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-

en la segunda ensefiarza con prave t'ial asistencia, una comida diaria los. medios propuestos y poniendo
clzo, y también en las oficinas, talle en los días ,de clase, y aún el arre- mas de su parte los padres de farn>i
Lapri m er a
enseñanza
lía, mucho se consigd ría en favor
lo re o ición de sus ropas,
res, comercios y 1^asta se dediquen b.á
g q Conseguir
p
la m s extricta del frr^ento de la educaciáu ins°
pum pliando lo prometido en el al cultivo de los campos c n cano vi ilancia respecto los niños, no truGCián popular y que en poco
g itiendo esos focos de corrup aáios recogeríamos su provechosa
número anterior reproduclmr^s cimientos prácticos que puedan. erre
nuestro artículo número 58 de e t conservar
y aumentar
en las
escue p cien que se hatlan todas, horas fruto, y ° los profesbres estarían
las nocturnas
el estudio
particular.
periódico, el que á la letra dice:
del día en ciertos ''parajes, n á las mas satisfechos.
er.que parece que la e
Por eso hy
.•
Si se nos escucha tendremos ene
«Todos sabernos lo mal organi autorridades encargadas de velar horas de clase, sin cauRa ^tastiSca
da,
detenerse
por
las
talles
-nulos
Y
ello
gran satis acci^3n; y si no, nos
izada que en Esparta este. la primera por la instrucción popular se hallar
p p buen deseo mitad a ores de cinco afros que queda la de haber cumplido uno de
enset^anza.Ó sea la ense^arrzap o^ paimadas
del Mismo
n
q
nuestros más sagrados deberes.
pular, la base de todas lac enseñan que nosotros y que la «Liga de Arnt° no conste que reciben de los padres
^n el número ffiign ente termina
zas y el primer distintivo de la civi_ gos» está dispuesta á cooperar al erg sus
, casas la debida instrucción
6. Prohibición de dedicarse á remos, incluyendo un proyecto de
;ización de los pueblos, así como mismo
smo fin . costa de los aacrificio
también no ignoramos las deplora posibles, nos trevemos á manifes oflicio,empIéo ó trabajo alguno, sin programa para un certamen caca
cuma just licada, á los ni tos meno lar.
consecuenciasde esta malay tac les medios que consideramos res
de doce años.
irganización,acerca
ce
d e la que mu pueden y deben ponerse en pr á tica
7.® Conse uir° de. dueíios maes
che se habla y es rlbe y poco buena, para conseguir saludables resulta.
g
se consigne, qu ndonos al fla, á dos de las aptit des`.y constante la• tros áe obras talleres bligu la cola de las naciones civilizadas. boriosidad del prófesorado de nue á sus dependientes, al menos, has--------ta los 18 años de edad, á concurrir
Más dejando en la Corte nuca tras escuelas pa•i nari s,oficiales y desde
el dia 3 de Noviembre hasta
Frr la noche del de los corrfen
trua prohombres, hablando por los particulares, tales son los siguiera
acodos, haciende y d®shacldndo, sin
el
18
de
M,¡yo
de
cada
año,
á
una
tes
se
celebró en la c cuskyde níftí s
l
escuela
nocturna
publica
,5
particu<le
San
Francisco un festival infat>r
nues
tes:
®
acertar con
el
d<luidedh
uno
d
r
t,
Constitución
lag
il
y
cumple
larde
adultos,
cuyas
clase
se
darán
pros peob,emas n cronm4es rn^ s in^- ta de la 1junta de Ir'rtr u civ.^ publica
á peticibj^ de algano jóvenes
horas para todos con vertientes. la buena sociedad brigantina, y en
portantes, vamos á concretarnos cuyos vocales. coreo padre y rri - á horas
8 .4Froctirar que en las ewcuel s obsequio de ellas la patenta profeso
l oy al est do de la pri nierr'r enseban dr•es` de familia,, exclusivamente
za en esta localidad, donde vivimos particulares, sean personas instar , ` ublicas se fila la misma hora de i.a D. Matilde Quintana, anaios>^.
de corra lace r° amábiem :ra
y tenemos nu tia e familiass Y ami- das, desocupadas y ceb as; no'tn entrada y de privación de la mis- siempre
P
p
ma,
co
mo
tambió
c^
n
el
r
úmero
de te á todas las per orr<as de buen ,t
goa, y que por lo tanto debe llamar brarnlento de un vocal por mes rae
que, faltas voluntarias mensuales que educación, dispuso una amena ve.• ,
p
nos
^^^ preferentemente ta atención. como el Subdelegado de Mu,licina. haya de tolerarse, i ffu de evitar
e chaca, pues, á explicar romo e® visite las escuelas oficiases y partí los perjuieies que a la buena mar- lada para la citada noche en la ce
alla, y . proponer los medios que calares, y cumplimiento, en fin, de cha, y resultados de la ensefanza la sección de melca de ambos sex<,.;
creernos factibles y conducentes todo lo que á estas juntas está dis•
usie.,. ora en escena las tres bonita:
causa la mal atendida a pafín de las ppiececitas tituladas «El Castigo de
ira
su
mejoramiento.
p`
i
puesto. Esta Junta debe componer melca y sus padres, en la puntual¡- Orgullo» «Pájaro Pinto» y «La P<,r
Tristees confesarloaro
rf•Alcalde,
=p
p la se
del
Sindico y Secretario dad y asistencia.
diosera» que deleitaron a ;radab ► N
ratera ensefianz hace media doce del Ayuntamiento, Juez municipal,
9.
b A firi de cerccen-ir al menos mente á los numerosos invitados
nade apios, la vemos aquí en vertí Subdelegado de Medicina,Delegado
otro obstáculop más poderoso
aún
günoso descenso° Antes la conterrt
i^
del Prelado y dos padres y orla naa• para poder obtener
estos
buenos que invadían el salón de clases.
labamos u ante en tres de la$ es- die de familia.
El trabajo de los infantiles artf s..
resul, tados, es muy necesario con. tas fué como siempre concienzu,l,
cuelas públicas, y muy regular en
4
2. Una vez que no hary en la loca seguir en todas las escuelas' ^arti
- y altamente Simpático, c; ,^^rl^ri5t a,r
it lana roríadelas particutar
1
^s;pero lidadelnúmerodeescuelas p dbli cua colares,
°
además de lo ar,terlormen do de la com p'lacida coucurreucrc
hoy se liRrna, afortunado a uel r o
p
compensables que son necesaríus te manifestado ppara las úblicas,
muchos y merecidos a lausos.
kl fsar que cuente con media qdocena
p
p
f
la
Ley
determina,
es
indispensa
la
uniñca'^ibn
de
los
sistemas,
for•
ti ds "alumnos que, por aras " curas
Terminadas las represantacica:
tandas excepcionales, se aprove ble subvencionar una de las pa. tico mas, procedimientos y programas nos los jóvenes obtuvieron I ► errns
y
lean de sus lecciones la hacen lares para párvulos y otra, al me- de la enseñanza, adoptando una de laSra.Quintana para rendir culto
noss para aquellos nietos ue por sus
q p
misma pauta fija, fin de desterrar a la diosa Terpeícore, y en efecto s&
distinguirse algún tanto de los de
q
p
ocupaciones no puedan concurrir las arbitrarias ó ignorantes exijan bailó corño una hora y media á los
puntualmente á las públicas, ^. fin cías de muchos
padres y, especial acordes del piano pero preciso es
Este ato es lo suficiente. Es india
enseñándose en ella solo mente, madres de familia, que des consignar qu®no todos lo jhvene&
ensable dar facilidades al profeso de que,
i
eligrón, Lectura Escritura y Con- conocen lo 9que no debieran ignorar,
g
llenaron los deberes de la galante
' ^`ado oficial y.particular de esta lo tabilidad,
n
reciban al menos la en_
en
favor
de
la
educación
é
instrue
¡
rir&
porque una buena parte de ellos
calidad y ayudarle á vencer las difi s erianza en estas asignaturas, s
in
ció»
de
sus
hijos,
comenzando
por
se
contentaron
con recrearse miran
fl34 Cttltades ue en sus colegias no pus entorpecer la marcha die las públiconsiderar
á
los
profesoress
como
do
zamo
sus
compañeros
se mulo
den vencer, puesto que
n deponqeas ue tan buenos resultadospue• unos simples obreros asalariados, plica ban y esforaaba7 para obre.
den de s u falta de aptitud y constan den roducír.
en lugar de mirarlos como fundo quiar corte meut.e a las graciosa s
t laboriosidad si p de causas e
p
3
°
Procurar
que
la
admisión
de
narios
de los que más debe esperar nulas que asistieron á la fiesta,
a casi
asr cer pletamonte, á 4u vo los alumnos en las escuelas de adul la sociedad.
l atad, y que callarnos porque
orq el
a
A las doce de la noche e inició
p
tos, públicas y adii particuiares. se
10 La celebración anual de exá' el desfile y toda la concurrencia
encionsrlas nada provechoso pro verlf que desde la edad de 12
_ anos , manes públicos y certámeness en abandonó el salón, rae sin hacer
duiria<
pues el consentirlo antes, es perjú- que tomen parte los alumnos de constará la Sra. Quintana el sincero
Fs indispensable que todos coo° dicial á los de mayor edad.
unas y otras; todo en condiciones a radecimientola grata
stemos conseguir una mayoría
li
4.° Cr earuna asociación benéfica que sirva de verdadero y fructífero sidra u llev aban ytodos de tan {1^1í°
qe
e?iosatfcrmneduqparocinálsñetmuo.
losr velada.
instruidos, pare`que.ingresenrecenacldamenteP pobres d^ gin.
P
'Orcemos que con la practica de,
Los ¡oveucs chic corastit ,lyerott
tse
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la simpáticazeccióaa del «Centro de pecialmente al iaafat able ;concejalaire, vib ►`arán.alegremente las campa la brillante beoda del gtca, d Zara
nas y se elevarán nu:ameroeos globos y goza.`
la Juventud lf3íigaiati ► aa a obsequia D, Valentin Pita,
Alas cinco de la tarde lucido pa y
ent
►•e wil,rs uno que llamará la atención
q
aqui
u i el ptograma
p ó d do eg l o
' ^,
^'c) ► e Lsusequetio
P
^
p
.►
del
seo
en
el Puente Viejo para presea¢iak' .<
por sus ateg,r s y dimensiones y
con un en lar ► do regalo
dZo
q
u®
penderá
una
hermosa
t^strella
de,
las
graciosas
:cucañas acudti,eas-arta,":
D
IA
14
,.: ásistrar-ta ne boruca a-stnuhe%d e
se
quemarán
anemás
sus
se
prestarán
pars grotescas ecurran
A. las doce del día repique general fuego,
dibujo para, los reinos y en u r o
g,y
q-e
íÜs de Sacar y pista y una plum, de campana , prglói^gada' sanas de magnificas piezas de fuego de plaza eles, asistiendo también á cate paseo
bandas de música y gaitas.
b a r a cada niña, que fuá a «gido bombas de doble palenque, disparo señaladas con los noabres de «Los dos las Anochecido,
•verbena en la Plafd
+uo lfl;araeil j bina por todos Co ml do multitud de vAladoyes, elevación astros emcontrados». y «La gran es#
eg lado ® y la ►^Yfla 'Piló Romero de du sre sos globos de difere»tes ta- fe °a armilar obtceauaa duraste las-das de Armes, con el concurse de las baa
horas de este extraordinaria paseo se das de múxicm y el aliciente de los g[a
palió á la e ceaaa. y prosea ► %crió bre mallos ycolores,
=it®' e)eou bis Tfuego de aireo
ves pero elocuentes palabras de re ,
La banda aaunicípal dirigida por eg 13Cará un selecto C Cl@l
Ala s diez de la noche termi a rá
y
^:r cié si aaÉCi á loe alatat@s y taba sa d ► recto: señor • i ártt; a1 cornpas de todo por lea bandas de Zaragoza
. d_
es ta velada y dárari principio loa ele
a g y acogidas,
- marchas, recor to municipal,
Ile ^^^ . jbvee que ta ►a ben óvola le^,res
gantes bailes eon anee 1a
ociedades
^flei,$e ► ecornpe ►asabara su laudable ra las calles de la población seguida
DIA 16
«Tertulia aireo» y «Liceo l`3e^reattvo
:abrir y fuiljto$ deseo
de las gaitas dei país y de lo. gigante
los forasteros en sus
Á las _ siete de la mañana..de éste 9 ° obsequiarán
n éfecto, el rasgo
g de losj bvc noSycabed udosP
suntuosos y amplios salones y en los 't
es f gin e t ► n o sira^páti(^ y me
seis
t d la tarde solemnes vis, bombas,ohete
cs muricas y gaitas por
atui
A
p " cuales tocará
a, al lala renombrada
renombrada banda de
de
•ecl jai
it^ ^ y calurosos elog o$ ge'as en el templo parroquial. de San- las calles en sort de alegre diana.
Z
arag oz
.dividida
a
do
D^sd las Mueve recorrerán- las
en honor de eu excelsa Paaletodncuri,ysotaMr
calles
lag in neionadas danzas grecamia sgcct®ffies,
envio nnnil desde cotas cólurr^a 1e trova,
^a^^ ► t^^ t^^ 1^ ± ao y otra
DIA.. 18
De nueve á once di la noche gran les y comparsas de gigantes y cabezu
1^ pite
vigente y laboriosa profesora serio pases de moda en la Plaza de Arines
En cure die.. tendrá lugarta ion
ra Quintana^ iaa^lA ►adólo ^ tetaa;v^ á qne star prof ►► s,iz7lente iluminada
A las disz
de la mailana de este
.
pátable fiesta d® tos ^aneiroa--cuyos
la garn feria de bellos .eliaag os d lees encant®s son
ts a-proyecliaaap alai nao que tan por boinbillaá elú t ► icasp y -a la banda día da 'á pr
',
cti l ► ^ablet enteaginlilau yr e uje ►^ -tSai
ganad
e
el
campo
denominado
la
ipal dejar ,í oír a(gunosilú ecos .
rt
la grata delicia de auaraeo ha>Z asir
` eíia i^{r;eva.
4 e
r-! 1'rut0 do su na,bia enveinan
s
a y e^ del escogí do programa que
u
otra
tico
álguua vez á tan hermosa " girar
►'
ad
, edu *ción.^ ,_.
A lasonceede
)
,.
e al tea .aria se dirigirá
'sugar^i^ :filie^•nnos,
b^
"
donde
suf,l mp donas de la natura
C i;aeute la IÍustre Gorpoc°a- leza, al los
ie
lIQ edil 10 n©rn,hre$ de los niños
Además se.gtaeraarán fuegos de, ^P
buera humor y ale ría de los
,.ii1
'i unicipai d la capilla de án y ezeár.e ouixtas el a; oficio ds las emrae adox con los' citad as aire y se ele raráu grotescos globos
R
g cros;
oque
para asistir á la rol n ne fan- 3 b, rcaeiones.y el
`canfee,;iouados en la acreditada fáA
anjanto de la incoen
I+" ► arcrsco Vsales.D r,ieC ^^nzrl tez l hriaa de D. Ciandíno Pita, que es el ^ 6n del poto, en la que oficiará el e concurrencia. prestan a. la fiesta altr coso párroco D. Jesús Leieiaga ; g
® uatir) Ponte, onstát,ta^ao Sur ►► ez ; aucargado de 11a-var á la practica` lo
B ernat y predicaráá u n e laeue*te ora- 1 - o de maravilloso que no ex descrip4
w Manolo Cuesta.
+! islluesto por el Municipio día m
tiple,
dar sagrado.
I.as ni as, Pilar l^<,Mero, Luz U ^ epect ácalQ q
F
D
Desde
las primeras horas de .► a Fa x
,l^ty Ie , c a l° plit]a suá.re . Felipaa
la ► °airad-a del ^IyuntarrlieD
to lana multitud de eanbarcacione,^ artis
aGornpau:ido cíe las clau jas Len^ i.$tes.
Z
que. ar el' et'ri ► ade7 Y
DIE, 1
g
3.ae^tuent ^r en gT arenadas, partirán cíe
1l it A Ca,1a!,
da
todas
las
autvriclos
civires
ad
la
A s siote da la arlana salvas de
, y mi 4 tuestrus muelles con dirección a; carca
borubas y alegres dialas'por lar callen titarey de lag !,andas d+^ n úsica ` ha € po de los C;neiros, dorado de pué da
en la que además de las gaitas v la brá un verdadero derrocho da fue os
, orgauíaa
^^^► c► 1ai ► d ^^ g^ergcn4as se
g
1. `► ra ► la ►nuOici1'al, tomará ,darte la uo. de aire_ y de globos,
gres bailes campestres y acsi°
A
1i
A las seis (le !a tardetrran paseo en ? rnad(ts paseos á la sombra de la fra u
ÁStabl® msica del i^ Eo. de laf.ele ZaF
a
ragoza,
-goza,
contratada por la entujasta la Piara da gines aJteedo
nizapor las crasa arboleda, ron el concurso de la
Liga de Amigo sg de Bet rizos.
bardas de, corlaren, y los diverticloa banda mgnievpal, murgas,;gaitas atc.
juegos de auoallas,
Alas nueve de la mañana saldrán
"a grandiosa ^ 1Srtall de flores -y ser
° ^r a de 11 ieroa s los anhelados
A
las
diez
de
la
noche
Cxtraordina
z
_
YO gramas de aauestra,s;^estas• de Sin po^^ las calles la danza gremiales de ,.
s
,.
P entinase eu el río,d ende el corfettí,
labradoresy
marineros
y
s
ot^mpar_
ara
y
grandiosa
velada
en
la
misma
las
flores y las es pontinas .invadirá
la
foquas cuyo ej la nte hemos reeie lo
Plaza, qua aparecerá en toda su exlen .lbs aires y alfombrarán las aguas en
g r acias á la galante a fecte o de' la sis d gigantes y cale u las.
la s si
^^ton
sorprendentemente , iluminada verdadero aluvión—si vale la frae- y.
a ► áaidn auiaioi al d® festejo-,
y hiedra, merla cantada en el tem ,
s
yá
ps
"'
á o tiflua^ió pro de Santa Marra, á las once idom en dbn innumerables faroíilios de 'o lores luego el regreso :á Betauzus, cuyo es
a ira ertds toda la pary bombillas ele ctricas a
pectáculu por al magníficoo golpe de
te esencial de los ,espGC, rá ufos ct.re des la capilla de San Roque y á la ;er ►niva
La
bombas,
los
cohetes
y
globos
vista
gije off O,n los mire d barrl;r
^
ián
de
asta
salvas
de
bu
de cl I4 al la inclusive do los e urrietl
,y
do
alta
novedad
y
ridículas
formas
cbueios
que artsstien yrofds^a: ente
tes se Celr ^aai nen.esta Qí dad araj clisp,tos de caprichosos 'volado es:, eneenda ►i
án
y
eru^aráta
sin
fnt®rrup^
'
® ol^a lea ;antiguan y t:taclidiop
alei7 álldú,, a vario► é
tl Guruinados sup ,3ra.á todap ponderación
berií!o, mili os
alea flese, s de uesl o ,anua atroz ameuz ocio todo' por Ic s acordes da lasp eión el espacio y á lao once se crecerá la elogie, corc,u uclo :así lag € tajo
el igadteseo globo de dQ metanos de 1®.1?t^?a1°e
de los di anteriores=
izo, fleata que ¢fe ose puede ver, no 1,íladas bandas yde música,
^_
eircu^fe
eacia,
presentando
graeiobulo en ararla des ► r crecen de ©tras amos liba cre
i a de la t
aa
a l a ►basad sis41,de
de
tbriat`cle
la
Iius
, sis y artasticas siluetas ydel que peri
^nd que aa„a tienen ale
gú Mamar qo
:
derá una gran .barquilla de fuego gtae
ó
a14 ie^te quC prestará seguramente tre Corparácioú ►auiipal enea 1 so - cautivará
`la
atea,Pióu
de
los
espetado
`'
—'-^
rÑu solemnidad á los festejos Y cree, lemne pompa de costumbre para diria
r ÓNETQ
Q1 eb.ntin gir`e a Ia'rapaíla de ü, R; que y a4c^rn re al ira ^at arce eco los aires, además
>uao8 que aumentará tan
a s pie.as
1'a ar á la protestó cre
e re foiaster©,
oe áaldrá de sa quemarán tres maanili
a
de
fue
de
plaga
cuyos
aotTábre
esa
al eiecciSu tuvibte, te Io jc„rti
De criarte gue tqácas loa es,rossnias agúel saútttaa ► o' con _ , ;usa solea jai
p
los'
siguientes;
iiemRS l(e jurar ► e que h^^
que dlr4ülargq .aeodea de este asubto dad y era e ya eorniti r 1 , -'Arará rara s senda por do Amarla has caminado
« I lolafi y,eI llariileto^ «El obrero
►i lar t`l1anta Itár,da -s ^ ausic a ¿o1 6ieuí
l a a;tics olaltpsa^te de^rne ► ati vs eun
ntentaadr
uyr,
«La
M UpdriOo5pdel progru11 ➢ ; q' iur ¢i,<.es Ri °imicÉto de Z;?ra oza, NeGul, 1 s w meoanicv» (tamaño aatur'al)
*> adavinte en
í ñ da, lo asegu
teror
r acuerda del ldonie pio y L; , R rosa y.la camella» y colmarán 'las det2u t úwc el t?1 sltQüte etlt t^s ,^ao
~ aliaste de ta ciencia a( predica,ío

I

iST

Acr stico

ii ^31t,3 Cie esta gran fi@sta noctut'” kas ;
il^a í^a jui ► > 1Vas de` la ^^u?1^15i^^Aa (iC de A17t go,-».
^^ utrae1e en pa6ieión ^,on pié f,rralo
^^i_ delica(ios ntémeros mu&ica1es qti ese19 e balaste.y (o faisle dei seguro.
dil
festeoo9 E rae no ebi9tt3Udte tia
1
a
tic
!°
trC
je
Gi^^,*
.
fá
15
nt.^e
r,
ep
Catar'
,
1
1a9
bandas
del
RogirllieSatu
detz
o
debes
de p3edir ver5ox á u ie;gó
^^Gltade
^'
pe ►a^ras aoncae ttia^ p ^fiY ütl !05 'C á tr^lte la b o
un hombre que camina pa o a-paso,
ar
e
,
;
Zar@goza
munici
)al.
7
^^e a^s^ ►3 siñpiera a a^rda9'laa' tcat'`u y la 'arre spar « erzt aa la a _ .>, ices
1
d 1.ailaucio ir,s, Y,i c^In a,
L;iap3tnor el pTo ra a Gay e I i t o s ar stiC mente en alanada re t,ire3
CIA
C7 irigido,por algo-que es acasu
r1 zp^,cndnt®
e
fu1or
ra de fu, o,
yo
pl icor• de ;ejores a4us e! ► Ices esl e rá at p ronco uu orpre adentc u n

adidai.
í e, 4L':e tar'ákL rAult tvldde fu€

CU10s p4blitpos4
Q$isiéri eua á lQdor y uáuy ea
A

A ► as once de la mariana l- ara
ae CuuQierto en el teatro .k lfonselti por

t

cuna reja?;a de ter! hril(anie

rc,> ^,

yacen

hac ersoneto s

7 D anapor C,--•Verquilla, "
c 1 ti primeras horas de la nana
al a y
predilecto rlr
$ «Atgabeño= paso delato por J. Salva3or e despn s de tornar declaración á la ecce en otviddo'este
II,
9 =tufautil• vals por R. Obnorod.
cóti 41e GRUcia en tuyas Ilermosat
10 La.
La auno. nal ma 'arka por M. S+^artin #gof `+1';a" t c^, ú c er9t8, mandó le ei° ca C'e ?i lii^ 1 i 3 F'i4]de$i'Clt2 l& ' S7;lt^td

en la catct , : loq itad vIdt os c^ 'o^iclos^
1`V1f A I00. RICARDO11 ' , 1Consucto• maturkapor M. Amor.
los pt° i aleros efluviosde l faceta
12
Por ltts trota) . de «Jiring» cr3aE^ísn(Iti
polka por L. Canivez.
13 «La Doble Aguija°, paso odoble--$cha' J ob) -'Man`j -1 » y un intor de Goeheá` '
Sin quo preguni yo de so r poeta,
b rt.^'
1d1 e vino aquí en bua¢a de trabajo y
Ni. atqu em ast , trante k, hurnilde bardo •

14 llaban3ra, por M. Amor.
' dartl2tai ®tt la Csa; I1erSt.
En ID tarde de ayer
• suspiro. polka por R, Goy'a.
15 -Un
, ,9h y
'
Da ta del Iaá$ , o de las ella -° bajaba u 11 Ca1 , 11 l dese arado
ió „ •,osario: vals por jR. R.
g fl iC}t` t
í:atorce &cal sus versos en ccr a píeta
C ilt de F at -difía,3 ylltl In
17
Muiñeira
pu
M.
dl'a^.
ort.E o^^d sacia Pitmi y rn
a ^ii1 CP2ü
guardo8 Paso doble por J.
como de 10 á 12 anos se te ocluí(
e cace que ló i gua tas iota? Ricardo
_
9 Iota, por J. Santos.
Eal sraetacia fuera muy discreta.
setltaese en Cl tutea o del villát ulto,
Una de estas n®ehets pasadas y
gil
Marchas,, poi Santos.
rsotl ellos, pues, Te founan dos cuartetos
pet el aldeano que le guiaba y que
eso de .as diez hatlá})anse un grupo n^ odebe
llevaren sus vtaa8 sangre
ritoraado el uno, cuarto ; quinto, octavo
de mozalvetessentados en la muralla
'con al dos, el tres, sale, rsirate dl cabe.
Se sabe ya oficialmente eI eneasilianaier.., del atrio de Santo í)ominge y entrare Muy sana, tuvo la pervers$'3gl e
CoS el resto se forman destereptos
Lo de D. Eduardo Gzset para representar el
c f n d@ Ostj ár
C su asunto se er cesa
con
soltura
p
br sca ente 1 a
distrite de Batamos cono diputado en las pró n ► dos On lanzar píédras al campanario
Cone_siÓo, brillantéz y galanura.
Cid l0 que eCYEI)rc3 ip a t° ^i
%'meas elecc:oues generales para la constitu- del templo s u sodicho.
1 datllF,, t: tal
ción
dl
ntt©vo
Parlaruento.
a
la
c
mera
[Jipitcilido
lliQfe^l.r&
J.
Uua de las ,-íedrasvirao ce eec^tazo mente al suelo al mu^Ila
°
La politiea, pues, local empieza & t{eape d,l era IaF111at' ices de erro de los irti.
viol r
,fiarse
ysus
horizontes
arr
)jan
ca
torrontesdo
pr'oejsatlos
artillerías
-tluj
n
e
hado
e
hallaba
de$culdtido
y
e
®®
1uz qae regocijan á. anos
oca
c on `aquel repentino aumento dG.
Y entristecen a por el dolor ¡Derepó duramente a SUS
otros •
(E n Cua. fuera pedir nueces sl - ardor
i E dará M soneto una receta.

cofl l^eia, protestando-catos eD la

vlojdaC1.

Afot'tunadameE^te t^t^ s l^rr^ulr
misma furnia; coa la miEma se armó
eso de las tres de ta mañana de t un grosero altercado en el que íos ni 9^ ^t re lier•id.t, pero elgolpe fct,^
El 5 de tos Corrientes dió á luz un ayerAmi
r 1o Ga ^r y rió sati o por
r
etnuso
niño D. Ersndsc n V r ieti 8ls
ércoles se intentó cometer un (vr^cablo:
más soeet^s.y las biasf®rriias
e de
si Ilrta
l
chunga, hija de nuestra atento coa- z'ob.' ea la Fonda de D . Laurearlo ^.tt_ mis repugnante$ brotaban et loa kit t di iocr^d t;tl brazo por que t,^
^ podía ni ,vdí-lu y.la hinvhazh11 en
ferino Y apreciable suscrip,ur 1[ on drado.
bias de todas sir. interrupción.
Loa ladrones valiéndose de un pino
esualdo Uieites,
Aigtitios mátrimeníos que Pasea t,c z;3oa a preser, tarR q
Al •unos , ! ep ds que preidene;
El alumbramiento so verí8r,^ con á guisa de palanca forzaran uno de ban por la acera de las «Viudas» to.
ron
el heclio, reprea rr te ro itldigEJ,^
los
barrotes
de
la
reja
que
da
lúz
al
toda feltc id^ttí eta la casa paterna á la
Inlsido el fr«seco tuvierotl que alejarse
1
dos
a!
lnllulmr^t u carretero tlu-1
q
a
q
uel
que había I^e^•ado el día avter ar° proa cmecior de la planta baja y mira á laj a de q - lugar po rque no era posible
. trrl•
cadente de Puentedeucno prei^atindo ` Huerta que existí a uuo de los costa- Perm;znecer allí col] nin gu qa señora,Ce I dd e 8^ u uir
^ slt
A caminotela satiwf^
t`^ e u vol
sin cic2c^ el r ubary elI sonr
,yael ptoxtt`rodesautacedesbt -,r, ; l,, l
sour ojo rebele
Uaa vez hecho el espacio necesario sen ,s rtiP^Ei Set .
Nrj CÚt3SWI tpl3iá i^
.°
tia la !'-N*¡`dUd rol n^es al cielo ue t p a ra introducir un individuó de podo
Eu catribío no hubo un sereno que
r
de in ruti) de,srl atra^nti^ y sa e a
e ` erpop penetraron eu el interiory llamase al orden -á Ion dt=alear; ttadt y
.tutor'^tva.lie,jciose
de un enet•.ílio de cocina;reivíaciicase el decora. público pastztt
el era irasaleta de:t$a
conyugal, san el
ta n
traza
aza do fogon,trataron de forzar do eI corre spate
tablas djiha^,d mancas.
die nte parle á la auto , CO S R CTO
G
eS canon de una mesa que.alli existe y , í
'idacore
'
pondtcnte,
en "l rt:L `acosturribrau á guardar los!
Señor Alcalde, Saor Alcalde ci c j
a—RY:
ndo Latín
E l dueño de este aeral p Ü
1 due °•a el producto de la vdata del dia, ! ricémonos por Dios y peonaremos a r
f peto en aquella noche solo aonteraia rycer como cultos aún cu ant o p' l^lt uti sir tito participa al
.e aprteíable colega m .drilens, Cuyo rpl.^,
aio lo l tl ue s , su elie e telra cop u 1jcr; , n
a.•, tneu"te utaas 2 s
crédito
édi.o í
sQ^anos°
s.rnpartanvi
a ya cada din o n sume np et as.
I ^r que se recibio e n esta ea
ha publicada su au ac
ad nto mease s9 ilus n
r. E^ndrad qüa pu l: lrr tj^ uo
^' , (;f)Ctgitrtíl t er17cu 1 n
il.
en
°
gentío tpub li paraezte ¢i rae
das tulio último• ' 31:3 to d la la cama oílfr@ t!, *y cuatro
lit
t6,11po
•il;tjit
de
verano .
^t , , Cotna todo3-tal a, ^r
L`as acacias de! ✓ eimeo
r S. . A ie^,lde fc)rrxias son de In más el
e..^r^^ t^, zv íntere` ct ta rnaílana llizó'o Cambies P
e gantev
^ai3t , „a í8oa entree olra^ amagnificas
piden á vocee un:<rregc, lU ea *u t•ii1 ' ' tdist
nSdcos €^rrtio,
lloern d , Y SUS precios E ta'^
al t3á E ►3erit0 CrítjCc> de quemoscas
lo
Cabadoa, unie celeute retrato de Iliaco Recios,
P^rqu® cuelg aya tfeínasiardo:aroanilo, E]Gmicos.
m pezaban u fnacla y d oir $u^ el
con un ltrrnloeo articulo da su Director
xojpg d vista
c, e•
Ydmblpu se reribfaarcart pi e;e c S
jcpp dreradis la fron
Raitacto Jefr. bl Sr. Ma.d, e;,o y otro referente p' rl`"s so r® ellos se alartn.tron ere_
gran novedad para la colif e^ i 3 ;•t
d°le
aad
de
copa.
eS i n, r+^^ ideraáoúnica ttente como gran 7`Ptt lo ,11n duda que habían sido^
¡del calzado á la medida.
oídoe
-.------geógrafo, de D. Eduardo Nuv' río y Sánchez y are dieron pr
,3cipítadamente a la fu"salvador.
-NOTA j3 pQj °^
°a, dejando el pino, una faja nueva,
Inserta tan í n un m aps del próxitn
Hállase entre nosotros erra.
®regalara,
la
ron c H 'eco llna camisa, cuyas prett renda el it^ pirIv poeta ilustra
eclipse total de sol en España, con considera
^^t]t'8tlte un tt jttie3 ;r^ haga
p®rsr^enae.^
ú
dberon
Clones sobre corsa fenómeno Celeste por el Di
: `ln^ ea' servirde alrrtu dil ► a'le al do Notario de ^'e reií D
José
Al.cagr?i
mE^votat
20
•
a
,u
D.
PlIS9TA.
,
c
II
rCCtOr del ObR&ra•atorio á 5 trOnÓnlíco de iat,%, primero para evitar el ruido al
guaro P enedo, á. quien hol g neo yo importe se la e?tltreg• • ea el ti
tÍrid D. Fraocisru Iiiigiiez y otros bellos tra_ IP learto soaso }palanca d tal vez seorca
des;nue 9 tro sincero saludo liolgándo £F do que elija el agi- ac i a .1 0
bajos de 9írtor fíe n
g ,Entupe bí•énies. Amarlo k polaron de ellas para podar colarse tiOs it) titnaente
rn
de que tan intelj°
Vervo,
Pérez
Zdñiga eodoro Banville, (por entre las dos b rr8^ de hierro pee- g
.B Ftrina.áuaa
Nüma
P. fJona
gente
letrado
y
arfarlo
es0r°ttGr tlo
Eduard
1 +. da k +s ruar.
o
lgotra
viamente
separadas.
Iiü"y otras, siendouy variada s las otra
ecciones, tnuy especialmente la que lleve
El t°° Andrade que ajeno de lo ue
tortittilp Rpro resol humanos. descubrimiel) 6F3 tr amaba descendió Al piso bajo sin
o ' etc
objeto determiiado, al ver la luz en-'
ida de la coeíua, Sospeclhó.algo,
"
Vé ase I programa de los "ryl^ porque le constaba lahabia dejado
zerc^a musicales quia t^uestt° ball alía adá antes de acostarse. 6 •"
la municipal tiene dispuestos para
Procedió á clu recllnocítrtiento y
r
p
encontró el cecin o y la tenaza rorro
;e eCUCiófl
tmas:'#ie8tas: loa dial de Ja pa°r5 duíos entre el cajón de la mesa y el
t abl e ro
irigió
M anuel Vázquez, D. a rJi noerreira
F
En I.iesse, paso doble par V. Turín'.
Y
v
y O Ede1i lía"a^ ore
e
el
barrote
e
d
^ .. Adra de labper 3• fo por V. itae
p rada aPd t IIo 5 participan á todas las clases trabajadoras
de Betanzos que ,, ,T&
Balada de la zarzuela +r
Ll r. Josquin^II donde vió todavía a larga distancia por sus ocur ciones 6 por cualquier otra causa no puedan a 9isti
roí b^tler .a
correr á un hoaa.bre desafora aotnrtte. la escala , ecien ac&lo t : sde el dominio
de Agosto de iba
Oste^, . álloss -rtlelod;d gallega Iot°
Los !adra
solo tuviercac tiempo cinco d@ g@ tarde las clases gratuitas
Cltarté.
rr
q
ue
se
est híl ecen e,1 el lo
llevar seis e5gerr3s puros q e La bí - eaJ del
6 Celebra serertataSch ubsr t.
colegia
de
San
Lu!s
gonz
ga,
Plaza
e
la Constitución ú^
d
eU t1d eatbilte del comexior
La lidia, a
alero 25, to os los días festivos, Queda abierta
çuj
.,,
p ao-dobl— utierr^ p
'
matrícula,
Avbsdc^ e! Jttu
ú ^ _ ^,5rittiv^
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BETANZO$
5e ooustruye toda elabe de calzado y s ® baee^ ^QnaF ds-

sun^arne te económicos ,

, Vas á pi

ñia

IiAI LG

TU

lo MENDEZ NUÑ ^. Z 10

!1 ...

Se cd feccioraaffi toda clz e de trabajos en o
En este establecimni<3nto tipográfico se hace toda
I `a de lata, zinc y demás metales; asi mismo seclase de traba'
Josreterentes a! arte, á rectos n^c. 4, J
I coloetan eafierias y vidrios en obras nueva ó re
económicos,
fot•rnad . todao á precios lo más económico p,oa

Pardiias 1 ,— etanzo

z, MENDEZ NUÑEZ 22

DIE

sibtem

VERTHE EM
!u1s P EOSER/ BO B R, E GRIBiR Y UGI AL TA
Venta al contado y á plazos de 2`50 pesetas semanales
..

Ci,& sin f E'if1i 118 ^EpCla.

^

s

udiendo manejarlas
p udiendo
Estas máquina como nadie ' nora, son las n ás erfec
p
goa sum* + l ll,i?.G11 una mita ( pkJeos años.
á pre,rartn toda clas Je co , uposturas.
.. sea cual fuere el gístema de las máquinas,

y

..

lade toda ciare d<a piezas y demás acr eserics
Íart(ra aará

r

E rmitas oguerol
PUENTE NUt+.VG- BETANZOS

Niños de ® a Ense ñ anza

Coleg i o -

f.

l
L3 ;3

e co do Galici a

la dirección del maestro h,-",i 1ítado y profesor de la . escuela
nocturna de obreros de esta ciudad D. Edelmiro Moreno >
1't.t Z

Con un mapa regional de las cuatro provincias gal}z5^as y
de sqe
panorárrii
prinaipaiesciu ades y monumentos, por }a casa editorial de PerC7 Asensio y CompaAis de
Madrid
Cuesta por sugcrilicióón ^'peses edición eoriente, y 1 ira da Lujo.
Su ripr•esentante en Betanzos

I)Y LA COLAS f'l i {;iUN`NUM. 25
---------.----

liana Aritmética, Ceografia etc.
vse e de Lectura, Escritura, Crn,n t r fl cf r ras
: admite ❑ alu:nuos desde la f da í 3r t . ñ&s . c} :•1 1aflro.
'alele noslurna parahombres, des -le las och,>y ut iia hasta las diez.

b^

R i c ardo,-i uez.,
• !a

r4

ye d ra

^e
f
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FIOl (3RA 11J. r OL
iICOS

Ios padres de tanulia

Sombreros

-

-

sombreros
A

N

P R FCIOS
' on

PaWn Sctaaj,arjo ®ssofzo, ex.auxiliar• y dig ,ectol° de' los colegi®s de SAN MARCOS y SAN LUIS GONZAGA y disÉinq iclo loor la ^ corzo eicau de ^S"cantia ,
ge con los primeros premios (nedallas tic placa) por oposicio,a en la Carera
del comercio.

r r -a

'
^ ^+^`

q-

{ 4-^

Da lecciones á domieilio_y en su casa, Saavedd i Meneses39 (Puente
viejo) de instrucción primaria elemental y supe,tior, y Teneduría de
libros por partida d',ble, preparando para la cat c et°it del I
f et itr<

ver A°uwrc

oras`y precios convencionales

1*

e^. i^
Centro de Susenpeones
----..

—

DIRECTOR DE LA BANDA

D--

RICARD O VÁZ Q U EZ
}
AA 'ELRA li1ED-4ESES i

Da lecciones de solfeo y piano por
+a cuseranza oficial adoptada en el
Couservaitono de Música y Declama
a ión, tiño 1903."

S^ :c3rnil.ars stp ,e,>i^rf ; o s á e(a,.i« , ié obras iitf rariais 't_ot e4a^

. s. re^ristes ate.
sirva á qotiiio.1ai t ,.wá,tat x,r,a

u ,j

Polo

MUNICIPAL DE BETANZOS

";

eaibdicos da

Se afina

compone toda clase (lo I

pianos por deteriorados que estén y 1
e ponen cuerdas á precios reducida {

aldon eL

etan o

Hospedajes económicos
P L AZA DE
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La Coruña
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