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 ✓ aiez a de  es a cs 	 • - 40 ei^. 	
e 	é^ 	1l 	erzaor 	o 	zze zr 

udn^ lrár,ES€re. • s 	'a tr aa.7  ero irá, 	 pde.  cs c yru^ 	dor, 	? unos, 
 precios 

„ 	
vtaor tuoa zas y de axaav?rca áa 4 r eoxzvacionc ce. 

m Vox  l ,rn 	i 	e 	p 1 	cia, 4 Eo cl sa tc°szs©s efect^^ de l&'"se dallan rea[ 	) '„ 	i 
Itados  

	

holgazaner.,a, á los deplor¿Ibles rer 	
rne ► .t ar.Posíbi'l, origen de su 	de s'horrr r das sdichas I °--- - 

	

	 Para r^ant nerlos y educarlo rs o- sacudió c 	todo el vigor de sas bramo culta o^ de [a d sver üenz y lo s ' l nse y envíense r`a la Be n ^.enca zbs cle é l rna u  
` l 	a cer cos, sí, y de ella e Q  t9 isti ^im®a fines de la grosera i ^o 	 " 

tamo; pl na ent 	c;cryt✓eello e 	rancia;  o rní! ve e no. 	g 	provincial dondt: tecáclr ,ti el feces^,:lo de manz era,  o a  sembró el °anda° 	 l 	an ts. o ando ®atas la  elt rAuestra demanda se perderá en 91 	.o padres, nunca, nunca puaá. Í alma 
a l imento para Ql cuerpo, para terreno ,aú ' 	 '6,9tab` iucliáado hac ia a vacío cono el dr Eorosr^ la, e,7to d31 den e p orar l í zf caci,^ de su e Psi- 
	no c 
y. pata 1a ,nt^Li p ci ;. 

	

g^ 	ea  Yo, fireompiet  al° á. esto, Ilerl^íados s°iaj^+'^^ q`e cao heridoheridoao J° [aacerlo es un crimen. es con, 	 ue%ta diecro sc3[e 	i.- casi 
z^^aer Ie^ créate I q candentes ar"e a 	

por competo, y +3C U ratea post 

nt 	

ro ge.,^un p cQ d én^rgl y* oiá,eaa vo- padre Común cogió 

	

traer una gr vi^in^a re po.tisabí[i 6an.t^td, e^ cambio`de tan signfican a®tatró;& 
	̂a 	, del desierto de Sahara ó coro el , 	lt 	 bio cuauld$ p^eclra .dad ante Dios y I^^; hombt•^s 	 ' A 	 , par- e eafuerzo tendrán ma ^a+^ con `la yc,res, y las arrojó con rde do l u irae desgarrador gritos de Zo,so€"r qu e  I que todos tenemos la inpresciiidible 'paz de sus 	1 anz 	l ¢Iesdir 1 < dc^ na ufc°a 	1 , 	r ación, el i Qlu [bl^ de[,Er de sa 	ti fac  i 

	conciencias la grata sobre ol fruto `ii^ ^ ad 
nd 

 d su fuerza o ¡; 

medio de la if^na ^^^ soledad del crif^ca^°lo todo 	 c ón de haber caatríbuído e é^adolo Dora el furor d® [alrn sacha proceloso   occóano ° 	 provecho de la educaciór,^c;e [ !a mo  1 futura 
 cazt^'ente al 	rae miento de la nada, veoganzd. Satásf eb 

	
neo. Y ^` 

sera embargo de s€ berlo preeds 1 raiidad y Cultura Obligó adán
siguiese 

 s seres que les Ice. 	 Perico tse los,P^ otes 	i°orase ambos d aquellos + 	
raj®s, di 

del 
 Iiu tre yunt ir^iento b;•ig^,anti- Uiris facilitado el advenimiento 

	 dlr[gieudo pana irada. de odio al maa 

6 p so 	

conver 

su inmediata 	

dP 

nuestro reptes®uta 

no más ateracíd^^ que hasta el p^ ,d, esta cruenta batalla d^ la vi la 	 za e  va .gin frato  rete 	ciertas IQ e 	 o- 	; 	 , y ella volviendo la 

	

< < sidades que aPl , c;ste i aCurldo' mar de pasiones,  t 	 ca baza á Itima.dlllc s Fe,1 l vida loc,aE 	t 	 úata inca ar^t® lucha de vic 	pes iuJ, 	 o^ 
	para oo ten play D 	neta eu ^. edi 	 1^a. Q^^a lástima. cho el 	acepto de Itrzeblo il(Strad o  naldd des 	 Pocos días dei y ié^j 	muy 

	y torturas. 	 — 
fmal Parada la ¡nDr&- 	Abandonarlosi al acaso, en 	j 	El trabajo naei; d ora el prim er - hom Pre aluella  ®arc a con tin uie^ad u lo 

dad publica, 	 i  entre  bre' y la sidra también. ¿No la cab[aisz
necesidadtele buscarsl^ 

gamos $1 rnundc^ desde u :̂  pr^r^ae 	 condenaba la  r.^tre IaIes necesidades ocupa 	g expeculdr de  su iuocmn Iyo tampacal pero e r unos papeles vio* to ?to" Voivieroe d, 	 q  °os anos 	
pasar 	ag 

fatiga 
	nt  sí. lugar pref Grite para, 	 ye la. mas horre«d ch cica ^constitu 	 Jo5  Y polvoriee^tos, a^[vi=fiados en el ar- 	o y rea^^tí^lus por la fa`tl” correceien la reprensió de la, 

golfo  monstruosidadOsit 	1^ la mae  ,° 	 ivo d 	sturíao ilastre ^ un a: 	 ac de.^car a < ^ a 	g$g s^ntárO 
rift r^afa^zttl g  . cuyas c:ondecue^lci 

golfo 
t o 	que i^ue^tí°aa au# ri 	 voy 

á 	 i a 	ourbra de la aa bt^^ 
= 	 tce casual ente la' leyera a^  q ue  voy 	lada.. 

^ I 	 o d a afer ras 	p . ^.: n.icil ale n<.^ ien aa [pijo  Ca .j 	 9 ae tengo por historia de 	ato habi n eraaor^trado agua . 	g 	p rr ,,.p asar 	t 	en r irt de. cepa£ * c v`a 	 ?ps.r a virídica9. 	 erz toda 
Cfl i d $1 	aG' $Il 	

r 	
en ex] la Cl t 	 .l .día - 	í F"i r °7 4 d 1 k^ 	z 'c 	s, ad 	i 	lecku le 	 ,eco a p^, e pa  

	

^ c'as ` feral de u+^ i 3í[ico ídoa- 	Se gin l tradicicáca popular, el i 	los. n 1 

 
Si da esa turba de n^ ci'e ,tes vagos 	 ventor del vino fu Noé, lo habrei 	De prosito va °e^can; c i 

lísr €^` rSue o esa 
 bac^r taQ Gallea de Betan 	No quePeri^r 	d^ iti^ [ 	dos t ^ai^i e muehao vecds; 	 el^,^a e 

	

1 	 pero no ;habreia que ` se hallaba y al ' mirar el hoy a   pos ae digdrado oF. 	i 	̂oridad y ' primeras 4, upo...icíone poi°r ,1, ^ e ^ o^do nuca que la ^icira res mucho ro a don^l® Adán 

q ue e n 
 n;acl^a.ead ejdi cit t do e agro 

ora Ira ratería ^ r a faltar la debida 	 antíga.a,, y que la inventó nada menos zapas, vió u.a e 

	

^orrecc óea tra d 	 q 	n un ^íq u do  . ^E izada bueno ^e - u 	esperar pa ra;  tánd:9se de caballeros a  cuyo z espeto  que nuestro padre delira; a[í como Por Pedruscos haba un tiq .b ,cl u  claro .y 

Puede  
tia sociedad (te mañana y si n,+z [o. 	 suena° 

.. a y 	
e^ca i- tenemos ietnpró en alta ^, r^^;,I^r a  indio en c&11, ,i 	

la ^ 
®. 	 trasparente que convidaba á babar.; 

f 	dencia, r 	 c [ ón, pero si tenemos qu e  d ar  por, 	Dios prohibió al primer hombre Levantóse fuá 

	

p. otecto^°a del desv iiao rae, can hecho el tse c r caso Porque no 
	

ansiosa, e! t
urn

o , ^e elfruto de que d®t CU  e el fruto del árbol so a sa- brazos .y bebió; era el ene del f baje sus manos ^ r ea 	 oído 	
, 

I 	s ¡nr !ices"  e otra su te príe<Ie concebirse e sa 	, y cejado 10 probó en oomparía »  machaca dv tapa cri -=lmenie, ferr, anta, criaturas, criminalmente ahand^na 	 de su racubía esposa, ambos fuero 11 	P 	 e y 	tí Tia poi° sus padres v ce€asurable-t vaga cdra einfanlil en nuestra 
	la 
	

do por la fuerza delo! 
arrojados del Paraíso y condenados ell una  bebida refrescante y sabrosa 

	

ezatre otras pegar el trabajo. 	era, en fiia, Ala Primera sisidra»
O-Ute desamparad as  de  las auturi• dad y no de otro modo podrían ci '^ dado 

	

aran mañana ,si Dios no Io tos padres que todos conocemos, . Adán, acostumbsaYíoá la daiíc.iosa 	-- Ven, :^ Adán n^io— ^r;P,oEva,  !media, lo repetirnos. lastre de 

	

	 1»Iganza que ya nunca zn s había cíe P éa de  sotisfacer su sed devorado ra;d ^, ^ 
lanzar ^^a^ Dijo al arroyo para que Eeaidio.$ mcorrrep  titile de los tahu4 explotando la 'camadas ,g-4i pr^ji u   disfrutar, paseaba taciturno y melau ®ven á beber ^ y 

 w atcri les del vicio levadura las pro orcio^ 	 cólico al lado d® u fiel roer ►  añera al agua. 	
qua ®s pa®fe bl 

n. 	 si es q p 
	ner^ un eg^^i^=it^jirt,al 	 P i que so aptos Mara  pc^ ua^ irse cuando cío en el campo, entre oros 	Levánr®se Adán y bebió con 0 1,,q  leo se 'necesltd ser un altruista i 	primero. ellos un 	 ícuyas 

 sramas el  b$ ^ l pesír^ e  3ia loca del sedientofiarac tristement e  á 1 al peso klel 	cuco decir la borrachera 	̂ 
sta de s or 	 I^fo b  ilustre ^c^i•poración del Ayiin ig^lfi(ps quede puerta taaniento  de Bitarazoc, no es Eici+,o °z on^ádo yoloroso'frut^. 	 gieron  p̀u erta v9, n demandando la pe- ni como Ciudadanos ni corno ,utoti 

	
¡ Feron nuestros sir íos padre,° a  

de criase 

'ra elláca 	 ^GQué te pasad®Ie pie untó Eva. j^enonae aa[t Para a entrega° 	los pa< nades hacerse cómplices en la "esta 	̂̀ f̀ a  vss? 

p i 

dres que torpe, egoiatd y rri^zgi^í- de hombrea útiles á, la sociedad y 
y  

nos  
mi &hbáes, sacríiican sus e- lo que es peor en la mulo li 	

Z ^z^ 2. 
	

t 	é . 	fi ds 	r 6 
axosdu+ 

	—Ese árbol maldito, 
,ruar anal para fa,clIlt r del ecntin e 

peor 
 penal. 	

p catión 
gin fat^^ 

	
¡Q 	perinola perinola effitát ltua manta medios de sostener 	:POCO trabajo0u et obligar 	 s tan ceáiíktosvg ►  Son de «ranetam° 

	ATROPELLO 	9 ^ ` r ob l^le> 	te dP enerados vicio 	 I  I 	—Pero mujer, aún s®tia ca padrea 	 ga.r ^ c^^ 
y i^c^ cb r Y d e e  aa 	 ,. 	por los :medios que la 	 capaz de t  .asid dei g^^ulca 	 ^1 	ey COtuerlas aie p¡a s de le quo no h sti- 	La ;qol®raía aspa ola residente o staraa en 	 que mantengan 

pan sus I) jo cedido pe+r laa b +lag probado Ca datan ten odíoa >= x 	 uatem la formula por rucdao de 1 u a al una 'u^tfi^ ^i tlene^ rmaedi®s 
para alío, 	

prensa es aft i el 	 .cE ucta, arpas mariden 	las 
	que [gis 	Qoe q flers=ffi que te 1ií °a, 	 P o a 	rave^ acusaaior^e p a t  lo dLoa 	 e cuelas rnu±licipa mío; ese fruto { rae 1^ madre, no les 	tiene para c 	 contra 	 nt, dtptpm pueden  j 	s en c sc 	 y que I®s edúquerd 	cu r pl^d me^^ ! tívo irr^ ; 	p 	ui Un atrae r 	

al unpeligro 
e po te para hacerlos per  Cu dignos 	 tibie. iDéjarnc, comer una tico, cut® sil obi rno do aquella rept- N,   	asr O'9 1?ilos a  las  	honrad s e  y los que hayan 

	

+^ , , y ^ auzanta siquiera nada t 	 blicader^tatacsi^rtdo t^e^¢^os pai^ll^les en- n 	c^ ^oue tia d^ la va ras lo y 	Perdido 	 ads que unaalu t^aee d 	u días 	el ^ tes 1 Cu do^t todavía; esta, e pta^o más ira- tse los que 	era. el inaudito e trc► pe- 
' y ace^c,ancív^ al árbol Ilu de un punrlanoroso oticidl de rapes 

tro ejército may poza ^zdo eta Betá e^ 

ti 

tl 
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po,' haber residido aquí ;sl °unoa altos .$ enselianza, debiend<a advertir quo brando r;esde si 8 de los corrí ntet g D. Jesús faeiciag 	uien por &bija 
y por contar todavía entre stosotr shace ara arao próximamente, al mes de opa [ l referido santuario. 	 corteai 	o` 5ideración l^ahia 

o 	 cedi^$o la la<° áciencia del alero al' con muy alto °adoa parí®ates como scb eacarga se la Sra. Quintana ee la ea 	I..a función de116 e tavo en per- 
una hermano y varíes sobrinos ó sea c,ugia, 	su petición ceiebraro^ Ima geota consonancia por su sol®mni llnQttedo atá6i^igo Si. wa cié Rabie p 	 ra, y de aquí que el Sr. Va.ldeirrama 
la Sra. Viuda e bjos del Teniente coro t1is[nos selorss que constitttiau este dad con las que durat€te la novena presidtn de la Congregaci 	ofre 
set Sr. Garcés, después de lo cual tribunal ua exám a da inspección se vinieron realizando con piadosa Cíese al primero el ostatadarte de la 

1iuelga decir qaa la víctima de las «ii- bata entora.roe del lamentable estado religiosidad según hicimos constar mt ma° 
bertadeg» ^uat[;rnaltecas es D. BeHito de atrasa ea que oe encontraban las en s uestro'número anterior. 	A la imagen  seguían las cruces, 

s 	alumna,sde aquel 	 el elero parc•c^quial y asna cosr~^íc^.^n Meaneho, capitán de artillería c. ilua- q iel establecimient o : cir El decorado y adorno del templo del yntita miento presididla por l 
tre cleec enciente del heroico gaitera' aunstancía que Permitid apreciar coa se llevó á, cabo con exquisito y se, Alcalde Sr. $ nehez Sann arthn y 
Menach ), glorioso ;nártir en la defeu toda avidetsc-ia la meritísitna labor y `'e 1'o gusto, ofreciendo .an majestuo un regular número de ambos sexos 
iza de Cádiz en nuestra guerra de la Taudabtes esfuerzos realizados donan so golpe de vista que invitaba al alumbrando. 

1,a piadosa comitiva recorrió la adependencia. 	 - ta el a o por la ilustrada é ínfatiga, espíritu á la mística contemplción Plaza de Atines, c ll de Sa zc;I? z 

	

Como quiera que ansetro colega ble msestra. 	 de los divinos misterios. 	Brdgua, Plaza de la Ooeettiocion, 
%Tierra Gallega» do la Oorufta copia Entre las níñaa que sobresalieran Ofició en el santo aacriticio de la Pescadería, R traviesa,, placeros, 
yen sus cola meas la carta íntegra, de por su 9 disposiciones intelectuales so misa el virtuoso presbítero coadjutor Monjis, Fóente de Unta y nueva 
los que allende del mar claman iadig lo recordamos los nombres de. Careiioa D Manuel Fi ruido, auxiliti<do de Ios mente la Plaza del Campo para re° 
riados ecatra tan eorrompid funciona Su naa, Pilar Rome,o, Luz Farnáudez 1 piá ,ioos 2acerdotes Ti José Buesa,s mento se t eanté solernnem el e una 
río español nos.. oreemos relevados {e Juana Seoane y Rosina Parga, qua y D. Juan Periodo. 	 bonita salve de Calalh rra u p 	unas otras 	 q 	

pus^ 
S°epetir ®n estas calumaas los hgehbs qie hubo algunas 	 que por la ^ 	En el co4•o ae interpretó"con me-  fln ^, la religiosa, fiesta g de ia, €Iuc? 
^i(l reroreucia or co 	 razón expuesta dejamos dé. c 	'^diano acierto 	 deben haberquedado altamente sa p 	noeerlog ya nuess 	 .3 	ons[gnar 	

er.to la misa grande de ti&fechos tafflo el Sr. Leiciaga corran ro lectores pero de lo que no pode ,  coa seatirníeuto. 	 1 Ga• cía con aconpanamiento de ór -  los Sres. que constituyen la Junta 
=os prescindir ee de consignar nuea 	También nos  admiró  á, todos los gano y pequeña orquesta. 	 {, 	; 

asist®ate$ la facilidad 	 de la nos. xdis, clu,crtos todos los 
ira enzr ice protesta contra un gobiAr 	 y corrección 	Después del Eveeri^•enlio hizo las hermanos ct•ilautar^ justos y Hoste 20 que á la sombra de falsas liberta- con que ley®ron ua grupo de tiernas  delicias de los fieles la magnifica cid , )s elogios per su celo, entusía 
des se entrega al más odioso de los criaturas, que la que más apenas si oración sagrada del notablere- !  

	

corintia 5 eñes de las c ue recordamos 	
p 	mo, ac 

cometido 
 y acierto en u cris 

ir hico despotismos y dispone auto- 	 dieador D. Amando G rcia Ru- tuno cometido a^ h i a^ u to L) 
eróticamente de las vidas, no aold de $olo el nombre de Aurora Torres, hija biera. 	 s 	c  

1 	 continuera d^ €n pa t z,ecl l i =,i car' 
sus súbditos sino de los de aquella aa- de unos rnodestoa vecinos de la Meen 	Ya en otras ocasiones hemos os cine tan di ga °,° v  rta a rz^t^t ción cuyo delegado regio ola coneien te de tiTritad 	 tenido el gusto de tributara tan K se les lla coifi ado. cía ni e ,,rszóa pospone loa oaertisimos 	También presontaron las alumnas distinguido  predicador nuestros 
deberes de su cargo á las mezquinas al tribunal, muchas y uy variadas fervientes  aplausos desde Betas 
ansias de un torpe e ist3zw peeonal. 	labores de mano entre las cuales ha columnas, pero ni en aquellas ni en 	Secc ió, 

	

Quiera el cielo que la demandada bla' algunas de relativo mérito. 	la presente, nuestra calidad de mo- 	 I  
justicia de loa raoiat^aaatas tengan la 	Terminó el simpático acto con un desto crocuísta nos permitió eraútir, 
debida 'eficacia para evitar que ele- 

	

diurno dei presidente se or Lei^íaga Siquiera fuese aproximado un jai- 	En ld pasada nana por ,cenacho aherrojado iaecentemen encomiando laudatorumenteeimé,ito cío de los altos méritos del Sr. Gar te de Madrid, llegó su quinta, vera. 
te en una inmunda mañarn,rra, no sa y labor da la señora Quintana, como oía Rubiera. Ls fl xibílidad de sis n ego de cobre la ilustrerit_or 

	

ie`cen sú ^r;^ia la sangrienta voraci- igualmente la aplicación y adelantos verbo, la docilidad de su expresió n 	 c 	a  
dad,:cobardess g° vbei°raar^tes de la 	 quien exhortó ea-rifiir^ 	trasrr^isión de su pensamiento las alumnas quih 	

cuya 
a  cid nta  
acc^denta,l 

 l 
a^a 

mti
t^
áato 	l vi  ,. á ^a 	 ,• ta en I,< vt,^a República -o GbatemaIa. 	 $&m 	 la es 	

^ tiesa ente á que prosiguiesen y persa 	pontaneidradl con que todos los activa de la literatura se deja dG - , 	 verasan ala desmayos en la redentora términos del decir brotan de sus tiren las letras atrio 
p 	y lamenta labios 	

. . 

	

obra de la cultura, haciendo resaltar 	y la elegaincia de su fraseo, nos ;  de veras i s aeiatitea y oficio eloct ezltemente los ín duitos bienesunido todo á sus vastos xamenes  

	

y 	 Yhrofundosnadoa del saber ?zumauo haciendo frutos que reporta la instruccióin sana  conocimientos, hacenue sus ser. q 	 fervientes votos p g au flxj larlc y la educa 	 mis ción correcta á lá sociedad  monee, 	s que un discur so sagra corazón por lee des®s •raciae do f a _ 
en general y al individuo en particu do sea un místico poema de dulce, mllia halle roto los b' 

	

AtOntamente invitados por la ore - 'lar, y signífiudo las grandes difictul  r[nonia en ele al cada párrafo es 	 p 	teníieche 
fetos D a atilde Quintana hemos P 	res linitivos del consuelo . fin de 

tade con que tropieza la mujer igno una- f&igr na d® la oratoria, cada que volvamos pronto a deleitas° u tenido el gusto do asistir en la magiai 	
frase un alicatad® de 1^ dielé^tic 

	

a del 13 do los corrientes a le s  exá, rente cuando le llega el ca$o de cuca 	 , la IcoturA d e  que r^tai,l s coa 
menee celebrados en el Colegio muní_ Plir sao otros y e oabrosos deberes do Y Ceda pal^Far una candenciosa tisimas producciones. 

ipal de iña do San Francisco cuyo esposa 
 y madre. 	 flota de poéticas rimas. 	 Reciba nuestra exclareeida f^aió -e 	Los demos sefforei. del tribunal pro 	En su sermón del domingo puso sana el atento saludo y distinguí brillante éxito super& á, Hese#rae éa e® 

P nunciaron también exprdsivas pala  de reliove ante la compacta mucha dos.. homenajes que data RedacciÓrt ?anzas;
o 

no obstante da tener en mu , 
rho Is finco 	t nt competen[ la de la brea de elogio en el mismo sentido de dambre-que llenaba literalmente el le ofrece muy efusivam.ent . 
aludida 'discoesera  ibl  y o 	eten ci1s a felicitación, despidiéndose todos visi- templo las excelsas bondades y i• 

ludi  a para el agisteries, 	P blemante satisfechos de Ion brillantes visas gracias que la bendita madre 
resultados  do tan gratfsima como mo del Redentor bajo la vocación delEn la tarde dul 16 de los corren or[^t^tuiaa el tribunal ^r^a sfit^res 

Coneajalas D, Pertr i e uceiro, 	
ritoria tarea. 	 Carmelo, derrama siempre yen t®a  se promovió un violento alter 

	

secretarlo seraon 	Y nosotros desde estas columnas todas las cireanstancias de la vida cado , la entrada de la calle d Coastaa -fin® Are y e! 	 e 
Gaatro reffi, oca ando la 	 onv [8' o con toda la íngénúa since sobre los fieles creyentes que soti• Valdoncel por la parte del Campo. p 	

,presidencia rida^d del alma un caluroso aplauso lo citan su poderoso auxilio, terminan Su origen fue el que un nauchci l re potable parr000 de Santiago don mis[no á  ciis ln n 
	y culta mee do coro u ido 	 de 1 á 15 ario tic o de ésta eluda jesús Leieraga Bernat. 	 g 	 s 	ua grandiosa invocación 

 J 
ora que á las aprovechadas y avente saturada de mística unción é infla galantease á una jovet, CaUt1PC5int 

Las ni^as I ícieron ejercicl®s ,de jatía,s a'unznaa de la escuela d®ara nada del más piadoso entusiasmo helo que llevó a  al otro al?san acrit[ara y Aritmética conteataado P ra m c j 	o 	
y católico ferv®r. 	 que e acercó amenazador al t ®n a,dntfrable aplomo y perfeate cono 	 A 	 p`' nuestra entusiasta enhorabaena d 	Una vez más' ofrecemos al ilua mero ordenándole echase á corra símiento de canea á Illime,to, , s pregua- todos. 

fas ie  religión, , eiolr^gia, gramática 	 trado canónigo Sr. García Rubiera ste replicar, pero aquel u1   
nur+otros acendrados homenajes de aparecer cerro un coba de con auljj de geometría, de física, y 	
consideración y aplauso por sus ex Improvisada Dulcinea y lec bre da gengtrada, 	 a.[^rl 

	

trtabajo ta[nbien e se 	6 	,^ 
S 	

.^., 
esta úit?cn así ra an  das el €^apa> 	° 	< 	E , A 	•' 	clarecidos méritos iateleetuales. 	arrogant rnente coa t^ o i >v. éiry 

	

Todas las alumnas scrprendier n 	 A las seis de la tarde salió proce val el que no menos t & u u acd 
sionalmente por las cales de cos relucir un revolver. g ratarn3nte por sus notabies' adela 	El do rngo último deroo 	e A estaim r 	 i toca b .ci dono$ et°ser cae a i tiemós l eépil,a de Sara . oquc 1 °, cm  E
t.umbce, la venerada imdge de 	 P ud^nte ee. er p, .;te 

 c la Virgen del Carmen precedida ron fin los municipales Amor 
que a. lot e ámenea de una tsfS5 raes culte,t que en lhonot d :'Nc del

a Cofradia de 1 	radia que tis, r una hora más tarde i n a elet sntal a l de uu.e Ie io d iSá° 	di Ormlo se vt.?it€rull 	llevaba eliurapárroco de Santiago ba una batalla apai 	y 

w 
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