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no le satisfizo los trajes que ól y sus í c1os y la usura de otros tantos, son 

hijos llevan encima; la modista le r poderosos factores que agravan el 

SITENCIAS armó ya unas cuantas chillerías por obscuro problema de las subsis> 

el abono de los ú!ti:anos vestidos de t ericias. 

su mujer, y el panadero y el cai°c i- Al estado, pues toca emprender 
asaterrador 

ce z o le 	amer_azrcron no ñarle n1^ls ei er ricamente la obra regenerado-" 
elas'subsis- pan y carne, 	nino pagaba la cuen- ra de nuestra prosperidad, abor- 

ia 	peridieute; y esto es lo mas te dando prácticamente las cuestio ,  
capital hasta ribleue vz^. 	.comer su familia? nes que de el dependen en este sen 
tl 	desde la y q  ¡Pá ar la c•uentaperidientel ¿Cómo? tide, cuales son el saneamiento de 
stu el agre L Su cabeza blanqueó prenlnturamen la moneda, el mejoramiento de los 

)n su terrible ^, 
ter tuerza de discurrir la, manera de cambios 	el desarrollo de la indos. 

te, se pasea  1  copio ira de hacer para que sus 25 aria nao opa;, el enfiorecimiento de 
lo al seno de  

duros de paga puedan estirarse  la arricultur'a el 	fomento del co- 
la angustia y 

medida de las necesidades de su merCio de t 11)Ortaci u y hrote^°ieu 

las por un estado 
astentado, el pra-
iorn sus similares 
l la superior, y la 
iryn que hoy tras- 1 

 1 mayoria de las 
tantas estímulos 
ue la atase media 
en el seno de sus 
joder sostener el 
de su vida exte- 

les del pobre de 
tes se decia, son 
insoportables que 
tusa; aquel nece -  
la faz del mundo 
,asa. Con el estó-
corazón oprimido 
;lcereba orpreocupa 
L solución que no 
calamitosa situa r 
z calle para cum- 

yute pelt ro 
)cura evitar 
es donde la 

ersefierea 
ite. 
la clase pro-: 
siva . sufrir 

angustioso 
rió que tam- 
fre los efec-
u más i ^ten- 

ina. falsa po-
s sociales, 

pendencia de todos los r°arrr 	del 
tt antjr, rni ti (,r y)nr1tt como 10Lelec- 

La crisis 	porque atra 
vesarnos los espruñ^)le,, s,bne muy 
hondas raíces ymy li tintasc,au 
sas, de ellas son resh(nrsa biés lo 

mismo el estado que la, masa social, 
y en ésta cooperan al vial conscien-
te ó inconsciente de igual modo las 
clases capitalistas que la s clases 
proletarias; de suerte que única-
menté la cooperación de todos, la 
armónica voluntad de pudientes y 
trabajadores y la labor común de 
gobernantes y gobernados, po- 
dria acometer con satisfactorio 
éxito la suspirada solución del gra- 
ve conflicto que hoy aflige al pueblo 

tanto coro- español. 
;ros ó supe- 	Los apasionamientos políticos. 
raigo, afee- los autagonisínos de clase. la in. 
del sat sfe- transigencia de[ capital, las pretere 
.ede arngus• siones del trabajo, lá 'rutina de , 

 el casero le nuestros procedimientos asi en la 
le los meses política como en la industria, la irsdi 
a, el sastre ferer:cia de muchos ahitos, la de-
porgt e aún jsesperación de no pocos necesita- 

•ador, ó ya 
, na con la 
)te cepilla , 

 r el calzado 

casa. 	 do en sur hi cuanto constituye, la 1 
Y lié aquí, según este tipo ima- ri( ueza 11ol,ul r, dictando para ello 

din .ti io. come los modestos erra- 1 eyes sabias, prudentes y equ1tati.-1 

pleados y los míuú sculos renkistas, vas. Ysi á esta obra del gobierno 
apuran el caliz de la arraargura pa- se u ne luego el esfuerzo unánime 
ra poder sostenerse en su posición 1de los ciudadanos, poniendo al ser-
haciendo prodigios de edeilibrio; bvi.cio de la causa común todas las 
pero son vanos sus esfuerzos á me- t actividades de 1 a inteligencia, toda 
déla que avanzan los chas de la $ la eficacia de un buen deseo, toda 1'a 
presente época porque la crisisjenergia de una decidida voluntad 

económica que atravesamos toma  y toda la abnegación de un acendra 
por momentos alarmantes propor-1 do patriotismo, Espata vólverá áí. 
cienes y con la suba de los comes-! ser relativamente pronto, rica,gran 
tibies viene la h lr AIización del tra de y próspera, pero á ello han de y 
. .'_. 	_ 	 .. 	 c.Ui1L11^.J61-tt_` t.vi1"2l^ tse alsionEÜL"iCiC3 i^Y_ .:. búho; porq^ie e7^e^in3c:^rto en lospr^Ñ-1 	 J 
dios de los artículos de primer r das las clases sociales,no siendo la 
necesidad, es una rcestut directa á l,1 trabLc,ladora la que menos parte le 
índu^tría y al comercio. Lo que Ile. tuca esta obra redentora, pues 
va demás el panadero, el carnicero tiene ^ndudable,rnente considerable 

y el tendero de ncen7eszibles, iiay' 13r^rte ele Culta epa el mal presente, 
que descontársel industrial y al "or^'ro t^ ^r ^,arerz^os de probar en el 

cnrlserciante, ¡ji) h^igzlr,dole la obra núnaOr o i Ue ite en otro artículo 

y los tegidos ó suspendiendo las que pub!icarergios como continua- 
-nnly„=•3o 	Ción Cié date, 

UN LEGO ' ra sus desdichas, pan 	piara su es- 
- - 	_ tórnago, y tal vez un piadoso rin., 

LA 	̂'^ ^ILDI'I'^ 	CIVOAD 
 

cón 	sus restos. 
ji aro contraste !  nxtr aste 

-- El puritano, el pulcro, el regene- 
Asi se titula un disparatado ar- rador de la sociedad, el sano de con -° 

titulo que figura en 	las columnas ciencia, el 	limpio 	de 	corazón, 	et 
del 	último 	número 	de 	tez°rrclaaal, grande de espíritu y el ser írra iia- 
publicación libertaria de los anar- carble, viene á contominar su acri , 

 ¡solada quintas coruíieses. alma con el asqueroso fano 
El autor 	del 	tabernario 	escrito de urca «sociedad infame, maldita y 

acusando la más crasa ignorancia abominable. 

no sólo de los preceptos dialóctícos, ¡Digno sacrificio de un héroe! 
(que esto es indispeusabie á quien Teniendo en los paises que de 
no tuvo estudios), sitió de las 	niás Jó, selvas inmensas, y pampas ex- 
rudimentarias reglas gramaticales: tens<sinaas donde realizar sus sue-9 

vomita torrentes de hedionda pon- l r1os de soledad y pureza y desarro. 

zopia sobre la ciudad de 	Betan- llar sus planes de regeneración so l  
zos. cial, viene á buscar entre nosotros 

Su alma embrutecida por los ¡los tdaii,ó ;ritas 9  los borrachos y los 
delirios de una imaginación calen- ladrones,» salud, pan y tranquiii-a 
turien'ta, varia todo el odio de un dad .  

1 energúrneno sobre sus paisanos, y ^He ahí la abnegacb n del após., 
c«n frases hediondas de execración tol, el civismo del puritano y el so;? 

furibundo 	corage, nos propina crificio del patriota. 

^

y 
unas cuantas flores de su decorosa ¿Compadecedte brigantinos, que 
lenguaje por el estilo de las síguien- bien lo necesíta! 

te: 

uruuo ue r-curo: es, oorrae o e 
ignorantes; adoradores de dos do-
los, el del latrocinio y de la borra-
chera y el de la venganza y de la, 
i rrrr dncia, fanatizados por una 
religión infame, hipócrita y a .sed 
siria i>. 

¿Que les parece á ustedes de la 
muestra? 

Pues ' todas estas gracias tau 
desgraciadas y otras mas que orni-
to en obsequio al buen sentido, las 
escribe un infeliz hijo de Betanzos, 
llamado José Diaz, quien después 
de rodar por las Américas sin ha-
i)er sabido hacerse hombre, cooh e-
raudo el-)n sus semejantes al pro-
graso laurnano por medio de! tra-
bajo, y conquistando un puesto en 
la suciedad por medio cae la lahorio-
siLb4d Y asidua constancia. vuel a 
al fin a nu suelo natal  para buscar 
eneila salud que prodi gó en otros 

g  países, y solio i' vr° de sus parientes 
,el pedazo de pan que no supo pro-° 
curarse en otras tierras. 

Si; el ultrajador rabioso de Be-
tanzos, nuestro furibundo maldi-
ciente y  el iracundo anatematiza 
dar de, este hi(,j,tlgo ptiebio, que tic._ 
ne por condición innata ser ,aamainte 
con los débiles y caritativo con el 
menesteroso, es un desdichado que 
gimiendo bajo ?a angustias de una, 
traidora afecciun pul incu  
el mismo confié ,e ea si articulo-.-^ 
viene a buscar en el amparo de los 
suyos, «nnal,litos y abominables 
seres de este nido de infamia», ali- 
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UNA LÉY RIDÍCULA 	pirocedimientos está en la segunda t ( 

te rechazados por el Sr: , ^ onzó.lez, dicado y en este caso e es9cuÉUtt  
parte de la le f refente á la emigración; 1 fingiendo ésta rima dolorosa sorpre- algunas dueñas de les puest®s d 

No senas puede negará los es a- porque cualquier espáño1 estd 6 n.o isa que trató de probar con estudia Camp o. que apesa. de .ver corno 
f 

 fieles originalidad 4 invectiva en la esté sujeto al servicio de las armas es dos aspavientos 	 t mayoría de sus coan paperas recé g 

erg slaciórf de ciertas leyes. uy daemo de acarearse á cualquí r; 	Estuvo luego en el establecim laien s dos en conformidad qen lo drspa 

^l^ to del se>iior C^ermade donde tam° to por la autoridad muuicípal, pera 
Nuestros gobiernos atentos siem- ,,tací6n ferroviaria, tornar un bis 

re at exacto c+ani 4is iauto de! deber 	
biét) 10 falseó el tiro, ero entró con neeen rehacías una hora -ahora y mO; 

pre 	 P 	 te del tren y marcharse a 1 `rancia, Ita; 	 A 
mejor pie en el comercio de D. An• día mas para aprovechar no sola 

de cada ciudadano, prroccira evitar clrle lia Alemaníe, rete:. ate. y ya en el ex 	p 	 ventas arpó ta brea las pie las sera 
alguno se escurra., toma medidas 	j rn le impide que se 	tomo Núñez, que le tomaron uno de 

	

5 trameo ¿quién 	 q 	billetes, aunque pronto fue recoñó• - en la última hora del mercado dotar 
expide órdones . sus funcionarios, que barque  para América? 

P 	No hace muchos dia 	un Baba cido por falso y detenida la falsaria, cal, 
les acreditan ir)dixdablemente de rey 	 4 	 Pero no `son ;estas vendedoras 1á fué entregada ala guardia civil de  

isres y. de . experimentados gober- lloro acompañado de au hijos, llegó -  
untes. 	 l 	

este pues 
Coruña para trasladarse desde allí 	 . to. 	 únicas a vulnerar ta ley, por que tak 

a 	' 
Entré las machas leesque rigen 	

Interrogada la Francisca, dijo bien lo hace el comerciante de la 1'l,` 

	

y  q 
	en trasatlántico á la ciudad de Burdeos que los billetes los -había' recibido ' za Ignacio Valifo, quien estos ^altim 

era n+zestra patria hay 
 

y al gunas tan  á fin de dejar zt su hijo en un colegió otro paisano en pago de una be domingos tuvo abierto su estble, rae  impertinentes  y .ridículas, que desde de esta población. 	 1 ti miento ror lomenos une hora mas qt r  
luego ponen en entredicro la seriedad ' El citado s^úor que hebra optado caria; dando por resultado el in^e 

aúo es 	la: 	
rrogatorio su prisión y la de los 2 todos los otros comerciantes, por 1 

p 	 por este medio da viajar quizá por individuos antes citados. 	cual se habían hecho ya algunas cue 
Entre éstas figura la encaminada gusto, tal ve1z p<r comc,dic^ad, 6 acuso 	 tiones para formular una prote;rta co7 

á reprimir la emigración á las Améri por economía, se encontró que no pe 	 lecti, ignorando en los moraentó 
cas, basada en el deber que cada ciuda dia realizar su propósito, > or cuanto 	Una niña p  perdida 	en que escribirnos estas lineas si s'' 
cieno tiene de pagar su tributo de san- el muchacha ` hab+a' cüthplí to los 15 	

Un matrimonio de Piadela que l levó a  d n  á cabo, aún cuando así p`a 
grm á la patria, ó sea la obligación del afros. Entonces él padre trcr rancio con en la feria última 

 fuese, el Sr. Alcalde debe hacer cutre 

	

9 	o servicio militar, 	 ltima vino a atams 

	

aíJitar, si el individuo no día lo improcedente de la ley, torno á la 	 plir euérg earnenfjé el bando pub^icá= 
pone de I.5®J pesetas para redimirse estación del ferrocarril y prévía la ad para realizar sus ventas y Compras do oportunamente para el cumplimieft 
anticipadamente, con cuya cantidad quisición de los 	 ondientes billa corresp 	 trayendo 

 de 
	una 

	

 tuvo el dis• 	
1 

años,
endo consigo u o'niña de seis o de la referida les. y la Junta luc 

queda relevado d los sagrados com- 	 p 	4 	u r de Reformas Sociales está también eq? g 	 tes: se marcharon á Frenara tranquila 
gusto que se les perdiese la criatu 4 }^roralisos que la naturaleza le impuso 	ente sin que nadiel¿)s moles tase. 	 la obligación de velar por el currrplt'i 

con la pasare atila pero no nos 'se ^' podrían ustedes ex ^lic< reos Que 
 

ra en un momentoque ésta se se 
p 	, p 	 b 	 F 	Q 	 q 	 rraiento de los acuerdos que en tal se1: 

que . motiva este diferencia . a entra viajar por mar •a paró de sus padres.  ^1 	 h y 	) P 	 tilo fueron tornados á su debido trata aremos del asunto  

	

vamos al grano: 	 tierra? 	
La niña aturdida con la aglnme artículo 	 1, 	 , 

y 	b 	 por tierra. Yo no la encuentro° y sin 	 pc^, ó de lo contrario que, se saprirrr 
ración de las gentes y descondcien Todo espafit,l que haya cumplido embargo existe, porque ros gobierno3 	 para todos el descanso dominical! 

dos 15 ;ros, está privado de embarcar ospolettla establecen y nuestros le• do a Batandos, porque aquí nunca" { 

se ea, ningún vapor que zarpe de pues gisladores no tienen un pelo de tontos Rabia estado, vagó alg^i+i tiempo 
por las calles desolada, buscando á 	goas motivo de una órden que el tros puertos con rumbo al extratjero, ¡ ni siquiera,.

+  y Binó veánies hacer pro 
• los suyos. 	 gobernador de Orense expidió á todas' 

ri menos que con anterioridad haya digios en materia electoral y en otras Unos.caritátio'os vecinos de Aran los Alcaldes de su provincia exhortaa t  
hecho el depósito de las citadas 1.500 c encias petitiaa-^ 	igual categoria, . 	a tac r°ecog aro r 	t ataron inutil dolos a "la re reparón ené rea de la,. ¡ese tas,. 	 ¡Vaya que nos quedamos de aicro! g 	c 	y 	 p 	_g " 

mente de buscará sus padr es y lle! blasfemia pública y di las espresionng; 
El ciudadano que necesite abando- 

t 	 mar la peniusnla y pretenda hacerlo't 	Perico de los Palotes 	váronsela consigo por no dejarla indecorosaT.. un colega cer•ui9.es dedica 
abandonada, hecho que enaltece algunas frases muy bien escritas enea' 

por mar, ya por economía. comodidad, ® ^•  mucho sus nobles sentimientos de minadas á que la orden de t ,bernador4 
ti otra cualquier circzrustancia se lo ! e• e 	 caridad. 	 de Irense s® haga extensiva por laá 
molesta y marea antes de embarcarse 	cci 	.oca 	El:desconsuelo de los padres y autoridades competentes á nuestra prn v£ 
unos aras, por muy marinero que sea, 	 abuelo de la niña, que también ha- vincia, y en efecto, tiene ca zón QLa2 
con una porción de requksitosoficinos - biavenido la feria, fuá muy grao' Voz» que es el referido colega coraue5t 
co., para procurarse Ira d^cúmeutaoión 	La feria de San Andrés lea sido de al encontrarse sin la criatura. 	en señalar como falta de cultura 
Prescrita por la ley, y deapustii de todo 1 bastante floja para las trarrsaccio 	Recorrieron toda la ciudad pie ausencia do educación ros asquerosos: 
esto, el vapor que ha de conducirle ajes comerciales, y la aflue+ocia de  guntando á cuantos encontraban ó.' vocablos é incultas blasfemias que sin` 
está tomado Militarmente por la guar  marchantes tampoce fué corno la su paso, sin. 41ue pudiesen adquirir rebozo  alguno y con todo descara se 
día civil, y ahi tienen ustedes á los de otros años en igual fecha. no b 	 ¡a. menor• noticia acerca de la, niña profieren  publicament®, y° no ee Be' 
viajeros sufriendo con santa peca 1 '. i oi_)'tante de habernos obsequiado extraviada. 	 tamos donde menos se hace gala de 
as molestias de la requise gub i rrat 

cortando un interrogatorio, no l  üe udieracom parar eeánloso pri ridades á fin de que éi as pr ocetl1eo tan grosera cos
tu mbre sin 

venerables va y 	
arao 

q .p 
temperatura 
 p 	 y  	• .•^ .• 	̂, . , i 	costos araos ni a. ®enérables perau 

siempre cortés y co elido, y t^bliZán maverales, si el he[ado viento Nor sen a lasr eqursitor is para s ous reas. 
dolo á`esperar a,pie firme sobre la es' te no nos hiciese recordar que nos ca, y dos días después, rey ibían la 	Más de una ver, hemos denunciad 
cabrilla, el momento de la inapección encontramos en la primera etapa j inmensa alegria de saber que la ni- escandalosas ese{inas de esta írndolt 
para p oder penetrar abordo, si es 	de la .estaciórr invernal, cuyos rig o• para P 	P 	 que 	 , 	g 	Piase encontraba seria y salva en siendo a1g'uias veces los protagonista 
tienen 1á bondad de dejarle penetrar; res no intimidó á tres sugetas que  'Arangatá donde como es consiguíen de algunas de ellas muchachos de co 
pero aún no basta esto, porque si . el 1 durante la mariana trataron de cara te se dirigieron alborozados para ta edad que con sus obscenas frase 
barco toca en un segundo puerto espa bias° billetes del Banco falsos, por recogerla. 	 acian ruborizar a cuantos las aseo 
atol, otra nueva requisa, aún cuando valor de O pesetas cada una, pero 	 ehabu6 su paso, siga eaabargo nadas 
sea á altas horas ele la noche, 	los os y 	el negocio les salió «húmedo» por 	Apesar del amplio esc 

	biza todarrim para sanear la lengu:^ d 
desamparados viajeros de 3.a caten en esta vez, or cuanto han sido en 

t 	 p 	

urra con que los mal hablados, y; la educaci^n pop 

• al que 
tragad ocurriendoao oocurriendo casos cancelados y }puestos a disposición fa e agur interpretada la ley del des- 

	

los 	
lar lleva camino de ser en este paísu 

q 	s. obliga á desembarcar a clec del juzgado. 	
canso dominical en beneficio á `)s la- mirlo blanco, 

to húmero de pasageros, deteniéndolos 	L1áini
a11se los tales sujetos José treses locales, lo cual fué muy bien 

 por todas las clases producto- p z ; rz po ea l 5 luego  erg libertad ;  gin Porto, Andrés Garcia y Francisco aca g 	p 
c0Lr Xírlemnizaafóu por daflos y per Díaz y son naturales de Arana. 	ras y mercantiles de está ciudad, no 	Sr. Alcalde, tenga V. bompasic 

tse 

	

	que 	 «vaya 	 La °rancisca >recorrió varios es falta quien falsee lo preceptuado sobre por caridad de cuantos ñecesit aos cs nos ue un «va a usted  
c ro 1) , . 	 tablecimiernntos coya objeto de realí ,  1 el particular atropellando ► a ley y per ros hacer uso de la leche en nu( 

,,, 	
udican comercianteso al resto de los comerciantes tro sistema de alimentación. 

° 	 ^^ ,,, 	f3as^<^ r^ 1 reyes de esta lindo - zar a sus falsos - Propósitos; estuvrx + 

	

9 	 indastaiales hecho muy censurable 	Vea V. y sus dignos compañera 
e^ 	A; ^í . ,.,.. ,o7xdiciones d'ó lo bu- eri.la tabacalera, donde pidió arti 0 	 y 

r cuanto se trata da la conveniencia de Ayuntamiento, que las eNpend 
fe, -1e c.oüar^,,•^^ €a^ parte irritante que; culos ha 	un estanco que 	po r  P 
en ,líos hay ;cara el derecho personal sera en C.^mb^ s; tratando luego ate en general y del respeto que debe doras de ese alimenticio Liq'

,  ^ 
. 

	

y priuc-it^=io atentatorio 	
Ialibe tad pagar la compra con los bíll^tes gua+rcia sa siempre` una 'lec de earác ahusan eseándrzlo5am( ntedaa la 

iu i_,.yi 	
, pr;x lo a•idiculo d tales apócríC,, que le fueron natur alrxren ter popuiar;,pero nunca altaü.insubor ciencia del .cc: sumidu>!' 



n 

nlanmes 

1  

obli ;indo et due lio del eatahlee mietrto  taba haciendo euSa os, en el nuhahoj La inmensa 	ay 	r,  

a, sin que á eéhale`d la calle á viva fime za, pro sobra la cnauera de abrir uta puerta á 
p u^tada^ . 

 rio bt°igautíno late t , ,t,;y , r rk 	w,t r 11^i t ^, 
d 	la 	dicta d 	,,, 	r 	̂' 1 	t:'^ti •^ da pena 	pe, , po 	la in igular muvié¿endose ea 	cal motvo tia re gu®je e de co° c,  

;ndedoras 1 
total il,i alboroto. ^--------- Su 4 e}u, e 	ol (lti 	ti21 	ida 	K F^ 

as autora' Agnl lo del goJ@r7aado  de la brutal 	agresión 1 ^ causa de 	 C 5©,  S 	aL"2{'a 	i 	ira 	b^Yl ^^t ttr^ 	I 

y burlan Pero', que si quieres, la b!a.-f©mia d e  que fu é vicia Tia D. Jesús Blanco i 
0esitataan, su exces 	, , 	oc^ 	a 
dota toü(^s, 	 úra t . u afable 

y 
h la io viet son cutre nG ot]"o 	morse 

, oneejales 

 
en el «Liceo Recreativo» hace prb- san comiw llustr ació,^ 	Iíi^a^i ai^ tl^ 	t 

da autorizada, aunque la cultura y la ximarnentequiace Bias estuvo di- cap su fiuua'e^ de la t 	̂̂sra 	o í 	!a 
are corre. decencia rueden hechas 	irones 	or el R 	 ^ 	1^ A 	a 	t 	 grave de 

	

chri sc,>^ot 	re l ativamente ^ li; 	g^ ates. 
laos veci. fango. una liebre que le sobrevino á con- Todos henos seguido cor, 

ty este se secueciade las eGn.tusíonesrecibí- Liosa 	I]sIeC11C1 el largo Utir o d  

das. indigna paeá re, y todos henos ecpe 
Suma y sigue: os,   Hubo moment 	que se llegó rimentado ¿snhetantes en^(soio ,sdra 

condneido  1 El viernes último a las cuatro temer hubiese algunalesí' n interna, halabüeraa esperanza (s cae triste dei 

San Isidro 
de la tarde seresentaron en 	el p que hiciese peligrar la vida del apre c%pción en las diversas alt.ernatl, 
Juzgado para declarar dos sujetos viable enfermo vas de alivio ó a ravansiet to pnr•. 

tet n'  de al' vecinos de Brabio, denunciados por Afortunadamente, según hoy nos ^ que pasó nuestra inolvidable pai aa 
i 	a m y  tau doma, 

y3 
un atropello cometido en casa de 1 a 	 t 	1no aseguran, tia desaparecido toda ^e-^ durante toda su enfermedad. 

y conocido una vecina de la Cruz Verde cono- mor de serias complicaciones, y el Descanse en paz este distingui- 
8 

+ specialea1 cid 	por el sobre 	nombre de la Sr. Blanco mejora rápidamente ^idamente en d o hijo de Betatizos, por cuya éter- 
ue «Mirngacheira,»como q 	q uiera 	el sus   d ofenrias de lo que nos felicita na gloria rogram s todos ferviente 

segunfde 
Sr.J^iez 1Manicípal no había abierto mos sinceramente deseándole un  elite, supiicando al Supremo iia- 

herido d! 
todavía su audiencia, el Sr. Secreta breve y total restablecimierito. ce^-lor hay z acogido su etnia en el 
rio D. Enrique Gómez les ordenó _________  de su infinita misericordia y 

'a ' dorddadis- 
que esperasen un rato bajo los So- renaced 	los queridos seres 	q tt o 
portales Nata tanto que se les lla^ i
orase. 

El miércoles 7 de los corriente` necesaria 	 g Caqui deja, la n ^resarfa resi^t^zGi(^.t^ 
3 en el vos- se 	celebrará en 	la parroquial de f 	q , para scbt eli^va,• con oriatiataa pa- 
por uno de Los  dos demandados, que sin Santiago una solemne función en^ ciencia tan incomparable desgracia 

""y iurA®- duda para no perder la serenidad honor de la Santisíma, Virgen, 	ayo y á quienes e,sv^a-,nos desde lo in- 

leed° te- 
hablan empinado el codo, salieron 

1 
la invocación del dogma de lob Irna= orno pie nuestra utma la 	más elan 

	

r 	 o oseramente de la Secretar la 	r 

	

g ' 	 p' 
Culada. 

s que 	on- cuente expresión de t^itestr^; séztce- 
q 	p 

herido, 
fii.iendo odiosas blasfemias de Dios Esta fiesta religiosa será costea 11, 	Argut. a. 
y  'de la Virgen] Más como el señor 'la sino mienten nuestros informes 
Gómez no es sordo ni perdió todavia por el Colegio de ensenanza Cons-  

,uvo de tur el decoro, salió justamente indigna tituido bajo el patrocinio de la Con- 
)ueS el jue- do amonestándoles severamente les Ce Ación. 
,es dereco- prometió denunciarles para que sul 	Habrá misa de comunión en las 
ando no 	 Notas 	^ 1Gl ^^^ pe- friesen el merecido castigo. primeras horas de la mañana y una>* 
chiquillos, 
laVi11c,á  e 

e solemne misa cantada á las diez y 
rr> raid 	con 	ez 	-isioi • 	de S 	n M tras un ex- 

s ocurren= En las primeras horas de la noche e 	̀ 	p 	O^^ 

	

reservando á la 	terminación de la 
El micrcoles no pudo celebrarse sea tn ®rt 
ayuntan acoto por no haberse fc«ni lo el :e faldas) y deldoomiugo27 del pasado Noviembre, misma. r,-mero necesario de co:,rtlzA1®s. 

(ledse á la bajaban por la calle del Valdedeel dos Al din, siguiente 8 celebrará la con tal motivo so celebró sesión el4traor-, 
doncellas (de labor, se entiende) acomi  ilustre Con regrción de" las Concep disuria el dia 9 pie 	los 	corra+,tte^, 	pci.,) 	lus 

neontraban i pandas de ¿los imberbes galanes y en i  cionr.st:.s la acostumbrada función asuntos en ella tratados carecieron de 	ante, 
"atas que ha q 
ido barrio, 

1  
an1eroso ca.íaquio 1(A 	«ron á la buen' 

-  
en el templa de San Francisco, en- 

rés páblico. pues lodo se redujo t} la prosea- 

ta qua en dicha calle posee el vigilan r pronto por ya dev )ta. fiesta promete en el pre- 
taaión3 aprobaciónde las 	LICUtbU.S crlinzaria^ 
yá la proposición del s,7. 	F'ita 	com , ) 	s;orni- 

zdo de va Ite de la caeeel D. Andrés Maedias. sel,te afeo exceder á los anteriores sionado dula música, pi:üendo ze 	i„olnyes« 
aren á vivas Una de las domésticas abr ió le puer en pompa 	y solemnidad á" juzgar ea el presupuesto de la banda ale° ;nam,núds, 
que termi- 

enes 	ea 	la 
> ta y pesetra.ron los cuatro en ella. sin por los preI arativos que con piado tas aratintcaciones 	ara los educandos 	ur: e1. b 	p" 	 `1 

taiento. 	Icuidarse de sacar 	la llave de la cerra• 1 so 	entusiasmo 	se 	vienen realíd estos últimos mosca 	colee„ 	el Sr. 	Martí 	6 a 
®9 de#lgürar Domo cní^srcos ele nú- no ee ro. u 

le repitió su dura, 	circunstancia que 	aprovechó' zando. 
thrmn n rAclo- at•a hacerles una 	u 	arreta un mu. p 	 ] g -'-----.--m F1 único asunto 9® alguna importancia de 
rta de 1-t Vi -

ale 	lt•r b'i .d e`tt^Clto 	Cc]nA(•íooor 	el «Pasó»qulett que so trató en lase,ión fué el rsfe ente ;il de 

Alcalde 	or comando -brtuwcamente 	la 	puerta dio' 1 i la eontruceién de un cannte:io civil en es-w 

iba tan ag u.s i vuelta á la 	llave y se largó con ella, 
• ta ciudad, que al parecer será pronto ten 	he- 

D . F.V AiiUEL 	VIANA 	i cho si obstáculos imprevistos ro vienen 	di- 
la el paso á 
ue 	mismo el 

dejando enchiquerados al doble ejem ! latan inetegnidansente la reatizaeión del pro- 
Al ion, y desgraciadamente la p,la.r de Romeo y Julieta. yerto, cosa que.seria de l.anteotarsi se han d ik  

tija á entrar, 

	

fortuna uno de lo 	galano P,or 	 e penosa 	enferrn! dcirl de este dlstia evitar disgustos á la autoridad eciesiH.stica v 
,tablcimien 

;ntr as no líe- 9ursa ®1 oficie 	dC carpintero 	y se le 
ruido lujo de Batanzois, tuvo en las b eso ftpalos á los católicos ferviente&. 

Y sola lleva presentó la ocasión de  p robar su sufi• P ' 
l""meras horas de la. ultima noche 1ün cuando a ui afortunadamente coc, ra. q 

rísimos los casos de ° desidencía 	re!igicísae, v 
á la prever« ciencia en el arte, y la probó en efecto, un funesto, desenlace.   

La vigorosa laat articza del se- mas raros aún los casos de fal!evmniun.os de 
porque al cabo de algunas tentativas ñor Viana -luchrrdurante muchas 

impenitentes, ocurre 	síu ernba•rge de 	tarde 

ó tecnieos tanteos, la puerta cedió á la semanas con la mortal dolencia 
en tarde algún caso 	ue esa mu 	cenvaaienta 

q 	y  tener previsto. 
r 	 ^g {r,̂ 	̂,^j(i 	Q 	y •1e1. 

	

^ 	de su eficacia caí° iuteril y los la 

	

n1 	g•° . 	 p 	l^ '+ 	 {' 
que tan traidora como aduhamcrstc 1 	Esto es cuanto SW trató pa Fa última Ace:ubta 

tngroøsro e s  prisioneros recobraron su libertad que invadió su ot"d anisnlo. extraordinaria del Ayuntarnierito, cny;is 	no.9 
Ite1te de bebí se les había arrebatado tan grotesca' Ilustres médioos de la localidad, 1 ts prourareme3 	trasmitir fllcriLe á rua 
a'wedra Viene. metate. pusieron atributo su vasta ciencia. tríos abonados. á quienes advertlnnrs que de% 

ustrial D. Be algunos momentos después se es' y carífioso 	interés personal para 
de el próximo numere i„Qertaremos tosa u 

1 tes íntegros de las sesione, ;  pues r}na ves que 
1roBarr l 	(a 	cuchaban en li misma calle del Veldon disputar á la muerte la estimable los señores conr;ejales facilitan 	1 4 	preng^ 
¡o. gel pie aforado 	gritos 	pidiendo atl 	i 1  víctima que 	habia ya señalado el local las comodidades necesarias para tornar 

[o fervoroso en lao y exclamando entre voces entrecor ¡inexorable ¡ledo del destino para el 1las notas, se 	encargare. de este trabajo 	un 
idio esa tarde tardas ¡qué ene matan!... ¡qué mema° i terrible trance, compañero de, redacción h fin de grte Al 	pi9 

ie 	la cause• tan! El golpe ha sido rudamente do® 
blico esté al tanto de eaarlt*.se 	dice  y 	haes 
en la Casa del Puabto; 

rato á 	Era 	el infeliz «Pacót> que estaba lorosr^ para la amante y respetable 
proace ex prestando 	servicios de banco de car• familia de tan querido 	itbez 	de 

miar ri ndose pintero al galán de marras, quien el sasa Imp5 S 	e 	re 	̂lj 	̂ 



4Fy 	 ¿' l^ 	 L 	\iJ:q ':^^7^ ,J 	 . ^.°t9TNdr:+Cd'lá 
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