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vo- tiene Amplia liber.tád para n-ia-
verse- en su r  esfera de acción, y. tan 
bién responsabilidad Dersonal nnrn, 

 ¡ 	un mes. 
JJ Fuera de esla ciudad, trix 

Ix1an1eru *d 

SIEMPRE  LO MISMO 

	

vuuLi qu: Cti ULW. Uuu:stUtl `3e 	r - 	'^' g • • tra,v°auv UL c.LJ 1 IICJLUii pres8ntada.pot° ^8rid irt^U I  
propuso un sapo bajar un escalón, s`bl q 	 3^ que se les'. encomienda; y -so- principio dichas obras . 	as o= ri °` ' 	P 	eiro'de Requiañ. á 	 cüal ucóinpa xp`rinclo para la empresa de'toda la , bre "todo, fuera de Esparta ,no hay drá  contrarrestarse en "algo, "la c'r`i- ñaba cuairo eertifac:adus 

 c 	 para hacer a l,i^ a 	 inter minables ,expedientes de ridí- si3 porque hoy atraviesan los obre-- constar que teniáñrlo tic ata  - e PI - 	y parsimonia que:: es peco- 	 J  
, y quijotescas..for- ros de esta ciudad. liar el] tales afírnánas 	 culos tramites 

	

, tres anos 	 servicio militar'y exeedieud> él rlá 1ós nflrnian que empleó en el descenso maliciarles para expropiar un pal- 
. mo de tierra ó clavar un simple 	 ® 	 60 añus como marca la le lo raclatna 

y al cabo de dicho tiempo, quizá, 	 para que pueda mantenerlo ór®ncea" jalón. 	 ` P J)01 un t7lovim:ietrt0 desaco:m17t1sa- 	 ` 
 do, 	 trarse inutil para e( trab1 i   Asi, pues, tenernos que resig- 

	

-ó.tal vez por ua discuido, rodó 	 Seda edéuta do íe s gastos ót^^íc a= el. bat,•acio precipitándose del pel-: nar nos a que nuestros nietos pue- 	 , 
dan unirse con la ciudad departa- . Sería muy de agradecer que el naclos con ga s individuos' del ejei°cito tlaf5u, y exclamando al sentirse as

de la Guardia civil par el stírnii is- iriental. por medio del ferrocarril- Sr.S Alcalde y sus dtg;nos cotnf ►aí c® y lanzada• ¡maldita sea la prisa! 	 tro de an d entre tanto nosotros seguiremos peros de munici io se fijasen en lo 	p , echada y paja durante` log 

	

Este. burdo chascarrillo a pesar 	 s 	 ie" "  ele su vulgaridad, no carece de mi- entonando felices el: qod stve t4e importunó de .la hora en que se tia .,ne<ze transcurrido4del p 	te  
ki7ag. se le puede elevar Z la ga, y aúii 	 ce el barrido de 'las, tres , ó. cuatro' q ie ascíer^den °á 422 pesetas 32 cén  

	

' 	 ` " eategoria de moraleja, si se le bus- 	 Perico de los par 	
calles que,  q , POr Pri-vileyio de, cateó o- tunos, fué aprobada, 
ri ca aplicación el (a vida civil de 	 a, merecen 91 tlbao en esta ,loca- 	Léese una proposición é inf tuse esta  - 	 lídad. Dicho k;clrricl® <  viene haeiétl- de la Com>isióu de huüieuda 'en la qua1 ' luz desdichada Nación Española,. 

	

En efecto, señ+gres;"vivimos obs- 	
closd; en la Plaza, Puerca de la Villa d`' "cuenta de t un liab iencio exarninaclu 

el 	 ' 	 ` t<<'a tamen!te encasillados en lamas 	
Y' campo, ya muy avanzada la; i 	local que ocupa la Guardia civil, nts na- . 
lana, 

 

arcaica rutina; en vano nos ofre 	 cuauolo todo el comer'ein.está , encuíntra espacio si]ficipáte para, in., 

aelocuante ejemplo de vida proai,e- 	 y 	grandes las ne- 	

- 
cen 

	

Son tantas tan g • 	 ',lbierto y en plena trafsación med•- talar alii las habitaciot es" del Teniente 
isva 	

s   	' 	mismo ^c" u©rao ^i no^fiar° ere cesídades que se dejan sentir el (antil, y claro está que dicha hmefe del im- 1 	 1 	q ` se it otros pueblos menos r utrne- 
dos y mis racionales que nos')tr _r 

 o. • esta ciudad, que hacen imposible  pieza Ligue que ocasionar detrini-ec7 útilice para dicho objeto el local que 
^, ^^^, 	_ 	 j ix t a . i,i primer tér1L._. 	-^ij  .. to en los graneros que se ,exhiben ocupa hoy ta acadeznia de ri>zsica y 

Mociones populares y las fiebres paremos de los articu ► os de pri=res t'ri jos .st{a ;t ,  irni °•t.,; 	 en vista (le ego pide que se le subven- " 
'políticas; nos -ofrecen inutilmente 	 seun e5 y P- L i r^ tto 	aiu 1 • x  
p 	 ra necesidad corno son: el pan, el 	 cual fuá apru lado. 
sus 	s dolorosas lecciones: 	 a 	 pues, ur, respetable núcleó del "ve. 	El seuor-Alcalde dice,que habie^n• , 	1 	y 	 pescado, aceite, legumbres etc. que cindario venia coir aplauso,que tal 	 q  
nosotros encariñados con nuestro constituyen ' sin duda alguna, el 	 do estado :iablando con el ayudante de 
Y nodo de ser casi antidil ^viano ! 	 se- 	 faena se hiciese en la: primeras 

principal alimento de la mayoría 
uimos con sapesca p 	 l parsimonia e 	

horas d^ la maí`iana 	
las obras de la variación del cacee del 

. 
^ 	 p 	p` 	 de clase proletaria, y veremos 	- 

	 río le había expuesto !a necesidad dd 
desenvolvimiento de nuestra vida cómo alguna sofrieron un i .dte- 	Itein más: ae suplica á la Comi. hacer'un puente provisional para po- 
Dacional. 	 ración de un treinta ó un treinta y sibn urbana 'del 'municipio girase de{ echar loa escómbros á la otra 

Que hay que mover, algún ter- cinco por cien en sus, precios ante • una visita por la 2.° travesía de San margaú do la ría. Al "mismo tiempo la 
]lillo de uno de: los;,barquichuelos rior.es; así es qué en algunas casas ta María; donde existe una casa construc:ón de un muelle ó 'rampa de 
le nuestra./a[r9nezda, (5 dar aceite a }.a miseria deja sentir sus efectos; con la cañería del retretre rota ca` madera pues coa motiVo d"é la cene -

. ycualquier de los cerrojos de algu- familias hay que no meten en va si al ras de la & alle entiendo en la truclón de dicho puente quedaran in. 
la puerta de un edificio público!... nos días cosa caliente como una acera la may)r parte d las inmun IMrceptados los muelles que hoy exis 
pues .á formar expediente, y tras taza de caldo ó unas mal Hervidas d cías tlue por'ella'corren, lo cual ten. 
ridiculos procedimientos oficiues- sopas en sus ya anémicos cuer- 	demás de iudecuro o, e atenta- 	

El sen(r Corral pide que por tra• 
cos, quijotescas formalidades ó intzpos • 	 torio contra la salubridad pública 

se

tarso.de asunto tan delicado se nombro 
, 	' 

tiles trámites, e pasan los .aflus 	La crisis obrera igue durmiera po r  lo que esperan"ios del buen celo una eomisiun'especlal uo entien líe eu 
¡sinue el tornillo se mueva ni acei- do su aletargado sueño, los sala 	 el asunto,, para cuyo fin deben ser nent 

q 	 g . 	 de nuestros concejales que `tenle. 
fan los ,cerrojos; sinr5 véase lo. que ríos escasos - para luchar con los 	reo "primer termina, el sena r 

y  	q 	 1 	 rán en cuenta nüestrae tan atentas " 
ocurre con nuestra linea f;rrea t  á obstáculosue se le oneir al t^on^ 	 Alcal.le para que furnie parte d+ dicha ^1 	p 	 corno justas denuncias. 
Ferrol; siete años ;  hace próxima- bre por delante, para poder salir 	 eoIuisiu como presidente y á los se• 
mente. que ,se dio principio á . los del día, hacen cada vez 'iras apu- 	 ñores Coneeiro .y Sa+rchEz Cordero co, 
trabajos materiales; y en siete rada la situación del obrero, y pre- 	 T 1 	 - 	nio individuos de ,la misma., 
anea de los cincuenta kilómetros tendiendo poder darle á, esta sufri° 	 1 	 El señor Alcalde opina qua debea 
de que consta el trayecto, acaso no da ̀ y honrada masa esperanzas de 	 r`° 	 formar p acte de dicha e ).fiisión los se• 
lleguéis á"veinticinco los que se ha- que pronto tuviesen remedio para 	SEgt 01i RI 	L 6 B7C ÁBatt, 	ñores Feal, y Ares Mancera fuadán• 
han 'dispuestos para el tendido de combatir en algo tan aflictiva sítua 	 o 	 dese para ello eu que son los más apeo 
railes. Trece meses le bastó á una cipo, nos sugiere la` idea de pregun 	Dió principio á las siete y media de pósito para esas cosas porque su pro° 
compariia'norteamericana para t1r-á nuestros gobernantes muní- la tarda, bajo la presidencia del Alcal- ferión es la que, puede dar alguna luz; 
construir cerca de dos mil kilóme- cipales ¿cuando empiezan : hacer, de D. César Sánchez ,Sanma tin y con en el asunte. 
tros de camino ferroviario en Cuba algo para dar` trabajo á esas fa- asistencia de los concejales señores 	Hace uso de la palabra el seis r 
y no se diga que la obra fué en te- milias para que puedan tener ,pang 	 y 	que sA le de. amplias f• Lissarra ue Corral, Pérez. Sánchez Ares, 	dice q 	 a  
rrenos sin escabrosidades que en_ para sus hijos? 	 Cordero, Feal Barro, Sáuchaz Con- cultades á la comisión encargada da 
toc•pecíeserY los trabajos, porque no " Si, nuestras autoridades aman.' cheirn, Ares Mancera, Couceiro Sorra- estudiar el asunto para que de acuerden 
faltaron montes que perforar, ni tes y celosas de la pobreza busca, no, Pita Pandeto y Torres.' 	con les ingenieros hagan á su volun ,  
pantanos que cegar, ni puentes que rán el medio oras apropósito para 	Se da lectura al acta de la sesión tad lo que mejor les pa-iezea. 
tender sobre anchos ríos; pero fue- salvar tan precaria situación. 	aauterior por el señor Secretario, sien 	El señor Coueeiro hace ver que la 

	

ra de España el personal facultatí- 	Igttoranzos en el estado que en do aprobada por unanimidad, ene cosa esa debe de estudaárse con dote 

_ 	 .. 	 albo 	L"J^ •r .` 



E 
---- 

	

a sol 	 apar 
 Fray 

	

iiimíento porque tiatándOe como 	
é ma poco mas u \::: 

	
cidir al CrnpO e1 honor 

	

trata de la bstL'U(lfl d1 NG debe habiendo m asuntos de qie , 	
e 	r ssop0 	1O gs 	• 	. 

arse on ms deteniirneflto, p 	
ttar y: siet 	}as ie d l UQChO, ' 	

¿ 	rnisrna entre SUdl 	 martes último tocó á las p etos que esas obras como tocas las que 	
SU 	la seiu 	

' 	
acitattaC 	. nesLrroiñ 	 - 

	

ejecutan por el Estado -  pueden 
1) I 	 - fradia,SieflClO p 1 ürnoVida a tal sus' della 10 	 ú más escogidos números d 

ei ó'thez auos y ad€ má pe q 	 . 	
&Ó 	el piadOSO pLFGCO 	ieprtoio- Musical., . wa 	

ab es jovenes p 
:1::: 

eadesign'dt queestu La rom6ra de la Magdalena arriba índidá.1____ 	gra :1rxll: 
or la oorporaclOfl. Desea al mismo. 	 . 	. 	

nos han dpenado, y 1e 

	

titPpo :iue b1O a la uoe1(lad d 	 fe enel que s elebT 	El 	rn LngO uitlm() er e:estable eavIamos iet enhji'abreia po 
hacerles falta paia dichas obras..e 1  estatIaacGiai io[IeUd, el sol dejaba 0irnient& do '1fl& que en las as butn 

gusto y aBflaCI()tt cuaque e)(CU -  
uica de 1os 	 gaeu 	arienteeectos,ya 	 tiéne establec1d Manuel 	

a: t 'bari bonitos bai1abe -s 
la xproplaClrn 	 Natura puse uato estuvo cl-e su -par 	 ctarOfl ura eyei:aO' 

-t - 	chei ÇóJcb-er() Ott4  t.e  pir»dar nayor espleu4'J agia- j}diVh1&S 	 Pot xO 	 . 
1l seor 	

i «Mi 	or el sfoi  d en todo al pueblo brfgatiuo que:1 	Ltc*, )O' 	NtW ei-tti'e • ellos 	 aelatad 
COfl 1r 1 0 P 	

masa eorurrió tiugr dule s& Lsel1tientoS ane1iOQS. EespwS 	las OTIS 	 ci 
Coueiro. ' 	 .. 	: 	• 	

t2 la fiesta. 	. 	ti 	te1' una aodeeaa (1iSt:1, utiv de la vaiiatiSn di cuedeL 
ReotiOa 1 Sr Ae dictetido que eL 	

tal otivo, estuvo au1ras1 gliioi a h callo a 	eiiflat la o M wdeo de estaciwl 	ii t 	tu 
o e le debe de eigu nada atst 	 m

luriendo el bello sexo s 	elgan- 	 eIuCL lila ti ibaja unas doi t 	cu 
uesto que bastantes rn 	es 	

trajes primaverales y deado ver 	taaja entoiiceset tuoas qn ouenta p1oas ea dichas oi i 
dich4 via 	

1 ira 1 sef 	U SU enTt*ites cijabilO Y`QcnteItO 	d1IlleLse coí ur Calc)CrO Con 	Almimo tiempo aia no utceep 
Hace u de la a a 	

ae ta que rebasaba le si 	1zne y Ile 	 ct'le n p i ) V' t4 la han sido p g do los u1i 
real manustando que 

i ifl 	: 	ue va 	á toz partes la alegw y 	 ls muuloSflaJ3 que el 	tienen que xpiO», tfcotun 
el cargo en la Co 	

'. 	asa buen htrn qe tato oaateriza 	Tt'eto IC eVta1) p 	C) flO 	l pagos- 01-  ta iaeo del peseut 
estudie la eoiore1Oa entera, e 	

eicaoa b1at1Las 	 lei 	at1 	al 
G, pues no quieO sor, mauaaa 	p 	

Lo14 h1g( ooahue y 	io de ,çrnsei acioi abied&sori1e0 	
que avellane etb 	muy euiie y £ds, 	G 	is a 1 	oi twa in 	Vefli 	

egUfl 	1fl)I man et el vecinc 
'l 	GtletpO. iiabi mrneates ea que las •vededo 	del guaria distinguldo se . - 	

blo de Neda ocrri (las paSa debe llevarse cal se por e 	se le liaci upibl' el diolo, Edi 	, 	 es conse pu ura 
	niie 	gi cia en i t1-1yor odervse piee •• 	

embaoa' debido 	a mucha. aueneia de obra eeies 1ue al pruepIÇ toma' 	e di&ha villa Coiisistiú es 
bajo d d:1: ::; 	brv dis pare, ná aao el haPLlIO grL ba i atei es e \ulveL aqwllai 	

el iuLdimeIto de labO\ (1 ioih5OI 	 tabt on ve de ttt&u lo cte ostum en un criipccte Agtaman e 	
1 	o ocasionando la jrnueit cusiun uedan iomb 	o'W1taø 	

bie, liqiille de enel > al rxiino 	Fi oa detciflaos d'Lhos indiVi 1 
	

C 	
()bL aros que se encOfltL a ;  1)ouJ dta erisTaeS Bil 

	 dais vaeta A la ra dtos y coiiluciUüs 9 l prveiiclfl b;n tabejnudO en la.misma. • 

' 	QE QQi da & 1 indro 	ayt 	- 	naiiulja 	 EDti dos rauei to figura nuestic 

	

la :ta L muoa 	
oriveellio Eei na d Goidell por 

	

qu eIn 	 itraade 	
d 1ano 	el 	 1 jfl; 

a *zu ¿*i e$tz&1' 	 tO 	fr 	 cpL Ij 	
saticO c 	 . .3ol existeateen las cuacflis del oa 	 [ilblesta, 1a- 	 efl) 	VirLiuez, g - ióijr 	j' • 

	carácter 	• 
VUtdt Saa 	ueisca. u 	ua 	aia oaei 	 ri-spnaíli VLIt Ç3. k oF piic 	

-. iVI1JflOS fliG.stio ns sentnl 
't pes&a 	 1a 'ist 	e y L ea 1 "a L da & ta ci u E a 1 c 	a ai ra ci o s ji Li3 U- : 	

a 1 	i 1 ra 	1 q 

	

l&:..neha cfloepe e ri»ie. • lá at?e 	do 	¿ieli or s 	dé iflaga&s á 1 ,w i- 	 la 	, 	
ya 	 su seiao. 

( z los oneios y que io -y el)tarou aeo1 ie Un tn l itina lo )laao da ma Oja ite ú,%i 	pi esta v& 
JA iehja qtut les pedi i el Ayuutarniea iiuhrio» a cttyo cnis bu!ebaa uaas pee 	fl 'ayeiou en e lz t 	reTop lel p iehlo n( i,  on 
to al nisaa tenpo dioe qt&esaha Q'UaUta 	es de flu4as y mozas 	([t} t 1 (kVOCiOa asüo >t 	dedo (. u 110 SLICO decitsc) o stbo 
riDgudo la ley, luetoe VeZ QQUO de 1 aes 	esta pablacióa eneaa Ut) aewan, a dio pac sa Dios O&í}O, I)O(Íft ha& una tem - 
1e nat t&ias iwital:a novill 	MLse paso el rt te la t-iiLe has tLsCcta la autçi idad jeilLct!, quea 	se vi,-¿ 1-e &i?i VaridOer elio 
)CfØ QtP el AytatanIet( pc4La pto La  ya entta la nocleque ,  princpc tenemos  entead1(to S popne pe- aicaIb10 de 	 qie no e 

lpoflt4ltS eJ unsoatitnieato d natar ha e'et 	a maih, 	camino. de 	segut sa cesCaaso- el al 	 adivivat si. se tigu por ci. 
dic1as esçs a crbio de bajai. d,it lug 	y rnay eontent de1,0 oat- 	iet 	 - me{'1ar1G d G etvÁi 6 si poi ( 
c! tite pn ú 	 leo q 	ia rltado La est 	 ei iaao & ts ni iiiio (C Gi 

.i;lii Fel s& 	a Fo dieli.e ixn 	esaie, ta rarnei ¡a inay coaei- 	E' d 	i 	 aflLi 
l S Caucejro e'poníendo que siei 	JCIty auhtflr1L , J1Ji&at& 110 Lubo 	

Tlt0 &Pasoua tnia 	 » totTas sue&s oteemos 
ne esta pu'nJjda ezpendeil en qte 1anent 	iagto a ao se algti 	

am a rnariipipaL fue COiitjatada sa 	en ellos htcci atganas re 
tabJa-i tj 	iee [ seflrn La  qe 	piva le vn del pu 	u VCQ aJ clfl Ja radiato lui te o m osic is a lti 

de otlei s 
)teeno 	cotet & 	iag -  (lis la y ato. tLOI & e 	a todo p' a Agu ti 

i pu a o!ea1t la fas t- s iq ie i a La or e\acd e q ue i 
luketc ce l 	S8iO 	di&lemos 1fioo lcgaado,ao d gie laya sn 	

:uad cte4 ¡a oca 1111  IMLIO al ai e libe. 
i$ftM 	el 	te tcXIÓ 	tIdO así,pues ttb este iuojo, dio al pi- oaitists txttot a r a merr, y 	Compenc)e 	naesti 	edLe' 

E S 	ahez Ont&ir 
 

	

hace ie 'J1io bi igatao wa ji teb ra s de la 	' 	
b ciro a ixe a atguno so 	qiie ae 

Ips 
	a la orrisoa co t e 

idai 	la CobÓ d& qe hsee en 	y4ii. 	( (U 	
yDe rp 	so, mGSsís aeaa lei%bM 	 ra u sa

r , 
	&to.easJs 	 . es . 	. po,. a 	o de ia dit cte la Tiocho. eh 11a a 	al AnUela 	ila para 	

plia oi suo- 	La va(l 	iel 	arae y 	tPia b ts 	' 	
le i al caJ pr qie el 	imrs ota lai.Le 	el d&tgo pascto se ve- *ateacpteiaaaoeo da Secctoa Ioc1 	el giio en €l otelo pot uaa petqe i9nla Esa"n 

tú 	 rt ipoi it 	iace 	
le altaa, 	 gut nos agia 

t 	i 	L1 	itat 	 - 	 U€1 	Ia 	y 	o hbo sa 	bea etti a Síiice LILe dich 
lIe amh n 	om a 	& ck- 	 ge atnadaieala, per el irsti 	ars ie 	elb a b Les 

e 	
eato el i1uei 	lo' 1eoido adía 10 dwnuLgos y díastivos u 

	

esto ahrincio 	 t\lU 	dl A ogie oi la hota esus a La enta de La calle ratite L szei ai. eiiet siti ux 
1U 	

ci 	qu tan €stiLt del VLdoae1 19 o&l bjact& _á Y
4a ¿lom 

1a€ entre iSt4',. IO ad- de I baMa y asi ra.,jlO fela eafa 
ez 	CeIO 	 iQV C 	 die que tIeEodel f -a.ror C141pll 	 pasaco al 3asarpre. 

1 	 d 	h c \J1ale 	nV 	tI&L& a hla 	tgiado tiic nt 	aj £ici 	ande un nito de cOt 
coaa•Lçis co eeuis 	al.es. i, toi ucs del paseo dietOm: 	jo fer&i nr -oaics 

Le 	¿n 	i - qj 	iy roitu 	ea dicha pa iseaS 	e 	caat;afleate 	 UI1) CtL tO U1 	LI 	11 



LÁ=fTÁCfÓ; 

Ic Ir(frQraque en di. laa via tte•.: a ayuda pecuniaria de „algu„ás taro, n el ue coas e 1 	 . c , 	q 	t os periódicos 	que veceseecibeú lfa. e esta le 'ldit D: Ata o3i o esta . devotas Todos los rt  m artesues y p 	y t eviátas que se" publicáis en ésta" ma n la atención háciendolo á al :as ttez; á los gr iosq.ur, d bal aludido hasta ja fes'tívidaa_ del popular tau • 	 o 	. ho • ra.,az or c;l do.oreque ie„Babia cau- xnatur ga D santo, hay en el refri'to _ localidad, `desde' el 1. del corriéiz 	as del ília las d^rirtósticas fre ado- 1 	p 	
ras. ..-, ado tal inesperala descargó, s,e templó misa de comunión á. las sie• tc m s . 

 unt un reg iía, U itn ro de p, r soy je de la mariana, y solemnes,ejer- 
, 

r 3 el grott 1`a 11uWc lr;rl ef 	Cielos,'; á°"r`a's cinco de la tarde con 	Eá lasrimaras horas de la noche 	TIENE YCOCHES l F luk)a• 	cuál se ait tg,ii, aIu ho es  apos1r1on de su divina Majes- del 6 cíe los corrientes unieren Ftls 
$,tblecirn,euto en do,ade iio pudo tad ' 	destirsós con el santo layo del matri-  tv riá aar dui ,u hahia. si^lo_.el^^•ra^. 	_   

	

monio el acáudálááo ex-comerciante 	LQS QUE LLEGÁN 
de la Argentina e tns corló poeta Segun. as pcid;imas'dratet u yn -.; Nup tr® respetable, convecino don 

	

nuestró respetable conweCtgo 17: .lirin 	Trener —Mí to de 1_4II0,.1,09; Corlea ayo es la vez' pr rrn t a, que dé iicha aeobo Pedrezrse ausenta tem po' 	a  
. 	saludos de esa cálmente de Betanzos para atetrder 	da Sra D ` t  Rtts ^ble

iy b^en^ácomó, ° to 
	

B'  .taá xs ;  'M^xta^t..^tá^trit 1s=55 ;  cer fortaleza se 1^acc n 
3ndole á los transeuutes. y que el 'al  restablecimiento de su salurl al 	 qua Sara brz, a 	atan^o>:, so. 

y, 	 causa de la cederte vintiez,°,jeírnbos  C.eh..^a•rrea.de  I rr.l '1a, 9 &® la ;tt tilteto encargado de hacer ', os lada e sus hijos el 1,aut•eado- ana. 	 2# l 	 • 	poeta. contrayentes, la ceremonia 	b l&$ ^t sparos es ti apersona que m s Mlustrádo` médico 11 Jesús Ródri- 
ietadebiaF e^diCarseá oit•a cc s 	uti juez-y 1^.` eL iNla I'edraira de Rodi•i.- realiza sin ^ osten^tacinn alguna s + cín 	L @T!ü ÁL 

toda la modestia y 	

etaaza 
senc .11az que con- Tre1^es  _M t• 	' fuese má3 útil que no áesos pie guez,'cuyo apr 	

ven 'a matrimonio 	t 	 para•^tadriil #g,,carr•o 
,gos inocentes aunque algo pe - reside como saben nuestros lecto ' venía a la naturalidad del caracter so eor orto lié ,ss. 17 z0  

de los novios. 	• 	 con
n 

correo, 18'40. i 14s 	 r 9; n la ciudad luCense.Desea. 	 eoeheg.--cotree para Percal, t?jso, riere mas al set or Pedr;eira uneórnpteto' 	Le s deseamos una eterna luna de 
restablecimiento en susdolencias, miel, y todo género de fe icida'res en or ña l

ag , ^,aaan. 
En 1 Feria nueva irte -y `raras unu pronto "rc gres á esta ciudad su nuzva vida cu yugal, 	 + 

ón las noches en que no se dejan donde cuenta con nurrieroaas y  
ntir-los acordes—de urca ue otro ,. 	 me 	 ^ Cl011 amena q 	ectdas simpatías. 	 -Tendrá -la bondad 1 se iorA1- gsscándalo mayúsculo. Psi debido; 

esto, u clue en dicho barrio, se al. 	 Balde„ ele decir nos 	t^ u ; motivo 

	

Il°s empleados de la G.iadia munt- 	 CANTAIttS :ergart hace: dial tres m®i»extis fu• 	El iiu 	distinguido notario, stre y distin t+  
a 	 cipal nocturna permiten que aigu- 

rateras, las cuales reciben menu• D. Victor Valderrama, hállase hace- fion estables rtiet^tos estera abiertos 
	cuanto más alta es la esfera cías visitas de la gente de tralla. 	

Del hombre, algunos dial, molestado' por `'una” l público basta las doce de la no- 	 bre, más amarguras, Las auto, idades debiau evitar pet1,usa dolencia, ,para cuya asi 
c,he iaterfn-"se "'ordena w i eiér tse i' e j  (fue las torcneatas se forrnau esa clase de ese u)dalos detenien• te icia vino' de. la Vecina 

'cápital el otros muchos a,ttes. de d icha 	Casi siempre en. las alto as.•gg los tenorios, y haciendo emigrar a.fa.caiado ptofor: de medicina se` 	i 
át: esas liulciueas, que solannen- üor Dut ún. Desearnos al _ilustre hora! 
te pretenden apoderarse de lo c tift'iIn^ •utr rKiprdo altvío-en s^a^a :x n.^ 	̂̀̂casb íos duro 9 de-it^8 prime- 
ajeno. 	 (• 	 i'ñs 	7^tn.cle algr n privilegio so- 	Quise bien, fuí aborrecido; ustiosos padecimientos.hace- y 	bre los demás? La ley municipal 	Adoró, fui despreciado; 

	

mol fez yientes votos.pot su radical 'establece otarr
dnt rdettte. 	Me lamente no fui ardo, Nos aseguran varios vec,,.os de 	 la igualdad de atríÍauti ibu

ci  ., 	cut•aeMil. 	
4nesara p 	Porfié, uo fcií éscuchadaa 3a calle de ia, -Ruanue" a que en 'cíen . todos los individuos, y secta muy 

'La casad la misma calle, anidan 	
e 	l s°iludable que la tonda. 	nmu cipal .tlgunás paloitai4a raóetu,• ►l.<xs esta• 	̂̂y! s ceebra la5yá popular y noct: r ►i se ::entes e de micha ►  leer 	Si en adelanté.no.quiore dadas acaso déla buz ja krers. 	trad, try al` carne, la que en honor 

para que en lo sncosivo las sim^ De ser cier to, ,rogarfíá las au• del milagroso Fray, Pedro Manzac^u 	 hacer más casa da mi, 

	

se celebra todos los años ea la a. pa tal particulares d© dichas Eran . 	La vidaque me 
 has robado oriclades, t amen las precaucione 	 p cioua,•los na den lugar á justos riet,esal ia3 proiiibien Io e,a ubsaiit ó` wrr•oquia de Santa Marra de Oís; ro- 

p 	celos 	 Me'- -debes) restituir. 

	

mete estar mu cofl 	 y sabtosasp ;,^tnur iuracto^ esa arase de prf'pagandaa pública` 	 Y 	mida y atti-  
r oda- Desde media noch es.  s eualesor ► ginan solamente gran_ 	 e es gran_ ra  

ches disgustos en las familia por ser de al uecera degente de las aldeas  
Vieron los o^jomios Males sus consecuencias. 	que. )jasa por, esta población' en ; Líamamo4 la ateACíón del señor 

. 	 grupos,tocat do y.caatando con di Alcalde para que por medio de algún 	
Tu cara bella 

"—` 	 rección á`dicho "ratuario. 	{ ak 

	

bando ó de lá, manera que el crea máa 	Y . 	 ora la tal mgrada Hoy domingo celebra su fiesta 	Segun nuesttos`infornaes eJ celo. 	 Cara"me.cues á üom:itica aues ip reciable 	arti  so efe del 	 Cu`n 	iettte ba h-ve`r a lis °ireainos de 	 , F 	y p 	j 	p .estó de la 	némerita 	 Pnés dijo eI alma¡ data ciudad la eonveniencía de no la. uiat arnt o D, 1 zegniel S ,iarez Blan- de esta ciudad, dispuso que una$ ; 
c•t r ptofesot de prlm ra eusdñáúza ele- cuantas parejas de la misma, con- par ó fregar las 	®•rae y 	id'riet•as - - 	

Per o 
e oak . 

y
can d ví
e cara 

naf 
ental y maestro de la escuela de ni- curvan á dicha romería para 	dettPues de las ocho des la mañana 	 Iq 'el-caso _ 	 ' 

• 
sr 	

¡ iios de San Franc,sco, áuyo c 	jia_pro- l de si lle a 	 -....., 	̂. ,..,, 	 ^.^e  alterarse el ^irdet^ 	pues adem&s de cauaar"úú úaño gran_ 	 • :p» n sus díscipnlos conmemorar el 	Elogiamos calurosamente.. las.. (te para lostr nseuutes por ras dudas iAi 	$t; d a de su santa haciendo algunos fez- medidasxprevetativas`a #opt da pote 	 cesores de r astañeira 
i(rios quo consietiránen la elevación de dicho senor. 	 " 
globoos y disparo de algui,as docenas 
iie cohetes, al mismo tiempo le harán 
+entrega de uta objeto regalo para ha- . puestt tic en lo « salce  Se ha,áts 	q 
a erle proaente una prueba de carifio y sigo las estacióries telegráflCas y de  
simpatia que háe la dicho profesor sien • correos de esta ciudad funcionen 
ten sus mencionados alumaoe, 	separadamente aa ló' uul asé"

'PLACIDO 	• 
Deseamos que dicho señor pase sus ordena la creación de una esta 	 î  

dura con gran júbilo y contento, al feta. 
igual que su distinguidafamilá á los 	 confecciona letras de madera r  adornos, CajaS 
que felicitamos. — ^C6 maderamen dA.1mnpfsnf 	 __ 

¡urgencia relación de las sociedad 
Desde el mes anterior de Marzo, constituidas eaeste ter rpinq yrraur viene celébráñ lose e a' ól templo de cí'3a} expt ésstrYd el número de t  s San Francisco de esta ciudad el cal. cios, nombre del presiden te;y €ez^ 

to llamado de los trece martes de de su fun jacíóra. , 
San Antonio. bajo la dirección 'dele 	anibí  
entusiasta y respetable sacerdote interesa a e cerx^ia e n, l imp 
D. Victoriano Niet&,' y dq 't piado` rro tiple ^l ` ' ”` 	t - n el 	pr 

p lizo e tercer día un e 
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