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V. E., al publicar el R. D. citado,no
Hoy vuelve á elevar sus quejas u ti lance muy curioso, que no deja de tau emnionados esta ban con aquel-dequiso causar pecjuicios á ninguna ante V. E. para que no se le SUpri- tener miga y merece un breve relato. posito de bienestar
pobración.sinó que para ello se ha.' ma la Zona de reclutamiento y el tu albañil que estaba, haciendo un
La avaricia no dio lugar á abrir la
iospira.do en el bien público, que á Batallon de reserva, decretados por otapuz &remiendo en el sótano de una cuja; esta quedó 'rota á ruar,i I ,os.
grandes voces i•eclama imperiosa- el citado R. D. de 22 de Marzo próxi- eine, descubrió en uno de los rincones Dentro hallaron dos envoltorio f‘n
mente la necesidad de hacer eco- mo pasado,fandado en quesiendo el -u hueco t.Apado con una pesada losa, uno había un par de herraduras vie,ais
nornias.
punto mas céntrico de todos les so re la cual estaba grabada la palabra y un papel en el que se Ieia: «Esto mePor eso V E. suprime un gran pueblos que forman la Zona n.° 3 9 Oc.E1 albañil que ne entendia latines, reno el qua cifra su fedoidad en el dinúmero de Zonas de reclutamiento que se conserva con arreglo al soipechó, confandamen`o,queaquella
nero,» El otro paquete encerraba una
'
y Regimientos de reserva, porque R. D. rnencionado,es incuestionable misteriosa piedra ocultaba algo, acaso gruesa cadena y un papel. en que es cousideralos ,acritic,ios
.,
que el es- e' derecho que le asiste para que en u¿Itesoro, Terminó su obra, contóle á tabla] grabadas estas frases: «Para el
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Adernas,la e ontinuacion de la, Ze- menoria,rec ordO que en dicha casa vinipone.
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por ul pronto acordaron guardar Al Ter ibio de .Ládbalia, trabajo debido á la
poderes públic,oi, á cambio de su Suplican á V. E. se digne dar las
pluma del Backiller Rrovarelo, asiduo
lealtad nunca desmentida a las órdenes opoi-tunas para que contl- las profundo silencio y comprar a, colaborador
de LAs AT'I",tA`■ y corr eslq
ecio 1:1. casa, a bioat que é
lristitu(ioues que nos rigen, tan núen en esta ciudad la Zgria de
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frica, y é3te, al fin, la venda)á los motivo nos dirige el batallador diario
antig la grandeza. En lo que va de el u,' ,Jr.4.) necesario se c,ornrironiete,
del que va- coruñés y le datnos g,racIas por la re, i lo desapareció la ca,pitalidad de á coste,ar con fondos municipales. alhaiiiles
_ Precio
, Por
1 trilile
.
producción y la indicación de la prece Es gracia quena dudan alcanzar ila , viste e' e mPelle q Lie li g Ill' i(IS ta°8la provincia, ,t, la separó de la via
dencia.
1- / ITP11 q le arul ó. su irirlustria y su de la reconocida jasstí.Qcación de troron Par Po'le•ia°
Ya en dmn i ni° de le codiciada "vicarneecia y hasta se suprimió el an- V, E.--Betarizos 2G de Abril de 1893.
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ig tio batallón (le su nornbre,que,
las cuatro mejores del año, no rez ornpuesto de sus hijos mas Has M.' Mino 11Ianil)esa.—Pastor Nuñez 1 habla de e° "'1 " eiries ' segml` e°leg ias,4 vistiór el lunes la importancia de
tres, rlí , ', chas do gloria á la pa- Taboada.--SosePor-toGarcia—Ral- la oPaleni( Y á la felicidad,
otras veces, á pesar de estar un
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(1, reci ,, u(lo paya que se, la respetaEl corazón de los albañiles apenas si diendo á la exportación á Inglatei a 2.1 ,1180-z sacrificios pecuniaLección , dura y merecida
latía, a caus's de la ensocixn, ni seatre- rra, effio ancla el barco». Sin embar: sus reclamaciones no fueron
-go, hiciéronse numerosas transacP.la Santa Tecla (Paraguay) ocurrió vial' á comunicarse sus írinpresiones:
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el carácter iniependiente y recto de ee de 250 pesetas.
da admMistración.
las corporaciones y de los propienatestre ansigo, qae dará hl traste
tarios, enes e' caudal de agusis que
En 1s. feria del :1.® le hurtaron cota ele) tas c,orraptelas amparadae
vnro,,
Inca
1.t
)1Zerl. t
S k leapata
,5
A e ayes nu:.rch
al cernerreante por la. peiitiea des ea/Tent-lee°.
. leer
'19
es
mas
1,ie
sailzicate
par4
estos
y
nai
e
es,
e
es
Felicitarle ssa )•.
de le. Peseederea D. Jeene.... ereaga.
?idas.
ab .i p3iiiYtri <%e la 'simpática sees—e.
F
detenidas
m
dos
ejeres
ee
()risa
(-'armeu Tala.dríd, que aqui, Se comprometen .á llevar el agua
17"1 miércoles leibr) en Sart
seepechneas, pero rie
pasando
una larga temporada
en encanado ft las sociedades de re ,
,
doseles el hecho se las deje e. libe: ;lino una, misa, de Reewieee por
por 500 pe setas, algo menos. creo
tOS
parientes
sus
asa >ce
me de los cofrades (lira ¡tos de
Vean„
pues, nuestros lectorei en
sinapatile
sts,
res de Urioste, tantas
cepción.
perspectiva
una mejora importanti-1
ettqueasara -laos su bello earácter.
, t eves salió a tornar peseslór l.
te
perderá
este pueblo sl
eadre acaba de llegar. de sirria, 9
rece cur ze,to de San Jalian ele Coires Por noticias particulares recae ,- ba, deepeés de diez y siete arios de neestros ricos no tratan de unirse
su eje Sail Vicente de Arrnea el las de &leeos Aires. confirmase la
y apoyar en lo que quepa á la ernausencia.
coadjiitor de N..e estra Señora riel que hace dias publicarnos referente
presa de los Sres. Daldelló.
á que en aquehe pop liosa ciudad
Camino D Hil,trioaStnez Mallo.
Créese que los domingos predise nota gran escasez de jóvenes cará
¿Que será,
en los ejercicios del Mes de las
Explorada por el Coronel D. An honradas y trabajadoras que quie- Flores eljóvea cape'lán de Espenuc
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