las £armáo 	d  
to de los ti ,  poti  

Agua de oolonia 	̂,sel 3. 	gntinaol frl:soo  medio  
,r.ĉ lnüTtB^ .Tnfi)  

^+^^ 3 î^a1a^: h ^^^r.^^" (>i.^ del Dr. F^^Rü^^ 
 

Dentífrico incomparablo 	la consivr•vaál 1 	c1:1 ,„  
dura y desinf.ección y litnp'.era de la baca, colnpumt  
sépticos poda,rosog.y de esencias ctatumles piira % 11^;-;^4.<< anáihite del 'LABORATOMO MUi~ZIz;I1l'AL DE 144A1CID, 

la tP.9o1'ei c: 1 ius1 ,  ,r obtener liú9 tete. c: a   
,,entre  

^ t^> Car m en  

;A I.634`41 ptas. c.oj:^
a ' t ^^  

Jsa de lo recaudado 0(]111 ^ 1 	 Antonia la D£íetG  
ii>c!ón puprtlr'tir y en 11 	 c,til,e^,irqá vez lo que  

- al que para  tan benéIie;) y  tenido 	desgt'acia de PrepnGh ` 

J fin, ase ,i;elebró ea el balón  caos pecadores. 
1a^ 1a,i /4:9 



.....^.n.:.,.,r >---0.~.~~4~ 	
. 	. 

. . . 	. 	n .np  

Y^^ ^ '11 VINI `  

	

Tcra b 	de  poner  en conocirnienta th 
'nYtv3ayn, cá.iwntela y- del ptiblico en general,  qn,  Ila, 

c.9r,4 ci,;i' t en la e stab l e cida en la Puerta d o  Ita  
V il la , s3 Ira,sia,dj á mi caso, 	32 de la Raíl..
'^.^"r..^^^^ ^ üs ^. 5  e^á donde dispongo de gran^.es s^,ctil.^3  

a , ^c: c^^ , ^ aado a :,::ocios económicos. 2  

(c€dent)s 
Ora• )zco calzado desde  3 reales hulla 80,pre_  

 d e  l a s más acreditadas fábri c as ci;e  

	

, '° lavó 	Mahón,  Eila d ricl, B arce l o na, Valencia y-  
;  d :'i E2„)7, egdr:a, de,  la, Co1ru a a, teniendo y o la ecolib  

m  ^ c o^^^l^^za^^ c^^v. : 1^^^ ^^^^1i:°Q^s talleres,  ^^^^ 
1t 	

. 

a ^^^^1 ^s, saltos ^^^, 112;^^ ^ ^ c^^^^^^$cs^qs, L_^^ ^;^,^^c^^g^ 
37 fincas rústicas y urSatta s d ^^  todas cla® 

 

šes 	e 	éa`^ 	a - ^Ñ " 	̂ ^ 	̂) 	r.. 	̂̂ co/ocan c^^ ^^^-a^^^ ^^l ^ ^-^©^ E,^^^^ P 5ek®  ® r^^1^^I tia  absoluta,  Q^^^^^^:^cQ^Q^^^os ^^^^>l los capita  

, ístns. Cedcnse ^; ans lineas  (1P ^^^'c^'^, ^^o Fx,, 
¡l } 	¡ Ae {^^ 	en esta 	̂ 	

^ 	

c^ 	̂¡^ ¡11 )>ta(.l ' ^^tt^ct^it en̂ f ^^^^1 ^^^z^^ +1^^^^^a^^,^^^^^.^i^ de  `.,

///^^
, 

^  _ 	
ecio 	esta  ,{^ ^L 	̂ 	̂ 	̂ ^ 	 ^^ ^ 1.^ 	̂̂̂̂ ^ ^ Q,C^ c á ^ . i s u ..° 

^ ^ ^^ ^^^^ ^^^`' 	̂ 	̂t^ 	̂ ^ 	s ^^ ^^^ ^ ^ 	v ^^t.t^^as ^^^^ o^^^^ ta2 . P  
i1^^'o^^f^, fincas ^^^^sl , ic^ai^ de '2

^,

1 2.000 ler .n- '. 

'tio,s; ák s(%^^^^á^`^i^^Át^ ^á (l^^ extensión  ,'^e^rd?^cios 
( 

9 	g  a.^^^^^^^^a,^^C ^ ^' ^^^^ ^^^`? ' f`^^"^ ^^^^ 	,_4 	a i  ^^.a 	̂ t 	 indzIstlria/es ^^g^^ ^^t ^,^^A^^:t or - 
Gen con  ^:^^^^^^-:^^^ em^^ ^ ^^i^ c^c^,^t^ ^^,c,^^ ^

^;^^' ` ^^.^;^ a^ ^ ^ 	 ^ 	-  1;a j`tl ; al que  se  einjld;;%  

a ó3 ^^^ t ^^ ^ R 	cc^ ^ ^ a 	̂ 	̂ 	̂! 	p 	/ 	. 	 . 	 . ^^ ^  	

L^^_ ás ^ ^^^ ^^^ï^ ^ wg ^`';F^ ' a

^Ati9 ^^4A^^^^i^°^ y  ^ ^Y^^^^ d ^..^ ^ 	1^ 9 `^ ^ 8^ 	̂ 	 ^ 	A  
^^^i r  c^6^^Mi de aa,^ `^^^^^a^:l^^a^^.,^^^^^, 51 +4 b1)eig  

^ 	 ;̂+r  

^ ^`  

11-E anse t o d a  c la se de composturas con  arreg l o  
,a os adelantos modernos..  

Ta  a9  bien se  constr uy e toda, clase de cal7ado g a g  
 ti-'n a b ie n encargar.  

 Gran 
 ^   surtidoen cremas negra s y  de coioropropras  

pala la  tionservacIon 	iUá taG`onc, s. 	E^^'3s  

Itgculos ol.,ncernAent.135 al ramo   •  

	

^s ^ ^ 	̂̂r],r s 	̂̂ 	̂̂̂ 	a^ 	̂ ^ 	i  

	

del .^ á^t ^... 	̂. .. ^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^kh^i. á^^ +s ^7 i: ^ d eA calzado,  
L.dñ'y:i.á á<..á.n t' e mátina á,  discos  d 	de  Po- 

e  b aldara varias  clases de calzado, en la •Ba'itia  
es a  32. Domingo Tenreiro. 

 

-  

111 e la 1.1 ir, OS  

iaIdre4011-10  

1Periódjeo linde  
i rna ^^ a^. suscripción ^^ ^ ^^^^^^^^: de ^^s^,^ ^^^c^^:c n  

^o Pietanz.os u n mes 50 céntimos.  
EiEru rc  de  esta loc a lidad ,  un  trimestre 2 pesetas . t!'anierl 	lr?A3'^ ±  ,. b^ ^  ^ Mera: `^ 	r  

PAC , AL ' 	TA DO  

^^ g uactos, reclamos, st caanuni^c^sr  
EY,q9,olas }ft)rtaiorca.s. 140-it 	 r 

 ^ 	nlins 5971.  
eConómaas a  

• PA00 ANTICIPA na  

Al 6e?,;. 	̂# ^( FA  ^I j^ 	 a ^`  

^ 7 } 
 

,S 113-1z mi ;.^  

PI^vi63,ÍC ;3 I NL)ZI?EN AI1iiN 'i [ ^_ ` ^^^: ♦ A' 

eSia plaza, 

\*^ ^✓ 	,,^X:!^. 
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